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• Acci den te de trán si to. Re cur so de la en ti dad ase gu ra do ra de cla ra do
nulo por vio la ción al ar tícu lo 37 de la Ley de Ca sa ción. Fal ta co me ti -
da por am bos con duc to res. Le sión per ma nen te. San ción in fe rior a la 
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• Da ños en pro pie da des y mue bles aje nos. Artícu lo 479, nu me ral I
del Có di go Pe nal. Sen ten cia en dis po si ti vo. Vio la ción de los
ar tícu los 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, y 23, nu me ral
5to., de la Ley de Casa ción. Ca sa da con en vío. 15/11/2000.
Alfon so Fran co Arias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

• Sus trac ción de me nor. Co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 203 del
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ape la ción la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do. Re cur so
inad mi si ble. 15/11/2000.
Luis Ta vá rez La fon tai ne y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

• Vio la ción ar tícu lo 188 del Có di go de Jus ti cia Po li cial. Re cur so del
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Jus ti cia Po li cial de cla ra do nulo
por vio la ción al ar tícu lo 37 de la Ley de Ca sa ción. 22/11/2000.
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial . . . 394

• Acci den te de trán si to. El vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do no
es ta ba equi pa do con fre nos ca pa ces de mo de rar y de te ner su
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pú bli co, si tua ción del pro ce sa do no pue de ser agra va da.
Re cha za do el re cur so. 22/11/2000.
Anto nio Almon te Fa bián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

• Pro vi den cia ca li fi ca ti va. 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. De cla ra do inad mi si ble.
22/11/2000.
José Fran cis co Ra mos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

• Ase si na to. Có di go de Jus ti cia Po li cial. Vio la ción al ar tícu lo 29 de
la Ley de Ca sa ción. Re cur so inad mi si ble por tar dío. 22/11/2000.
Elvis D. Alcán ta ra Ji mé nez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

• Acci den te de trán si to. Co-prevenido se de cla ró cul pa ble de di cho
ac ci den te. Re cha za do el re cur so. Re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble y de la en ti dad ase gu ra do ra. No in ter pu sie ron re cur so
de ape la ción con tra sen ten cia de pri mer gra do. Sen ten cia im pug na -
da no les hizo nue vos agra vios. Re cur sos inad mi si ble. 22/11/2000.
José Anto nio Val dez y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
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• Acci den te de trán si to. Giro ha cia la iz quier da, sin to mar la
pre cau ción de de te ner se para do blar. Las in dem ni za cio nes no
son irra zo na bles. Re cha za dos los re cur sos. 22/11/2000.
Ru bén Da río San ta na y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

• Acci den te de trán si to. El agra via do con tra di ce sus de cla ra cio nes.
Aspec to de la cau sa en el cual los jue ces de la Cor te a-qua son
so be ra nos para eva luar y pon de rar si las de cla ra cio nes da das le
me re cen cré di to o no. Le sión per ma nen te. Re cha za dos los
re cur sos. 22/11/2000.
San tia go Qui roz y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

• Ca du ci dad. Re cur sos del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go y de la par te
ci vil cons ti tui da de cla ra dos ca du cos. La Cor te de bió pro nun ciar
de ofi cio di cha ca du ci dad. Cues tión de or den pú bli co. Casa el
as pec to ci vil por vía de su pre sión y sin en vío. Jue ces del fon do
son so be ra nos para de ter mi nar las cir cuns tan cias que ro dean un
acon te ci mien to de lic ti vo del cual es tán apo de ra dos. Re cha za do
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Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go
y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

• Acci den te de trán si to. No tomó las me di das de pre cau ción
ne ce sa rias. Re cha za do el re cur so. Re cur so par te ci vil cons ti tui da
decla ra do nulo. Vio la ción al Art. 37 de la Ley de Ca sa ción.
22/11/2000.
Andrés de Je sús y Víc tor A. Vic to ria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

• Acci den te de trán si to. Vio la ción al ar tícu lo 17 de la Ley 483
so bre Ven ta Con di cio nal de Mue bles. Ca sa da con en vío en
cuan to a Eu ro mo tors, C. por A. No pudo de te ner su vehícu lo
para evi tar una co li sión. No negó ca li dad de co mi ten te. El
Juz ga do a-quo dio mo ti vos para jus ti fi car el au men to de la
in dem ni za ción. Re cha za do el re cur so. Re cur so per so na
ci vil men te res pon sa ble. De cla ra do nulo por au sen cia de
me dios. 22/11/2000.
José Eu ge nio Rosa Mu ñoz y com par tes. . . . . . . . . . . . . . . . . 448

• De fec to. Cuan do las sen ten cias sean dic ta das en de fec to, el
pla zo para in ter po ner re cur so de ca sa ción co men za rá a co rrer
cuan do la opo si ción no sea nula. Re cur so inad mi si ble. 22/11/2000.
Fer nan do Ro ber to Cruz Díaz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
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• Tra ba jo rea li za do y no paga do. Ley 3143. Re cur so nulo.
Vio la ción Art. 37 de la Ley de Ca sa ción. 22/11/2000
Va len tín Pe gue ro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

• Acci den te de trán si to. Impru den cia y ne gli gen cia por pe ne trar
en vía con tra ria. Re cha za do el re cur so. Re cur so en ti dad
ase gu ra do ra. Nulo por vio la ción al Art. 37 de la Ley de Ca sa ción.
22/11/2000
Arca dio A. Ra mos Nú ñez y Unión de Se gu ros, C. por A. . . . . . . . 466

• Acción ci vil ac ce so ria a la ac ción pú bli ca. Que al man te ner las
con de na cio nes ci vi les era obli ga ción de la Cor te a-qua es ta ble cer
la exis ten cia de una fal ta de lic tual o cua si de lic tual con tra el
pre ve ni do. Ca sa da con en vío. 22/11/2000
Gema, S. A. y/o Hi pó li to de Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

• Acci den te de trán si to. Re cur so per so na ci vil men te res pon sa ble.
Nulo por vio la ción al Art. 37 de la Ley de Ca sa ción. Anu ló la
sen ten cia de pri mer gra do sin ex po ner los mo ti vos que jus ti fi ca ran la 
anu la ción. Ca sa da con en vío en el as pec to pe nal. 22/11/2000
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ajus ta da a la Ley. 22/11/2000
Má xi mo Ca ne la y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
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en ape la ción sen ten cia de pri mer gra do. La Cor te a-qua no les
hizo agra vios. De cla ra dos inad mi si bles. 29/11/2000
Andrés Cal de rón y com par tes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
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• Acci den te de trán si to. Pe ne trar en for ma in tem pes ti va a la
in ter sec ción, sin de te ner se y sin ve ri fi car si la vía que se
dis po nía cru zar se en con tra ba li bre. Re cha za dos los re cur sos.
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Re cur so en ti dad ase gu ra do ra de cla ra do inad mi si ble. 29/11/2000.
Mar cos Anto nio Mota Zo rri lla y com par tes . . . . . . . . . . . . . . 504
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tran si tar por di cha vía. Muer te. San ción ajus ta da a la ley.
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Ca sa ción. 29/11/2000.
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• Acci den te de trán si to. Re cur so de la per so na ci vil men te
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par te en el pro ce so. Re cur so inad mi si ble. 29/11/2000.
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• Acci den te de trán si to. Tran si tar en vio la ción a las dis po si cio nes
de la or de nan za mu ni ci pal que prohi be el trán si to en una
di rec ción. Re cha za do el re cur so. Re cur so per so na ci vil men te
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Re cur so de cla ra do inad mi si ble. 1/11/2000.
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• De man da la bo ral. Nu li dad de em bar go eje cu ti vo. Enun cia ción
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• Li tis so bre te rre no re gis tra do. De ter mi na ción de he re de ros.
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• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Sólo las per so nas

fí si cas pue den pac tar un con tra to de tra ba jo al am pa ro de las

dis po si cio nes del ar tícu lo 1ro. del Có di go de Tra ba jo. Jue ces de

ape la ción con fir man cri te rio pero sin ex po ner mo ti vos que jus ti fi -

quen su de ci sión. Ca sa da con en vío. 15/11/2000.

Pa blo Sil ve rio y Sin di ca to Au tó no mo de Tra ba ja do res de Esti ba en el

Mue lle del Puer to de Hai na Vs. Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A. . . . . . . 713

• Con tra to de tra ba jo. Di mi sión jus ti fi ca da. No bas ta que el

tra ba ja dor prue be la cau sa de la di mi sión sino que in di que los

he chos que cons ti tu yen la fal ta del em plea dor. Fal ta de mo ti vos.

Ca sa da con en vío. 15/11/2000.
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SENTENCIA DEL 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 1

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Procesado: Dr. Ernes to Alon zo Ge la bert.

Abo ga do: Dr. Car los To más Sen ción 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 1ro. de no -
viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción dis ci pli na ria se gui da al Dr. Ernes to Alon zo Ge -
la bert, no ta rio pú bli co;

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

Oído al al gua cil lla mar al Dr. Ernes to Alon zo Ge la bert, no ta rio
pú bli co;

Oído al Dr. Ernes to Alon zo Ge la bert en sus ge ne ra les de ley,
do mi ni ca no, abo ga do, ma yor de edad, sol te ro, cé du la No. 001-
0918911-8, con di rec ción en la man za na B, edi fi cio 11, Apto. 1-A,
Can ci no II, de esta ciu dad;

Oído al Dr. Car los To más Sen ción Mén dez de cla rar que asis te
en sus me dios de de fen sa al Dr. Ernes to Alon zo Ge la bert;
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Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de los he chos y de -
cir a la Cor te; “La au dien cia pue de ser co no ci da sin ne ce si dad de
ci tar a la per so na que pre sen ta ra la de nun cia, en ra zón de que ya no 
tie ne la in ves ti du ra que te nía hace dos años”;

Vis to el auto de apo de ra mien to del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca Dr. Cé sar Pina To ri bio, de fe cha 28 de ju nio
del 2000, cuyo dis po si ti vo ex pre sa: “Uni co: Apo de rar for mal -
men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del so me ti mien to dis ci pli na -
rio a car go del no ta rio pú bli co del Dis tri to Na cio nal Dr. Ernes to
Alon zo Ge la bert, por exis tir in di cios de que ha in cu rri do en fal ta
gra ve en el ejer ci cio de su fun ción de no ta rio al pre-legalizar con
su fir ma y se llo un for ma to en blan co de po der”;

Vis to el ofi cio No. 005337 del 20 de agos to del 2000, cuyo tex to 
ex pre sa: “Al :Doc tor, Jor ge Su be ro Isa, Ma gis tra do Pre si den te de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Su Des pa cho.- Ho no ra ble Ma gis tra -
do: Quien sus cri be, Sr. Ru bén Peña Pi char do, Te so re ro Na cio nal,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, con cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0074207-1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Ro drí guez Objío #8, del sec tor de Gaz cue, de esta ciu dad, os ex -
po ne lo si guien te: Por cuan to, en fe cha 12 de agos to de los co -
rrien tes, el De par ta men to de Au di to ría de la Te so re ría Na cio nal
rea li zó un ex per ti cio en la sec ción de pa gos de la ins ti tu ción, en -
con tran do en sus ar chi vos un po der no ta rial con fe cha fu tu ra, le -
ga li za do y un po der no ta rial en for ma de for mu la rio fir ma do y se -
lla do en blan co cuya fir ma y se llo co rres pon den al Dr. Ernes to
Alon zo Ge la bert, abo ga do-notario. Por cuan to, di chos po de res
son uti li za dos por ter ce ros con ca li dad para re ti rar che ques a pen -
sio na dos. Por cuan to, las evi den cias en con tra das re la cio nan al
Dr. Ernes to Alon zo Ge la bert, ha cién do lo pa si ble de fal tas gra ves
en el ejer ci cio de sus fun cio nes, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 61 de
la Ley No. 301 del 30 de ju nio de 1964, so bre el Nota rio en Re pú -
bli ca Do mi ni ca na. Por ta les ra zo nes, quien sus cri be, Sr. Ru bén
Peña Pi char do os so li ci ta: Pri me ro: La des ti tu ción del abo ga do
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no ta rio Dr. Ernes to Alon zo Ge la bert, por vio lar el es pí ri tu de la
Ley No. 301 del 30 de ju nio de 1964. Y ha réis jus ti cia.”;

Oído al Ma gis tra do Pre si den te pre gun tar al mi nis te rio pú bli co y 
a éste ex pli car en qué con sis te la de nun cia y dic ta mi nar: “Pri me -
ro: Que se de cla re al Dr. Ernes to Alon zo Ge la bert, cul pa ble de
ha ber vio la do la Ley No. 301 del 18 de ju nio de 1964, so bre No ta -
ria do; Se gun do: Que al apre ciar como leve la fal ta en que in cu -
rrie ra, de acuer do con el so me ti mien to de la es pe cie, lo con de nen
a la sus pen sión del ejer ci cio de la no ta ría por un pe río do no ma yor
de dos me ses”;

Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de la de nun cia y ex -
pre sar: Que el Te so re ro Na cio nal lo ha bía apo de ra do a los fi nes de 
juz gar dis ci pli na ria men te al Dr. Ernes to Alon zo Ge la bert, por que
exis ten in di cios de que ha in cu rri do en fal ta gra ve en el ejer ci cio de 
su fun ción de no ta rio pú bli co al pre-legalizar con su se llo y fir mar
un for ma to en blan co de po der;

Re sul tan do, que en la au dien cia efec ti va men te ce le bra da el 29
de agos to del 2000, pre gun ta do el Dr. Alon zo Ge la bert, por el
pre si den te so bre lo que tie ne que in for mar so bre el re que ri mien to
del mi nis te rio pú bli co para la no ci ta ción del que re llan te; que el
abo ga do de la de fen sa res pon de que no tie ne me di da de ins truc -
ción que so li ci tar; que por otra par te el que re llan te no tie ne nin gu -
na ca li dad en la ac tua li dad por lo que no tie ne ob je ción para que se 
con ti núe el pro ce so;

Re sul tan do, que al for mu lar sus de cla ra cio nes el Dr. Ernes to
Alon zo Ge la bert se ña ló que él como no ta rio acos tum bra ha cer
po de res para que los pen sio na dos co bren las pen sio nes por me dio 
de sus apo de ra dos. En el caso con cre to el po der dan te iba a via jar a 
Puer to Rico; que él tie ne va rios for ma tos, tipo for mu la rio, y que
cier ta men te él se lló el do cu men to, que real men te fue un fa vor,
pero que su ac ción no per ju di có a na die, ya que na die uti li zó ese
su pues to po der;
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Re sul tan do, que al cues tio nár se le si él (Ernes to Alon zo Ge la -
bert) con si de ra ba una fal ta, el he cho de fir mar y se llar un for mu la -
rio en blan co, el pre ve ni do res pon dió que sí, que es una fal ta, pero
sin in ten ción de ha cer daño ni de ob te ner pre ben das;

Re sul tan do, que al ser le pre gun ta do el por qué es ta ba el do cu -
men to en los ar chi vos de la te so re ría, el Dr. Alon zo Ge la bert, res -
pon dió que por inad ver ten cia en tre gó el do cu men to cre yen do que 
era una co pia del mis mo;

Re sul tan do, que a la pre gun ta del abo ga do de la de fen sa al Dr.
Alon zo Ge la bert si le unían víncu los con per so nas de la Se cre ta ría
de Fi nan zas, res pon dió que no tie ne nin gún tipo de re la ción en la
Se cre ta ría de Fi nan zas;

Re sul tan do, que el abo ga do de la de fen sa con clu yó: “Uni co:
Des car gar al Dr. Ernes to Alon zo Ge la bert, de las vio la cio nes que
se le im pu tan por fal ta de in ten ción y pre me di ta ción y; en con se -
cuen cia, fal ta de base le gal, en la vio la ción pues ta a su car go, al no
ha ber oca sio na do per jui cio a la par te sus ten tan te”;

Con si de ran do, que del exa men de los he chos y cir cuns tan cias
de la cau sa, la Cor te ha for ma do su con vic ción en el sen ti do de
que el Dr. Ernes to Alon zo Ge la bert ac tuó, es tam pan do su fir ma y
se llo en un for ma to de po der, inad ver ti da men te, sin que el mis mo
tu vie ra la fir ma del otor gan te y lo cual cons ti tu ye una vio la ción a la 
Ley No. 301 del 18 de ju nio del 1964 so bre Nota ria do; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 8 de la Ley de No ta ria do dis po ne: 
“Los no ta rios se rán juz ga dos dis ci pli na ria men te por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia cons ti tui da en Cá ma ra Dis ci pli na ria, pu dien do
apli car como pe nas, mul tas que no ex ce dan de Qui nien tos Pe sos
Oro (RD$500.00) y sus pen sión tem po ral que no pase de dos años
o la des ti tu ción, se gún la gra ve dad del caso. Se en tien de por fal ta
para los efec tos del pre sen te ar tícu lo todo he cho, ac tua ción o pro -
ce di mien to que un no ta rio rea li ce en el ejer ci cio de sus fun cio nes
o con mo ti vo de éste, o pre va lién do se de su con di ción de no ta rio,
no pe na dos, por nin gu na otra ley, y que a jui cio de la Su pre ma Cor -
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te de Jus ti cia y para la con ser va ción de la mo ra li dad pro fe sio nal,
ne ce si te ser co rre gi da en in te rés del pú bli co”;

Con si de ran do, que el ob je to de la dis ci pli na ju di cial es san cio -
nar el res pe to a las le yes, la ob ser van cia de una bue na con duc ta y el 
cum pli mien to de los de be res ofi cia les por par te de los fun cio na -
rios ju di cia les y au xi lia res de la jus ti cia.

Por ta les mo ti vos y vis ta la Ley No. 301 del 18 de ju nio de 1964,
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 al ar tícu lo ci ta -
do, 

Fa lla:
Pri me ro: Con de na al pre ve ni do Dr. Ernes to Alon zo Ge la bert,

no ta rio públi co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, a la pena
del pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00); Se -
gun do: Orde na que la pre sen te de ci sión sea pu bli ca da en el Bo le -
tín Ju di cial. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
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 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 2

Ley im pug na da: No. 5897 de fe cha 14 de mayo de 1962, que
crea las en ti da des sin fi nes de lu cro, y ar tícu los
148 y si guien tes de la Ley No. 6186 de 1963,
so bre Fo men to Agrí co la.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran tes: Víc tor Mar tí nez Acos ta y Pi lar Alta gra cia Ortiz.

Abo ga do: Dr. Augusto Robert 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na -
ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía,
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Dul ce Ro drí guez de
Go ris 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 8 de no viem bre del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Víc tor
Mar tí nez Acos ta y Pi lar Alta gra cia Ortiz, 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. 5605 y
4108, se ries 44, do mi ci lia dos y re si den tes en Na va rre te, con tra la
Ley No. 5897 de fe cha 14 de mayo de 1962, que crea las en ti da des
sin fi nes de lu cro, y ar tícu los 148 y si guien tes de la Ley No. 6186
del año 1963, so bre Fo men to Agrí co la;

 



Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de 
sep tiem bre de 1997, por Víc tor Mar tí nez Acos ta y Pi lar Alta gra cia 
Ortiz, sus cri ta por el Dr. Au gus to Ro bert Cas tro, abo ga do de los
im pe tran tes que con clu yen así: “Pri me ro: De cla rar la in cons ti tu -
cio na li dad de la Ley 5897 de fe cha 14 de mayo de 1962, que crea
las en ti da des sin fi nes de lu cro y ar tícu los 148 y si guien tes de la Ley 
6186 del 1963, so bre Fo men to Agrí co la, por ser con tra rios a nues -
tra Car ta Mag na: a) Por ser con tra rios al Art. 12 que es ta ble ce la li -
ber tad de las em pre sas que so la men te pue den te ner mo no po lio
para be ne fi cio del Esta do; b) Por ser con tra rios al Art. 46, que es -
ta ble ce la nu li dad de los de cre tos y re so lu cio nes que sean con tra -
rios a lo que es ta ble ce la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; c) Por ser
con tra rios al in ci so 5, del Art. 8 el cual es ta ble ce la igual dad y los
de re chos del ciu da da no; d) Por ser con tra rio a lo que es ta ble ce el
ar tícu lo 100, que es ta ble ce la con de na ción de todo tipo de pri vi le -
gio que tien da a que bran tar la igual dad de los do mi ni ca nos; e) Por
ser con tra rios al Art. 67, que es ta ble ce el pri vi le gio ex clu si vo que
tie ne la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de co no cer la cons ti tu cio na li -
dad de la ley; Se gun do: Que esta Ho no ra ble Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, de cla re las cos tas de ofi cio, por tra tar se de una ins tan cia
de or den cons ti tu cio nal”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 7 de ju nio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De ter -
mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción in cons ti tu cio nal in coa da por los se ño res Víc tor Mar tí nez
Acos ta y Pi lar Alta gra cia Ortiz; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do
de que una vez se ha yan cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen 
el de re cho del Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di -
mien to que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a
bien de ter mi nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá 
a for mu lar otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se
tra ta”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 8, nu me ra les 2, in ci so j) 5, 12; 15, in ci so 6); 67,
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in ci sos 1 y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y el ar tícu lo 13
de la Ley 156 de 1997;

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

Con si de ran do, que en su dic ta men el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta; 

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

Con si de ran do, que por sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, del 1ro. de sep tiem bre de 1999, ha sido de ci di do que la Ley
No. 5897 del 19 de mayo de 1962 y los ar tícu los 148 y si guien tes de 
la Ley No. 6186 so bre Fo men to Agrí co la, del 12 de fe bre ro de
1963, no re sul tan con tra rios a la Cons ti tu ción, re cha zan do la ac -
ción ele va da en esa opor tu ni dad con tra am bas dis po si cio nes le ga -
les, por lo que no pro ce de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad
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de las mis mas, ya que tal cues tión ha sido re cha za da con ca rác ter
de cosa juz ga da y efec to erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad ele va da por Víc tor Mar tí nez Acos ta y Pi lar
Alta gra cia Ortiz, con tra la Ley No. 5897 del 14 de mayo de 1962,
que crea las Aso cia cio nes de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien -
da, y los ar tícu los 148 y si guien tes de la Ley No. 6186 so bre Fo -
men to Agrí co la del 12 de fe bre ro de 1963; Se gun do: Orde na que
la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Mar ga ri ta A. Ta va res,
Juan Lu pe rón Vás quez, Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Aní bal Suá -
rez, Enil da Re yes Pé rez 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 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 3

Artícu lo im pug na do: No. 45 de la Ley No. 14-91, que deja en
vi gen cia el ar tícu lo 8 de la Ley No. 4378,
Orgá ni ca de las Se cre ta rías de Esta do, del 10 de
fe bre ro de 1956.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Lic da. Ama da Na ta lia Fran co Fran co.

Abo ga da: Licda. Amada Natalia Franco Franco.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na -
ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de no viem bre del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad ele va da por la Lic da.
Ama da Na ta lia Fran co Fran co, do mi ni ca na, sol te ra, ma yor de
edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0096858-5, do mi ci -
lia da y re si den te en el edi fi cio No. 3 de la ave ni da Ro ber to Pas to ri -
za, apar ta men to 403, Ensan che Naco, de esta ciu dad, con tra el ar -
tícu lo 45 de la Ley No. 14-91, que deja en vi gen cia el ar tícu lo 8 de
la Ley No. 4378, Orgá ni ca de las Se cre ta rías de Esta do, del 10 de
fe bre ro de 1956; 

 



Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 5 de abril de 1999, sus cri ta por di cha im pe -
tran te, Lic da. Ama da Na ta lia Fran co, que con clu ye así: “Uni co:
De cla rar in cons ti tu cio nal, por ex ce so, el ar tícu lo 45 de la Ley No.
14-91, que crea el Ser vi cio Ci vil y la Ca rre ra Admi nis tra ti va de que
al de jar vi gen te la Ley Orgá ni ca de las Se cre ta rías de Esta do No.
4378 del 10 de fe bre ro de 1956, en su ar tícu lo 8 que ci ta mos:
“Artícu lo 8.- Los Se cre ta rios de Esta do po drán en todo tiem po
apli car mul tas dis ci pli na rias des con ta bles de sus suel dos a los fun -
cio na rios y em plea dos de su ramo, que no ex ce dan el 25% del va -
lor del suel do de un mes y a car go de ape la ción de los fun cio na rios 
o em plea dos al Pre si den te de la Re pú bli ca”. Este ar tícu lo que da en 
lo ade lan te su pri mi do por ser in cons ti tu cio nal a los de re chos hu -
ma nos y la doc tri na del tra ba jo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y de
ma ne ra es pe cial por aten tar con tra el or den pú bli co y la se gu ri dad
eco nó mi ca de los fun cio na rios(as) y em plea dos(as) pú bli cos en
de te rio ro de la fa mi lia y el pue blo do mi ni ca no”; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 5 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla -
rar la nu li dad de la pre sen te ac ción en in cons ti tu cio na li dad, por
vio la ción a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les que ga ran ti zan el de -
re cho de de fen sa; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una
vez se ha yan cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho
de de fen sa del Esta do Do mi ni ca no, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes, con re la ción a 
la ac ción de que se tra ta”; 

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

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

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

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo plan tea do por el Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca en su dic ta men, ha sido juz ga do por 
ésta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que ella es apo de ra da por ins tan cia 
del Po der Eje cu ti vo, de uno de los Pre si den tes de las Cá ma ras del
Con gre so Na cio nal o de par te in te re sa da; que esa fa cul tad cons ti -
tu cio nal es ejer ci da por quie nes son au to ri za dos, para que ésta
Cor te, en vir tud de esa com pe ten cia ex cep cio nal, juz gue si la ley,
de cre to, re so lu ción o acto so me ti do a su es cru ti nio es con tra rio o
no a la Cons ti tu ción, sin que es tén obli ga dos a no ti fi car su ins tan -
cia a las per so nas o ins ti tu cio nes que pu die ren re sul tar even tual -
men te afec ta das, pues to que al co no cer la Cor te del asun to, lo hace 
sin con tra dic ción y por tan to, sin de ba te, a la vis ta sólo de la ins -
tan cia que la apo de ra y del dic ta men u opi nión, si se pro du je ra, del
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, a quien se le co mu ni ca el ex -
pe dien te, lo que no im pi de que aque llos que lo con si de ren útil en
in te rés pro pio o ge ne ral, so me tan por es cri to di ri gi do a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, sus ob ser va cio nes a fa vor o en con tra del pe -
di men to, má xi me cuan do di cha ac ción no im pli ca un jui cio con tra
el Esta do, ni nin gu na otra per so na sino con tra una dis po si ción le -
gal ar güi da de in cons ti tu cio na li dad; que esas ac tua cio nes que no
in clu yen las ci ta cio nes, cons ti tu yen el pro ce di mien to que se ob ser -
va en esta ma te ria, el cual fue ins ti tui do por la sen ten cia del 1ro. de
sep tiem bre de 1995, de ésta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el que se ha 
se gui do ob ser van do cada vez que ha te ni do la opor tu ni dad de ha -
cer lo;
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Con si de ran do, que en la ins tan cia de que se tra ta, la im pe tran te
ale ga: a) que los de re chos hu ma nos del tra ba ja dor pú bli co y sus
fun cio na rios de ben ser li be ra dos de las mul tas que es ta ble ce el ar -
tícu lo 45 de la Ley No. 14-91, que deja en vi gor el ar tícu lo 8 de la
Ley Orgá ni ca de las Se cre ta rías de Esta do No. 4378 del 10 de fe -
bre ro de 1956, por ser una ac ción hu mi llan te he re da da del dic ta -
dor ge ne ra lí si mo Ra fael Leo ni das Tru ji llo Mo li na; b) que esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia en las fun cio nes pro pias de la de fen sa del
pue blo do mi ni ca no, debe de cla rar in cons ti tu cio nal la san ción de
mul tas por ir en con tra de los de re chos del ciu da da no y la ciu da da -
nía, así como de la ad mi nis tra ción de jus ti cia; 

Con si de ran do, que en la pre sen te ac ción se so li ci ta la in cons ti -
tu cio na li dad del ar tícu lo 45 de la Ley No. 14-91, por éste de jar en
vi gen cia el ar tícu lo 8 de la Ley Orgá ni ca de las Se cre ta rías de Esta -
do No. 4378 de 1956; que sin em bar go, no se es pe cí fi ca en nin gún
mo men to cual de los prin ci pios o ar tícu los de la Cons ti tu ción
con tra di ce la men cio na da Ley No. 14-91, por lo que re sul ta im po -
si ble a esta Cor te de ter mi nar la vio la ción que pu die ra dar lu gar a
un pro nun cia mien to de in cons ti tu cio na li dad en la es pe cie, mo ti vo
por el cual la ac ción de que se tra ta debe ser de cla ra da inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad con tra el ar tícu lo 45 de la Ley No. 14-91, que deja en vi -
gen cia el ar tícu lo 8 de la Ley No. 4378, Orgá ni ca de las Se cre ta rías
de Esta do, del 10 de fe bre ro de 1956, ele va da por la Lic da. Ama da
Na ta lia Fran co Fran co; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten -
cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para
su ge ne ral co no ci mien to.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: No. 9-96, dic ta da por el Tri bu nal Dis ci pli na rio
del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, del 27 de abril de 1996.

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Procesados: Dr. Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez y Lic. José
Alfre do Ri vas Po lan co.

Abo ga dos: Dr. Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez y Lic. José
Alfre do Ri vas.

Que re llan te: San ta Ju lia Soto Ma tos.

Abo ga do: Dr. Car los Bal cá cer. 

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri -
mer Sus ti tu to de Pre si den te; en fun cio nes de Pre si den te, Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; 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, Enil da Re yes Pé rez, Hugo
Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul -
ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez y Juan Lu pe rón Vás -
quez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, en
ma te ria dis ci pli na ria, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Jor ge Ne -
me sio Ma tos Vás quez y el Lic. José Alfre do Ri vas Po lan co, con tra
la sen ten cia dis ci pli na ria No. 9-96, dic ta da por el Tri bu nal Dis ci -
pli na rio del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na en
fe cha 27 de abril de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: De cla rar, como el efec to de cla ra, bue na y vá li da la ins tan cia de
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apo de ra mien to tra mi ta da por la Jun ta Di rec ti va Na cio nal, a tra vés
del Fis cal del Co le gio, a este tri bu nal, por ha ber sido in ter pues ta
de con for mi dad con la ley y las de más dis po si cio nes que ri gen el
pro ce di mien to; Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra, cul -
pa bles a los abo ga dos Dr. Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez y Lic.
José Alfre do Ri vas Po lan co, de vio lar los ar tícu los 1 y 2 del Có di go 
de Eti ca Pro fe sio nal del De re cho; y en con se cuen cia, se les im po -
ne una sus pen sión de seis (6) me ses en el ejer ci cio pro fe sio nal, a
am bos pro fe sio na les, apli ca ble a par tir de la no ti fi ca ción de la pre -
sen te sen ten cia; Ter ce ro: Co mi sio nar, como al efec to co mi sio na
al mi nis te rial Hi pó li to He ras me Fe rre ras, Algua cil de Estra dos de
la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, a los fi nes de que no ti fi que la pre sen te sen ten -
cia a las par tes”;

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

Oído al al gua cil de tur no lla mar al Dr. Jor ge Ne me sio Ma tos
Vás quez y al Lic. José Alfre do Ri vas, quie nes es tán pre sen tes en la
au dien cia;

Oído a los ape lan tes en sus ge ne ra les de ley, Dr. Jor ge Ne me sio
Ma tos Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé -
du la No. 001-0066573-6, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Juan
Mi guel Ro mán No. 29, Be lla Vis ta, de esta ciu dad;

Oído a la que re llan te en sus ge ne ra les de ley San ta Ju lia Soto
Ma tos, do mi ni ca na, ma yor de edad, em plea da pri va da, cé du la No.
001-0141329-2, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Ha tuey No. 552
Apto. 110, Ensan che Quis que ya;

Oído al Dr. Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez y al Lic. José Alfre -
do Ri vas, de cla rar que asu mían su pro pia de fen sa;

Oído al Dr. Car los Bal cá cer, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, cé du la No. 001-0366347-2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Juan To más Me jía Co tes No. 3, del sec tor Arro yo Hon do, de esta
ciu dad, abo ga do de la que re llan te;
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Vis ta la ins tan cia de fe cha 31 de oc tu bre del 2000, me dian te la
cual el Dr. Car los Bal cá cer da su ca li dad de abo ga do de la se ño ra
San ta Ju lia Soto de Ma tos, so li ci tan do una rea per tu ra de de ba tes;

El Ma gis tra do Pre si den te or de na y la se cre ta ria da lec tu ra a la
sen ten cia an te rior del 7 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo ex pre -
sa: “Pri me ro: Se de ses ti ma el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, en
el sen ti do de que se re cha ce la so li ci tud de reen vío for mu la da por
la par te que re llan te y se aco gen par cial men te las con clu sio nes de
esta úl ti ma par te; Se gun do: Se reen vía el co no ci mien to del pre -
sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Jor ge Ne me -
sio Ma tos Vás quez y José Alfre do Ri vas Po lan co, con tra sen ten cia
dis ci pli na ria dic ta da por el Tri bu nal Dis ci pli na rio del Co le gio de
Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en fe cha 17 de abril de
1996, para el día vein ti cin co (25) de abril del 2000, a las nue ve (9)
ho ras de la ma ña na, a fin de que la par te ape lan te apor te la do cu -
men ta ción que jus ti fi que su dis po si ción de lle gar a un acuer do en
re la ción con los bie nes de la co mu ni dad; Ter ce ro: Se re ser va al
mi nis te rio pú bli co el de re cho de dic ta mi nar so bre el fon do en la
au dien cia se ña la da an te rior men te; Cuar to: Esta sen ten cia vale ci -
ta ción para las par tes pre sen tes;

El Pre si den te or de na y la se cre ta ria da lec tu ra a la sen ten cia del
25 de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo dis po ne: “Pri me ro: Se aco -
ge el pe di men to for mu la do por la que re llan te, al cual le die ron
aquies cen cia los ape lan tes y aco gi do tam bién por el re pre sen tan te
del mi nis te rio pú bli co, en el sen ti do de dar le cum pli mien to a la
sen ten cia an te rior, en lo que res pec ta a la apor ta ción de la do cu -
men ta ción que jus ti fi que la dis po si ción de lle gar a un acuer do de
par te del ape lan te Dr. Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez con la que -
re llan te San ta Ju lia Soto de Ma tos, en re la ción con los bie nes de la
co mu ni dad; y en con se cuen cia, se reen vía el co no ci mien to del pre -
sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Jor ge Ne me -
sio Ma tos y José Alfre do Ri vas, con tra la sen ten cia dis ci pli na ria,
dic ta da por el Tri bu nal Dis ci pli na rio del Co le gio de Abo ga dos de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, del 17 de abril de 1996, para el día vein te 
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(20) de ju nio del 2000, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na; Se gun -
do: Se re ser va al mi nis te rio pú bli co, el de re cho de dic ta mi nar so -
bre el fon do, en la au dien cia se ña la da an te rior men te; Ter ce ro:
Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre sen tes”;

Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de los he chos y de -
cir a la Cor te que en la úl ti ma au dien cia se reen vió a fin de que las
par tes lle ga ran a un acuer do; “que re mos sa ber si se lle gó a al gún
acuer do”; 

El Ma gis tra do Pre si den te dice que la Cor te esta en con di cio nes
de co no cer el fon do del asun to, a me nos que las par tes pro pon gan
al gún in ci den te;

Oído al abo ga do de los ape lan tes de cir que pre pa ró un acuer do
tran sac cio nal, pero que no pudo en trar en con tac to ni con la que -
re llan te ni con su abo ga do;

El Ma gis tra do Pre si den te dice que sal vo que las par tes ten gan
al gu na acla ra ción da la pa la bra para con cluir;

Oído al Dr. Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez ha cer acla ra ción a la 
Cor te;

Oído al Ma gis tra do Pre si den te de cir que la Corte ha reen via do
el asun to dos ve ces, con el ob je to de que las par tes lle guen a un
acuer do, y pa re ce que no ha sido po si ble, por lo que la Corte de sea
pa sar al co no ci mien to del fon do in di cán do le al Ma gis tra do Lu pe -
rón que pue de ha cer uso de la pa la bra;

Oído al Ma gis tra do Lu pe rón pre gun tar si los ofre ci mien tos de
pago men cio na dos por el Dr. Ne me sio Ma tos Vás quez, fue ron
con sig na dos, a lo que el Dr. Ma tos res pon dió que no ha bían sido
con sig na dos;

Oído a los abo ga dos ape lan tes con cluir de la ma ne ra si guien te:
“Pri me ro: De cla ran do re gu lar en cuan to al tiem po y for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Jor ge N. Ma tos Vás -
quez y José Alfre do Ri vas Po lan co; Se gun do: En cuan to al fon do
del mis mo, re vo can do en to das sus par tes, por im pro ce den te, mal
fun da da, ca ren te de base le gal y vio la to ria al pro ce di mien to, la sen -
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ten cia dis ci pli na ria, No. 9-96 dic ta da por el Tri bu nal Dis ci pli na rio
del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de fe cha 27 
de abril del 1996, en per jui cio de los se ño res li cen cia dos José
Alfre do Ri vas y Jor ge N. Ma tos Vás quez”;

Oído al abo ga do de la que re llan te en sus con si de ra cio nes y con -
cluir: “Pri me ro: Que se re cha ce en cuan to al fon do el re cur so de
ape la ción ins tru men ta do por los re cu rren tes en con tra de la sen -
ten cia dis ci pli na ria que ocu pa la pre sen te au dien cia; Se gun do:
Por vía de con se cuen cia, con fir mar en toda su ex ten sión di cha
sen ten cia re cu rri da; Ter ce ro: Orde nar que la sen ten cia a in ter ve -
nir sea no ti fi ca da al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca y a las
par tes in vo lu cra das, para los fi nes le ga les co rres pon dien tes”;

Oído al mi nis te rio pú bli co en su dic ta men: “Que sea de cla ra do
bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres.
Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez y José Alfre do Ri vas, por ha ber
sido he cho con for me a la ley; en cuan to al fon do, que sea con fir -
ma da la sen ten cia del Co le gio de Abo ga dos como Tri bu nal Dis ci -
pli na rio;

Re sul tan do, que en el pre sen te caso se tra ta de una que re lla pre -
sen ta da por San ta Ju lia Soto de Ma tos, con tra el Dr. Jor ge Ne me -
sio Ma tos Vás quez y el Lic. José Alfre do Ri vas Po lan co, por ha ber
este úl ti mo, de acuer do con el pri me ro, he cho una re pre sen ta ción
en una de man da en di vor cio que la que re llan te des co no cía, pues,
con for me a las de cla ra cio nes rei te ra das de ésta, no le dio po der es -
cri to, ni au to ri za ción ver bal para pro ce der en tal sen ti do; que el
pro ce di mien to le era tan aje no que con ti nuó ha bi tan do la vi vien da 
fa mi liar por unos ocho (8) años jun to con su es po so, Dr. Jor ge
Ne me sio Ma tos Vás quez, y los hi jos que pro crea ron du ran te su
víncu lo ma tri mo nial; que lue go fue ex pul sa da de la vi vien da al sus -
ci tar se un al ter ca do con su es po so, y re ci bien do des pués, en el año
1994, la no ti fi ca ción de una sen ten cia de ad ju di ca ción por su pues -
ta men te ha ber re nun cia do a los bie nes de la co mu ni dad le gal, a fa -
vor de su es po so, Dr. Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez, me dian te lo
cual se en te ra del pro ce di mien to pues to en prác ti ca en su con tra;
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Re sul ta do, que de los do cu men tos que obran en el ex pe dien te
se in fie re que la que re llan te, para ha cer la prue ba de su des co no ci -
mien to res pec to del su prain di ca do di vor cio, pre sen tó al Tri bu nal
Dis ci pli na rio de pri mer gra do, la sen ten cia No. 658-659-94 dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, de fe cha 4 de mayo del año 1995, me dian te la
cual fue anu la da la re fe ri da de ci sión de ad ju di ca ción dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 5 de oc tu -
bre de 1994, así como la sen ten cia de di vor cio de fe cha 23 de abril
de 1986, dic ta da por la cá ma ra an tes in di ca da; 

Re sul tan do, que en apo yo a sus ar gu men tos, la que re llan te
apor tó va rios do cu men tos que evi den cian su des co no ci mien to del 
di vor cio en tre ellos: pa sa por te don de fi gu ra como ca sa da, car net
del Club Pa raí so, en el que se hace cons tar su con di ción de es po sa
de Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez, así como un acto me dian te el
cual la que re llan te, San ta Ju lia Soto, en el año 1990, de man da en
par ti ción de bie nes su ce so ra les re lic tos por su pa dre, apa re cien do
en aque lla ac tua ción como abo ga do el Dr. Jor ge Ne me sio Ma tos
Vás quez, fi gu ran do en el do cu men to el es ta do de la aho ra que re -
llan te como ca sa da;

Re sul tan do, que igual men te, en los do cu men tos del ex pe dien te
exis ten evi den cias de que por su par te el Dr. Jor ge N. Ma tos Vás -
quez, sos tu vo en su es cri to de de fen sa y en su ex po si ción ver bal
ante el Tri bu nal Dis ci pli na rio que la que re llan te per si gue ha cer le
daño y que es tán real men te di vor cia dos des de 1986, com pa re cien -
do él solo a la au dien cia de di vor cio, y que la cé du la de iden ti dad y
elec to ral de la de man dan te fi gu ra como sol te ra, ade más que ella
re ci bía va lo res por con cep to de pen sión ali men ti cia, ne gán do se
lue go a re ci bir los y lo ac cio nó por vio la ción a la Ley No. 2402, de -
sis tien do lue go de que él le for mu la ra ofer tas de pago por ac tos de
al gua cil, aña dien do que con tra él no pro ce día la que re lla por que él
sólo ac tuó como de man da do, no como abo ga do, afir man do ade -
más, que si la que re llan te, San ta Ju lia Soto, lo que per si gue es la
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par te pe cu nia ria él está dis pues to a que se haga la par ti ción de los
bie nes de la co mu ni dad;

Re sul tan do, que el Lic. José Alfre do Ri vas Po lan co, ma ni fes tó a
la Cor te que efec ti va men te él rea li zó el pro ce di mien to de di vor cio
en tre la que re llan te y el Dr. Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez, pero
que en nin gún mo men to di cha se ño ra le fir mó po der, dada la
amis tad que exis tía en tre ellos;

Re sul tan do, que el es ta tu to éti co de la abo ga cía es el es ta ble ci do
en el Có di go de Eti ca del Pro fe sio nal del De re cho, en cuyo ar tícu -
lo 1 se ña la: “Artícu lo 1.- Los de be res esen cia les que la pro fe sión
de abo ga do im po ne a todo pro fe sio nal del de re cho, son: la pro bi -
dad, la in de pen den cia, la mo de ra ción y la con fra ter ni dad. Pá rra -
fo: El pro fe sio nal del de re cho debe ac tuar con irre pro cha ble dig -
ni dad, no sólo en el ejer ci cio de la pro fe sión, sino en su vida pri va -
da. Su con duc ta ja más debe in frin gir las nor mas del ho nor y la de -
li ca de za que ca rac te ri za a todo hom bre de bien”; re sul ta ob vio en -
ton ces que, aún cuan do el Dr. Jor ge N. Ma tos Vás quez no ac tua ba
en ca li dad de abo ga do, per mi tió que el Lic. José Alfre do Ri vas Po -
lan co, rea li za ra un di vor cio al am pa ro de un anó ma lo pro ce di -
mien to con tra la que re llan te, y en be ne fi cio de su pro pia cau sa, re -
ve lan do mala fe y asu mien do un com por ti men to cóm pli ce con la
fal ta im pu ta ble al Lic. José Alfre do Ri vas Po lan co; quien para elu -
dir los avi sos a fi nes de em pla za mien to que re quie re la ley cuan do
se des co no ce el do mi ci lio de la es po sa, rea li zó el di vor cio, ha cien -
do fi gu rar a la que re llan te como de man dan te, a fin de evi tar que
tu vie ra co no ci mien to del pro ce di mien to se gui do para la di so lu -
ción de su ma tri mo nio;

Re sul tan do, que del exa men de los do cu men tos apor ta dos y las
de cla ra cio nes re co gi das en el acta de au dien cia, se pone de ma ni -
fies to que en nin gún mo men to el Lic. José Alfre do Ri vas Po lan co,
pre sen tó po der es cri to ni in di có cir cuns tan cias de apo de ra mien to
que hi cie ran creí ble que su ac tua ción obe de ció a un re que ri mien to 
de la que re llan te, se ño ra San ta Ju lia Soto; tam po co el Dr. Jor ge
Ne me sio Ma tos Vás quez, re ba tió con ar gu men tos vá li dos la afir -
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ma ción rei te ra da de la que re llan te, en el sen ti do de que fue un pro -
ce di mien to irre gu lar de di vor cio el que se eje cu tó en su con tra, y
que él con ti nuó jun to con ella y sus hi jos co mu nes, ha bi tan do el
do mi ci lio con yu gal;

Re sul tan do, que de todo lo an te rior men te ex pues to, la Cor te
co li ge que San ta Ju lia Soto no au to ri zó, ni apo de ró, ni otor gó pro -
cu ra ción al gu na de abo ga do para que in ten ta ra a su nom bre ac -
ción en di vor cio con tra su es po so, Dr. Jor ge N. Ma tos Vás quez;
que este he cho hace de du cir con se cuen cial men te, que ella ig no ra -
ba la exis ten cia de di cho pro ce di mien to y por con si guien te, es ta ba
en la im po si bi li dad de fa vo re cer se de las pre vi sio nes que la ley
pone a su al can ce al res pec to;

Re sul tan do, que la ac tua ción del Lic. José Alfre do Ri vas Po lan -
co en con ni ven cia con el Dr. Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez, en -
tra ña una fal ta que trans gre de el Có di go de Eti ca Pro fe sio nal del
De re cho;

Con si de ran do, que el Tri bu nal Dis ci pli na rio del Co le gio de
Abo ga dos en la sen ten cia ex pre sa: “Que el Lic. José Alfre do Ri vas
Po lan co ma ni fes tó al Tri bu nal Dis ci pli na rio que efec ti va men te él
rea li zó el pro ce di mien to de di vor cio en tre la que re llan te y el Dr.
Jor ge Ne me sio Ma tos Vás quez, pero que en nin gún mo men to di -
cha se ño ra le fir mó po der, dada la amis tad que exis tía en tre ellos;
que asi mis mo si bien es cier to que la Ley No. 91 de fe cha 3 de fe -
bre ro de 1983, que ins ti tu ye el Co le gio de Abo ga dos de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na es apli ca ble a los abo ga dos en oca sión de su
ejer ci cio pro fe sio nal, no es me nos cier to que el es ta tu to éti co de la
abo ga cía es el Có di go de Eti ca del Pro fe sio nal del De re cho, el cual 
en el pá rra fo úni co del ar tícu lo se ña la que el pro fe sio nal del de re -
cho debe ac tuar con irre pro cha ble dig ni dad, no sólo en el ejer ci cio 
de la pro fe sión sino en su vida pri va da; re sul ta ob vio en ton ces que, 
aún cuan do el Dr. Jor ge N. Ma tos Vás quez no ac tua ba como abo -
ga do, per mi tió que el Lic. José Alfre do Ri vas Po lan co rea li za ra un
di vor cio al am pa ro de un anó ma lo pro ce di mien to con tra la que re -
llan te, y en be ne fi cio de su pro pia cau sa, re ve lan do mala fe y asu -
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mien do un com por ta mien to cóm pli ce con la fal ta im pu ta ble al
Lic. José Alfre do Ri vas Po lan co y fi nal men te que el ar tícu lo 2 del
re fe ri do Có di go de Eti ca dis po ne que el pro fe sio nal del de re cho
debe ser leal y ve raz, y ac tuar de bue na fe, por tan to no acon se ja rá
nin gún acto frau du len to; esta dis po si ción tam bién pone en evi -
den cia que el Dr. Jor ge N. Ma tos Vás quez, ha in cu rri do en fal tas
éti cas”;

Con si de ran do, que esta Cor te, como re sul ta do de la ins truc ción 
de la cau sa, así como de la lec tu ra de las pie zas y do cu men tos que
in te gran el ex pe dien te, ha que da do de bi da men te edi fi ca da, por lo
que no pro ce de or de nar una rea per tu ra de de ba tes;

Con si de ran do, que esta Cor te, como tri bu nal de al za da, ha for -
ma do su con vic ción en el sen ti do de que los ape lan tes han co me ti -
do he chos que cons ti tu yen una vio la ción a los ar tícu los 1 y 2 del
Có di go de Eti ca del Pro fe sio nal del De re cho y, por tan to, se ha cen 
pa si bles de la san ción dis ci pli na ria que les fue im pues ta.

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en atri bu cio nes
dis ci pli na rias, des pués de ha ber de li be ra do y vis to el De cre to No.
1290 del 29 de sep tiem bre de 1985, que ra ti fi ca el Có di go de Eti ca
del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,

Fa lla:
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 Dr. Jor ge Ne me sio Ma tos Vás -
quez y el Lic. José Alfre do Ri vas, con tra la sen ten cia dis ci pli na ria
dic ta da por el Tri bu nal Dis ci pli na rio del Co le gio de Abo ga dos de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, No. 9-96 del 7 de abril de 1996; Se gun -
do: Re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes for mu la da por la
Sra. San ta Ju lia Soto de Ma tos; Ter ce ro: En cuan to al fon do, aco -
ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; y en con se cuen cia, con fir ma 
la de ci sión del Tri bu nal Dis ci pli na rio que de cla ra cul pa ble a los
abo ga dos Dr. Jor ge N. Ma tos Vás quez y Lic. José Alfre do Ri vas
Po lan co de vio lar los ar tícu los 1 y 2 del Có di go de Eti ca del Pro fe -
sio nal del De re cho que le im pu so la san ción dis ci pli na ria de seis
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me ses de sus pen sión en el ejer ci cio pro fe sio nal a am bos pro fe sio -
na les.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo Alva rez Va len cia,
Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri -
ta Esmur doc, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos, Edgar
Her nán dez Me jía, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 5

Artícu lo im pug na do: No. 1463 del Có di go Ci vil.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Ma ría Do lo res Arias Fle te.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Angel de León Re yes, Luis
Leo nar do Fé liz y José Abel De champs.

Dios, Pa 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, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé -
rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, la si -
guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por la se ño ra
Ma ría Do lo res Arias Fle te, do mi ni ca na, ma yor de edad, co mer -
cian te, con pa sa por te do mi ni ca no No. 64549-92, do mi ci lia da y re -
si den te en la ca lle Pe pi to Gar cía No. 41, de la ciu dad de La Vega,
con tra el ar tícu lo 1463 del Có di go Ci vil; 

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
el 18 de mar zo de 1999, sus cri ta por los Lic dos. Luis Angel de
León Re yes, Luis Leo nar do Fé liz y José Abel De champs, abo ga -
dos apo de ra dos es pe cia les de la im pe tran te, a nom bre y re pre sen -
ta ción de la mis ma, que con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar la in -
cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 1463 del Có di go Ci vil, con tra rio a
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nues tra Car ta Mag na: a) por ser con tra rio al ar tícu lo 46, que es ta -
ble ce la nu li dad de los de cre tos y re so lu cio nes que sean con tra rios
a lo que es ta ble ce la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; b) por ser con -
tra rio al in ci so 5 del ar tícu lo 8 que es ta ble ce la igual dad de los de re -
chos ciu da da nos; c) por ser con tra rio al ar tícu lo 100 que es ta ble ce
la con de na ción de todo pri vi le gio que tien da a que bran tar la igual -
dad de to dos los do mi ni ca nos; d) por ser con tra rio al ar tícu lo 67
que es ta ble ce el pri vi le gio ex clu si vo que tie ne la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de co no cer la in cons ti tu cio na li dad de la ley; Se gun do:
Que esta Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de cla re las cos tas
de ofi cio, por tra tar se de una ins tan cia de or den cons ti tu cio nal”; 

Vis to el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción;

Vis to el Có di go Ci vil, par ti cu lar men te la sec ción 4ta. de la pri -
me ra parte del Ca pí tu lo II, del Tí tu lo V, del Li bro Ter ce ro;

Vista la Ley No. 390 del 14 de di ciem bre de 1940; mo di fi ca da;

Vista la Ley No. 855 del 22 de ju lio de 1978;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 26 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla -
rar la nu li dad de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad for mu la da por
los Lic dos. Luis Angel de León Re yes, Luis Leo nar do Fé liz y José
Abel De champs, a nom bre y re pre sen ta ción de Ma ría Do lo res
Arias Fle te, por fal ta de ci ta ción al Esta do Do mi ni ca no, en vio la -
ción a la nor ma cons ti tu cio nal que con sa gra el de bi do pro ce so;
Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se ha yan cum -
pli do las dis po si cio nes le ga les que ga ran ti zan el de re cho de de fen -
sa del Esta do Do mi ni ca no, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, 
pro ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes en re la ción a la ac ción de
que se tra ta”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la im pe tran te y los ar tícu los
67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley
No. 156-97;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de ex clu si va men te a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más atri bu cio nes
que le con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da; 

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

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

Con si de ran do, que en su ins tan cia la im pe tran te so li ci ta que sea
de cla ra da la in cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 1463 del Có di go Ci -
vil que dice tex tual men te así: “Artícu lo 1463 (mo di fi ca do por la
Ley No. 979 del 4 de sep tiem bre de 1935, G. O. 4830).- Se pre su -
me que la mu jer di vor cia da o se pa ra da de cuer po que no ha acep -
ta do la co mu ni dad du ran te los tres me ses y cua ren ta días que si gan 
a la pu bli ca ción de la sen ten cia de di vor cio o de la se pa ra ción per -
so nal, ha re nun cia do a ella, a me nos que, es tan do aún en el pla zo
haya ob te ni do pro rro ga ju di cial con tra dic to ria men te con el ma ri -
do, o lo haya ci ta do le gal men te. Esta pre sun ción no ad mi te prue ba 
en con tra rio”;

Con si de ran do, que el tex to an tes trans cri to con tie ne una pre -
sun ción que no ad mi te prue ba en con tra rio, es de cir, irre fra ga ble,
al es ta ble cer que la mu jer di vor cia da o se pa ra da de cuer po se con -
si de ra re nun cian te si no acep ta la co mu ni dad du ran te los tres me -
ses y cua ren ta días que si gan a la pu bli ca ción de la sen ten cia de di -
vor cio o de la se pa ra ción per so nal, pla zo que no se im po ne al ma -
ri do, que es el otra par te en el di vor cio o en la se pa ra ción de cuer -
pos;

Con si de ran do, que tan to en doc tri na como en ju ris pru den cia es 
ad mi ti do que el con cep to de pla zo está vin cu la do al tiem po dado a 
una per so na para rea li zar un acto o para adop tar una de ci sión; que
al de ter mi nar la du ra ción de los pla zos en el or den ju di cial, el le gis -
la dor toma en cuen ta que no sean de ma sia do lar gos ni de ma sia do
bre ves, para lo cual debe pon de rar en cada caso los in te re ses en
pug na: el de la par te a quien con vie ne dis po ner de todo el tiem po
que qui sie ra, y el de la par te in te re sa da en que su ad ver sa rio dis pu -
sie ra del me nor tiem po po si ble; que de esto re sul ta que los pla zos
de ma sia do ex ten sos tie nen el in con ve nien te de re tar dar la de ci sión 
de los pro ce sos y, por con si guien te, la ce le ri dad de la jus ti cia,
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mien tras que los pla zos muy bre ves ex po nen a las par tes a per der
sus de re chos por fal ta de tiem po para ha cer los va ler en jus ti cia;
que, como se pue de apre ciar, el ar tícu lo 1463 del Có di go Ci vil
con sa gra una dis cri mi na ción con res pec to de la mu jer di vor cia da o 
se pa ra da de cuer po al fi jar le a ésta, lo que no hace con el ma ri do,
un pla zo bre ve para que adop te la de ci sión de acep tar la co mu ni -
dad, bajo la san ción de per der sus de re chos en la mis ma si no ac túa 
den tro del tér mi no que en di cho ar tícu lo se es ta ble ce;

Con si de ran do, que esa de si gual dad ha sido pues ta de ma ni fies -
to cuan tas ve ces la ju ris pru den cia ha te ni do opor tu ni dad de ha cer -
lo, como cuan do, para anu lar una sen ten cia que ha bía de cla ra do
inad mi si ble una de man da en par ti ción de una es po sa por ésta no
ha ber he cho la de cla ra ción de acep tar la co mu ni dad den tro del
pla zo que el di cho tex to es ta ble ce, dijo el 30 de ju nio de 1971: “
“Con si de ran do, que por otra par te si bien el le gis la dor do mi ni ca -
no se gún la Ley No. 937 de 1935, mo di fi có el tex to ori gi nal del ar -
tícu lo 1463 del Có di go Ci vil, para dar le el ca rác ter de “jure et de
jure” a la pre sun ción que re sul ta ba del he cho de que la mu jer no
hu bie se ma ni fes ta do su vo lun tad de acep tar la co mu ni dad den tro
del pla zo que este tex to es ta ble ce, es ne ce sa rio te ner en cuen ta que 
al dic tar se la Ley No. 390 de 1940, que es una ley pos te rior a la que
mo di fi có el ar tícu lo 1463 del Có di go Ci vil, el mis mo le gis la dor do -
mi ni ca no ex pre só en el preám bu lo de di cha Ley No. 390, su pro -
pó si to de brin dar pro tec ción a la mu jer para “am pa rar a la es po sa
cuan do ten ga que re cla mar en su fa vor el cum pli mien to de los de -
be res que la ley im po ne al ma ri do”, todo ello con la fi na li dad in dis -
cu ti ble de po ner la en igual dad de con di cio nes que al hom bre, que
es el que ad mi nis tra la co mu ni dad; lo que en bue na ló gi ca ju rí di ca
sig ni fi ca tam bién el pro pó si to del le gis la dor de no de jar a la mu jer
en con di cio nes de in fe rio ri dad, es de cir, de no dis cri mi nar, por lo
cual cuan do haya un tex to an te rior dis cri mi na to rio, como ocu rre
con el ar tícu lo 1463 mo di fi ca do del Có di go Ci vil, que nada exi ge
el hom bre, es ne ce sa rio in ter pre tar lo en el sen ti do de lo jus to al te -
nor de los avan ces le gis la ti vos ya lo gra dos”;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 8, in ci so 15, le tra d) de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca, ele va a la ca te go ría de pre cep to cons ti tu -
cio nal la ple na ca pa ci dad ci vil de la mu jer ca sa da, que ya ha bía sido
con sa gra da me dian te la Ley 390 de 1940, cuyo pro pó si to fue, el
co lo car la en un pla no de igual dad con el hom bre en la rea li za ción
de los ac tos ju rí di cos; que, por otra par te, el ar tícu lo 8, in ci so 5, de
la Cons ti tu ción, prohi be toda si tua ción que tien da a que bran tar la
igual dad de to dos los do mi ni ca nos ante la ley co rres pon dien do a
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en su con clu ción de guar dia na de
la Cons ti tu ción y de los de re chos so cia les y po lí ti cos con sa gra dos
en ella, res ta ble cer esa igual dad;

Con si de ran do, que, como se ha vis to y es ad mi ti do por nues tra
ju ris pru den cia, el ar tícu lo 1463 del Có di go Ci vil, hoy de sa pa re ci do 
en la le gis la ción de ori gen de nues tros có di gos fun da men ta les, ins -
ti tu ye una dis cri mi na ción en tre el hom bre y la mu jer di vor cia dos o
se pa ra dos de cuer po con res pec to a los bie nes de la co mu ni dad en
per jui cio de la úl ti ma; que así las co sas, la di cha dis po si ción con lle -
va un aten ta do al prin ci pio de igual dad de to dos ante la ley, con te -
ni do en los pre cep tos cons ti tu cio na les arri ba enun cia dos; 

Con si de ran do, que, por con si guien te, ha lu gar a de cla rar no
con for me con la Cons ti tu ción la dis po si ción del ar tícu lo 1463 del
Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en es tas con di cio nes no ha lu gar para que la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro mue va nin gu na cues tión de con for -
mi dad con la Cons ti tu ción en lo que con cier ne a las otras dis po si -
cio nes o ar tícu los del Có di go Ci vil.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra no con for me con la Cons -
ti tu ción las dis po si cio nes del ar tícu lo 1463, mo di fi ca do, del Có di -
go Ci vil; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni -
ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los
fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial, para su ge ne ral
co no ci mien to.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Enil da Re yes Pé rez, 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 y Ju lio Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 6

Ley im pug na da: No. 633 del 16 de ju nio de 1994, so bre
Con ta do res Pú bli cos Au to ri za dos y so bre la
Escue la de Pe ri tos y del or di nal 2do. de la
Re so lu ción No. 3-96 del 2 de agos to de 1996 de 
la Su pe rin ten den cia de Se gu ros.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Lic. Fran cis co José Ada mes Alva rez.

Abo ga do: Lic. Juan Ma nuel Be rroa Re yes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo 
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de no viem bre
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el Lic.
Fran cis co José Ada mes Alva rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol -
te ro, con ta dor pú bli co au to ri za do, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0064772-6, con do mi ci lio y re si den cia en la casa No. 302
de la ca lle José Con tre ras, de esta ciu dad, con tra la Ley No. 633 del
16 de ju nio de 1994, so bre Con ta do res Pú bli cos Au to ri za dos y so -
bre la Escue la de Pe ri tos y del or di nal 2do. de la Re so lu ción No.
3-96 del 2 de agos to de 1996 de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros; 

 



Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 10 de mar zo de 1997, por el Lic. Juan Ma nuel
Be rroa Re yes, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción del Lic. Fran -
cis co José Ada mes Alva rez, en so li ci tud de la de cla ra to ria de in -
cons ti tu cio na li dad de los tex tos arri ba se ña la dos, y que con clu ye
así: “Pri me ro: De cla ran do bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el
pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por el se ñor
Fran cis co José Ada mes Alva rez, en con tra del ar tícu lo 14 de la Ley 
No. 633 del 16 de ju nio de 1994 (que crea el Insti tu to de Con ta do -
res Pú bli cos Au to ri za dos) y del or di nal II de la Re so lu ción No.
3-96 de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros, por ha ber sido he cho de
con for mi dad con el ar tícu lo 67, or di nal 1ro., par te in fine, de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se gun do: De cla rar la
in cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 14 de la Ley No. 633 del 16 de ju -
nio de 1994 (que crea el Insti tu to de Con ta do res Pú bli cos Au to ri -
za dos) y del or di nal II de la Re so lu ción No. 3-96 de la Su pe rin ten -
den cia de Se gu ros, en ra zón de que am bos aten tan con tra la li ber -
tad de tra ba jo, con sa gra da en el ar tícu lo 8, or di nal 11, li te ral a), de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y crea un pri vi le gio a fa vor de los
miem bros del Insti tu to de Con ta do res Pú bli cos Au to ri za dos en
las la bo res de au di to rías de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros”; 

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 16 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla -
rar la nu li dad de la pre sen te ac ción en in cons ti tu cio na li dad, por
vio la ción a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les que ga ran ti zan el de -
re cho de de fen sa; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una
vez se ha yan cum pli do las dis po si cio nes le ga les que ga ran ti zan el
de re cho de de fen sa del Esta do Do mi ni ca no, el Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, pro ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes en re -
la ción a la ac ción de que se tra ta”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el im pe tran te y los ar tícu los
67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley
No. 156-97;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de ex clu si va men te a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más atri bu cio nes
que le con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da;

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

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

Con si de ran do, que en su pri mer y se gun do me dios, que se reú -
nen por su si mi li tud, el im pe tran te ale ga: a) que el ar tícu lo 8, in ci so 
11, con sa gra el de re cho a la li ber tad de tra ba jo y que en la le tra a)
del mis mo tex to se es ta ble ce que la or ga ni za ción sin di cal es li bre,
de lo cual se in fie re que na die está obli ga do a per te ne cer a de ter -
mi na do sin di ca to o gre mio, por lo que el ar tícu lo 14 de la Ley No.
633 de 1944, mo di fi ca do por la Ley No. 611 de 1956, re sul ta vio la -
to rio a los prin ci pios más arri ba se ña la dos al crear el Insti tu to de
Con ta do res Pú bli cos Au to ri za dos con miem bros que ten gan en
vi gor el exe quá tur co rres pon dien te y sa tis fa gan sus cuo tas y de -
más re qui si tos exi gi dos por el re gla men to in ter no del ins ti tu to que 
sea apro ba do por el Po der Eje cu ti vo; que igual vio la ción co me te el 
ar tícu lo 2 de la Re so lu ción No. 3-96 del 2 de agos to de 1946 de la
Su pe rin ten den cia de Se gu ros, el que dis po ne que la “Su pe rin ten -
den cia de Se gu ros, sólo acep ta rá los in for mes de au di to res ex ter -
nos de las com pa ñías ase gu ra do ras, rea se gu ra do ras, co rre do res de
se gu ros y ajus ta do res que se en cuen tren re gis tra dos en el Insti tu to
de Con ta do res Pú bli cos Au to ri za dos de la Re pú bli ca y que a par tir 
de esta re so lu ción es tén ins cri tos en la Su pe rin ten den cia de Se gu -
ros”; b) que tan to la Ley No. 633, como la Re so lu ción No. 3-96,
vio lan los ar tícu lo 100 y 110 de la Cons ti tu ción, por que el pri me ro
con de na los pri vi le gios que tien dan a que bran tar la igual dad de los
do mi ni ca nos, fue ra de las di fe ren cias que re sul ten de los ta len tos o 
vir tu des y el se gun do dis po ne que to dos los con tra tos o con ce sio -
nes a fa vor de par ti cu la res de ben ser au to ri za dos por la Ley o por
el Con gre so Na cio nal; c) que to das es tas vio la cio nes le im pi den al
im pe tran te, un pro fe sio nal de la con ta bi li dad con más de vein te
años en el ejer ci cio pro fe sio nal, su la bor ha bi tual de au di tor de la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros al crear se una co le gia ción obli -
ga to ria, ar ti fi cial y pri vi le gia do ra como re sul ta ser el Insti tu to de
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Con ta do res Pú bli cos Au to ri za dos, de acuer do con la Ley No. 633
de 1944 y que con tra ría la li ber tad de tra ba jo con sa gra do por la
Cons ti tu ción; 

Con si de ran do, que del es tu dio de la ley No. 633 del 1944, se ob -
ser va que el Insti tu to de Con ta do res Pú bli cos Au to ri za dos tie ne,
en tre sus atri bu cio nes, “a) re co men dar al Po der Eje cu ti vo su pro -
pio re gla men to in te rior, y las mo di fi ca cio nes del mis mo; b) re co -
men dar al Po der Eje cu ti vo la re no va ción de los exe qua tur de los
con ta do res pú bli cos au to ri za dos que fal ta ren a la éti ca pro fe sio -
nal, co me tien do ac tos de mala con duc ta, aun que no es tén in cri mi -
na dos y pe na dos por la ley; c) so me ter al Po der Eje cu ti vo la ta ri fa
de cos tos de los ser vi cios de los Con ta do res Pú bli cos Au to ri za -
dos; d) ac tuar, cuan do sean re que ri dos a ello, como ami ga bles
com po ne do res en tre los Con ta do res Pú bli cos y sus clien tes, en
ma te ria de re mu ne ra ción para aque llos; e) estu diar y dic ta mi nar
to dos los asun tos pro pios de la ca pa ci dad de los con ta do res pú bli -
cos que le sean so me ti dos por el Po der Eje cu ti vo”;

Con si de ran do, que de esas atri bu cio nes se de du ce, que el Insti -
tu to de Con ta do res Pú bli cos Au to ri za dos, es una cor po ra ción de
de re cho pu bli co, crea da con la fi na li dad de coad yu var al Esta do en 
su mi sión como fis ca li za dor de las pro fe sio nes li be ra les para ga -
ran ti zar que es tas se ejer zan con de co ro y un má xi mo de ido nei -
dad;

Con si de ran do, que al no tra tar se de un sin di ca to ni de una or ga -
ni za ción de tipo rei vin di ca ti vo, la ley que crea el Insti tu to de Con -
ta do res Pú bli cos Auto ri za dos, no vio la el li te ral a) del in ci so 11 del
ar ticu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, el cual esta di ri gi do a
pre ser var el de re cho de los tra ba ja do res a afi liar se o no a la or ga ni -
za ción sin di cal que es ti men con ve nien te, lo que no le im pi de la ley
im pug na da, a los Con ta do res Pú bli cos Au to ri za dos, fren te a los
di ver sos sin di ca tos y or ga ni za cio nes de esa ín do le que exis ten en
el país;

Con si de ran do, que la li ber tad de tra ba jo con sa gra da en la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca, no re sul ta afec ta da cuan do el le gis la dor
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im po ne con di cio nes para el ejer ci cio de una pro fe sio nal li be ral,
que es a lo que se con trae la re fe ri da ley, pues le jos de li mi tar ese
de re cho, se pro cu ra per mi tir que el mis mo sea dis fru ta do por las
per so nas que es tén en ap ti tud para ello, lo que re dun da en su pro -
pio be ne fi cio y en el de la co lec ti vi dad que re quie re de los ser vi cios 
del pro fe sio nal de que se tra te:

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

Con si de ran do, que en ese mis mo or den de ideas, la re so lu ción
de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros No. 3-96 del 2 de agos to de
1996, al es ta ble cer re qui si tos que re gu len el ma ne jo de los es ta dos
fi nan cie ros e in for mes de au di to rías ex ter nas so me ti das a su co no -
ci mien to, como re sul ta ser la ins crip ción pre via en sus re gis tros de
pro fe sio na les per te ne cien tes al Insti tu to de Con ta do res Pú bli cos
Au to ri za dos con el pro pó si to, se gún ex pre sa di cha reso lu ción, de
ga ran ti zar la ca li dad del tra ba jo de au di to ría y al mis mo tiem po ga -
ran ti zar la ca li dad del tra ba jo, y así lo grar el me jor con trol de las
au di to rías de las ase gu ra do ras y rea se gu ra do res, co rre do res y ajus -
ta do res, la ha he cho con for me a las dis po si cio nes de la Ley No.
126 de Se gu ros Pri va dos, del 10 de mayo de 1971, sin que esto im -
pli que nin gu na vio la ción a los prin ci pios sus tan ti vos con sig na dos
por la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y a los cua les se re fie re el pre -
sen te caso; 

Con si de ran do, que por todo lo an tes ex pues to, se pue de es ti -
mar que no exis ten las vio la cio nes ale ga das por el im pe tran te, con -
tra el ar tícu lo 4 de la Ley No. 633 del 16 de ju nio de 1944, mo di fi -
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ca da, y el or di nal 2 de la Re so lu ción No. 3-96 de la Su pe rin ten den -
cia de Se gu ros, por lo que; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar la
pre sen te ac ción en in cons ti tu cio na li dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad in ten ta da por el Lic. Fran cis co José Ada mes Alva rez, con -
tra el ar tícu lo 14 de la Ley No. 633 del 16 de ju nio de 1994, so bre
Con ta do res Pú bli cos Au to ri za dos y so bre la Escue la de Pe ri tos y
del or di nal 2do. de la Re so lu ción No. 3-96 del 2 de agos to de 1996; 
Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de
lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci -
mien to.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 7

Artícu lo im pug na do: No. 32, pá rra fo V, de la Ley No. 289 de 1966,
mo di fi ca da por la Ley No. 16-88 del 29 de
ene ro de 1988.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrantes: Se bas tián Re yes y com par tes.

Abo ga do: Dres. Teo bal do de Moya Espi nal y Fa bio
Anto nio Pa laix Sua zo.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Dr. 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, Mar ga ri ta A.
Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 
Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Edgar Her -
nán dez 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 29 de no viem bre del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por los se ño -
res Se bas tián Re yes, Alber to Re yes, Ernes ti na Ono ris Ama dor Re -
yes, Ne rey da Re yes, Ja que lin Re yes, Ber nar di na Re yes y Pa blo Re -
yes, to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, do mi ci lia dos y re si den -
tes en la sec ción Ma gue yal Cor tés del mu ni ci pio de Azua, con cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 010-0055915-1,
033-0012140-4, 001-0131216-3, 010-0055913-6, 001-
09522050-2, 010-0055910-2 y 010-0068029-6, res pec ti va men te,
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con tra el ar tícu lo 32, pá rra fo V, de la Ley No. 289 de 1966, mo di fi -
ca da por la Ley No. 16-88 del 29 de ene ro de 1988; 

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de 
ju lio de 1998, por Se bas tián Re yes y com par tes, y sus cri ta por los
Dres. Teo bal do de Moya Espi nal y Fa bio Anto nio Pa laix Sua zo,
abo ga dos de los im pe tran tes, la cual con clu ye así: “Pri me ro: De -
cla rar re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad,
por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley; Se gun do: De cla rar
in cons ti tu cio nal la Ley No. 16-88, apro ba da por el Con gre so Na -
cio nal en fe cha 29 de ene ro de 1988, que mo di fi ca la ley No. 289
de 1966, en su pá rra fo V y en cuan to de cla ra inem bar ga bles los
bie nes de las em pre sas que la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Empre sas Esta ta les (CORDE) ad mi nis tra, en tre las cua les se en -
cuen tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Ter ce ro:
Con de nar a la com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago
de las cos tas y or de nar su dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos 
de los re cu rren tes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 23 de ju lio de 1999, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla -
rar la nu li dad de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad for mu la da por
los Dres. Teo bal do De Moya Espi nal y Fa bio Anto nio La paix Sua -
zo, a nom bre y re pre sen ta ción de los Sres. Se bas tián Re yes, Alber -
to Re yes, Ernes ti na Onoris, Ama dor Re yes, Ne rey da Re yes, Ja que -
lin Re yes, Ber nar di na Re yes y Pa blo Re yes; por fal ta de ci ta ción al
Esta do Do mi ni ca no, en vio la ción a la nor ma cons ti tu cio nal que
con sa gra el de bi do pro ce so; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de
que una vez se ha llan cum pli do las dis po si cio nes le ga les que ga -
ran ti cen el de re cho de de fen sa del Esta do Do mi ni ca no, el Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras con clu -
sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra ta...”;

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

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

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

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

Con si de ran do, que los im pe tran tes ale gan: a) que la Ley No.
16-88 del 26 de ene ro de 1988, crea da con el pro pó si to de res guar -
dar a las em pre sas co mer cia les del gru po CORDE, en tre las que se 
en cuen tran la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., de las
ac cio nes le ga les que em pren dan sus acree do res, in clu yen do los
que se en cuen tran pro vis tos de tí tu los in cues tio na bles que ha yan
sido ob te ni dos o se ha yan man te ni do des pués de re co rrer los dos
gra dos de ju ris dic ción exis ten tes en nues tro país, con sa gró que
“los bie nes de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les
(CORDE) y de las em pre sas que ésta ad mi nis tra ra son inem bar ga -
bles, sal vo en los ca sos en que és tas rea li cen ope ra cio nes de cré di -
to hi po te ca rio de de re chos rea les o pren da rios”; b) que esta dis po -
si ción le gal, que im pi de co brar le a los im pe tran tes a la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., una in dem ni za ción ju di cial por
cau sa de un si nies tro, ob te ni da en una li tis que vie ne trans cu rrien -
do des de hace diez años, re sul ta un ver da de ro abu so que vio la el
in ci so 5 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, el cual
pro cla ma la igual dad de to dos ante la ley, so bre todo tra tán do se de
una com pa ñía, que al igual que las de más exis ten tes en el mer ca do
na cio nal está re gi da por la Ley No. 126 de 1971 so bre Se gu ros Pri -
va dos; c) que asi mis mo la men cio na da Ley No. 16-88 con tra ría el
in ci so 11, le tra d) del men cio na do ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción,
que prohi be toda in te rrup ción, en tor pe ci mien to, pa ra li za ción de
ac ti vi da des o re duc ción in ten cio nal del ren di mien to en las la bo res
de las em pre sas pri va das o del Esta do, al per mi tir a la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., que pue de es con der se o ex cu sar -
se en el cum pli mien to de sus obli ga cio nes co mer cia les; d) que
tam bién la Ley No. 16-88 con tra di ce el ar tícu lo 100 de la Car ta
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Sus tan ti va que con de na los pri vi le gios y de si gual da des en tre los
do mi ni ca nos como al ar tícu lo 8, in ci so 12 que prohi be los mo no -
po lios, sal vo los crea dos a fa vor del Esta do Do mi ni ca no y sus ins -
ti tu cio nes, caso éste úl ti mo en el cual no pue de in cluir se la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por tra tar se de una em pre -
sa que no tie ne ca te go ría de mo no po lio, dado su ca rác ter com pe ti -
ti vo fren te a las de más com pa ñías de di ca das al ramo de se gu ros; e)
que en de ci sio nes de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 17 de ju -
nio de 1970 y del 24 de no viem bre de 1971, se juz gó que las com -
pa ñías de CORDE no rea li zan ser vi cios pú bli cos sino ac ti vi da des
co mer cia les o in dus tria les, sus cep ti bles de todo tipo de vías de eje -
cu ción en el mis mo pla no de igual dad que las em pre sas pri va das,
ya que la inem bar ga bi li dad del pa tri mo nio de la Cor po ra ción de
Empre sas Esta ta les Cor de no sólo es ta ble ce ría un pri vi le gio en el
círcu lo de las ac ti vi da des eco nó mi cas del país, sino que tam bién
iría en per jui cio del pro pio cré di to de sus em pre sas, pues a los po -
si bles acree do res de ellas se les ha ría im po si ble co brar sus acreen -
cias; f) que pos te rior men te esta mis ma Su pre ma Cor te de Jus ti cia
el 11 de agos to de 1986, en sen ti do con tra rio dic tó un fa llo en el
cual se afir ma que CORDE es un or ga nis mo crea do es pe cial men -
te para su per vi sar y con tro lar las em pre sas co mer cia les e in dus -
tria les pro pie dad del Esta do, o en la que es ac cio nis ta ma yo ri ta ria,
que en ese or den de ideas, si bien es ver dad que CORDE no pres ta 
un ser vi cio pú bli co en el sen ti do es tric to del tér mi no es un ór ga no 
que coad yu va a la de fen sa de los re cur sos del Esta do; g) que ba sa -
da en la Ley No. 16-88, la com pa ñía San Ra fael, C. por A., de man -
dó a los im pe tran tes para ob te ner la de cla ra to ria de nu li dad de un
em bar go re ten ti vo he cho por los ci ta dos im pe tran tes con el pro -
pó si to de co brar las in dem ni za cio nes acor da das a su fa vor por
sen ten cias dic ta das por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el
7 de agos to de 1990 y el 31 de mayo de 1993, mien tras ade más
plan teó una de man da re con ven cio nal para ob te ner una in dem ni -
za ción des ti na da a re pa rar los da ños y per jui cios ex pe ri men ta dos
por di cha com pa ñía de se gu ros como con se cuen cia del “se di cen te 
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em bar go prac ti ca do en su con tra me dian te el uso abu si vo y te me -
ra rio de las vías de de re cho”;

Con si de ran do, que si bien la em bar ga bi li dad es la re gla, en vir -
tud de que los bie nes del deu dor son, como lo pro cla ma el ar tícu lo 
2092 del Có di go Ci vil, la pren da co mún de sus acree do res, la
inem bar ga bi li dad, en cam bio, cons ti tu ye la ex cep ción, de lo cual
se in fie re que un bien no pue de ser sus traí do del em bar go de sus
acree do res, ex cep to si la ley lo de cla ra inem bar ga ble o per mi te a su 
pro pie ta rio con fe rir le esa ca li dad. En el pri mer caso se tra ta de una 
me di da pro tec to ra ins ti tui da en ra zo nes de or den pú bli co, e in te -
rés ge ne ral, y en el se gun do, la inem bar ga bi li dad se fun da en mo ti -
vos de in te rés pri va do, como el caso, en tre otros, de los in mue bles
de cla ra dos bien de fa mi lia; que en am bos ca sos se tra ta de pre ser -
var un bien, mue ble o in mue ble, de los efec tos de la ex pro pia ción
for za da, sin que ello im pli que ne ce sa ria men te re ti rar lo del co mer -
cio;

Con si de ran do, que la inem bar ga bi li dad de los bie nes que in te -
gran el pa tri mo nio de las em pre sas del gru po CORDE, pro vie ne
de la Ley No. 16-88 del 26 de ene ro de 1988, en vir tud de la cual se
dis pu so que “los bie nes de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Empre sas Esta ta les (CORDE) y de las em pre sas que ésta ad mi nis -
tra, son inem bar ga bles, sal vo en los ca sos en que és tas rea li cen
ope ra cio nes de cré di to hi po te ca rio de de re chos rea les o pren da -
rios”;

Con si de ran do, que nin gún tex to de la Cons ti tu ción res trin ge la
fa cul tad del le gis la dor or di na rio para atri buir la ca li dad de inem -
bar ga ble a de ter mi na dos bie nes, in de pen dien te men te de que es tén 
o no afec ta dos a un ser vi cio pú bli co, ya que los bie nes del do mi nio 
pri va do del Esta do, como lo son en úl ti ma ins tan cia, los bie nes
que in te gran el pa tri mo nio de las em pre sas de CORDE, pue den
ser re co no ci dos como ta les por la ley; que le jos de cons ti tuir un
pri vi le gio, dar ca te go ría de inem bar ga bles a cier tos bie nes, como
ocu rre con los com pren di dos en la ley cuya in cons ti tu cio na li dad
es de man da da, co lo ca a las em pre sas pro pie ta rias de ellos, por el
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con tra rio, en si tua ción de des ven ta ja fren te a la com pe ten cia, cu -
yos acree do res, en caso ne ce sa rio, no ten drían, para el co bro de
sus cré di tos, las res tric cio nes e in con ve nien tes que se crean fren te
a un deu dor con pa tri mo nio inem bar ga ble, lo que in du da ble men -
te de sa lien ta la ne go cia ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad ele va da por Se bas tián Re yes y com par tes, con tra la Ley
No. 16-88 del 29 de ene ro de 1988, que mo di fi ca el ar tícu lo 32, pá -
rra fo V, de la Ley No. 289 de 1966; Se gun do: Orde na que la pre -
sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín 
Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Sala No. 2 de la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, del 28 de ju nio del 2000.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Infor má ti ca y Te le co mu ni ca cio nes, C. por A.
(INFOTEL).

Abo ga da: Lic da. Glo ria Ma. 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de no viem bre del
2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Infor má -
ti ca y Te le co mu ni ca cio nes, C. por A. (INFOTEL), so cie dad co -
mer cial or ga ni za da con for me a las le yes de la Re pú bli ca, es pe cial -
men te las dis po si cio nes de la Ley 8-90 so bre Zo nas Fran cas, con
su do mi ci lio y asien to so cial en la ave ni da 27 de Fe bre ro No. 249,
de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral,
se ñor José Be ja rán, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ti tu lar de
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0098989-6, do mi ci lia do
y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia de fe cha 28 de ju nio

 



del 2000, dic ta da por la Sala No. 2 de la Cor te de Ape la ción de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de 
ju lio del 2000, sus cri ta por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez, que
con clu ye así: “PRIMERO: De cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la
sen ten cia de fe cha 28 de ju nio del 2000, dic ta da por la Sala No. 2
de la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por en -
tra ñar una trans gre sión a los Arts. 3, 4 y 8, pá rra fo se gun do, le tra
j), de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; así como el Art. 8 de la Con -
ven ción Inte ra me ri ca na de los De re chos Hu ma nos, la De cla ra -
ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos y otros ins tru men tos
in ter na cio na les, ra ti fi ca dos por nues tro país; SEGUNDO: Com -
pen sar las cos tas;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 22 de agos to del 2000, que ter mi na así: “De cla rar
inad mi si ble la ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons ti tu cio -
na li dad in coa da por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez, a nom bre y
re pre sen ta ción de Infor má ti ca y Te le co mu ni ca cio nes, C. por A.
(INFOTEL)”;

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

Con si de ran do, que la im pe tran te ha pre sen ta do por vía prin ci -
pal una ac ción en in cons ti tu cio na li dad con tra la sen ten cia de re fe -
ren cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “La Cor te de ci dió: Pri me -
ro: Pro nun ciar el de fec to en con tra de la par te re cu rren te por fal ta
de con cluir; Se gun do: Fa llo re ser va do res pec to de las con clu sio -
nes pre sen ta das por las par tes; Ter ce ro: Con ce de un pla zo de 48
ho ras a la par te re cu rri da para de pó si to de es cri to am plia to rio de
con clu sio nes a par tir del mar tes 4 de ju lio del 2000”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, dis po ne que co rres pon de ex clu si va men te a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más atri bu cio nes
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que le con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de la par -
te in te re sa da; que el ar tícu lo 46 de la Car ta Mag na es ta ble ce que
son nu los de ple no de re cho toda ley, de cre to, re so lu ción, re gla -
men to o acto con tra rios a la Cons ti tu ción;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Infor má ti ca y Te le co mu ni ca -
cio nes, C. por A. (INFOTEL), con tra la sen ten cia del 28 de ju nio
del 2000, dic ta da por la Sala No. 2 de la Cor te de Ape la ción de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen -
ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial
para su ge ne ral co no ci mien to. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, como
tri bu nal de en vío, del 25 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Correcional.

Re cu rren tes: Blas de Je sús Gu tié rrez y com par tes.

Abo ga do: Dr. B. Otto Goyco.

Intervinientes: Euris Domingo Reyes y compartes.

Abo ga dos: Dres. Gerno López Quiñonez, Johnny Valverde 
Celso Pavón Moni y Nelson T. Valverde
Cabrera.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo 
Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de no viem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción la si guien te sen ten cia:

So bre el se gun do re cur so de ca sa ción in coa do por Blas de Je sús
Gu tié rrez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0744664-3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Res -
pal do Ca ra cas No. 3, del sec tor Bue nos Ai res, de He rre ra, de esta
ciu dad, pre ve ni do; Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD y La Inter -
con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por 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 Cris tó bal, como tri bu nal de en vío, el 25 de fe bre ro de 1999, en 
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

Oído al Dr. B. Otto Goy co, abo ga do de los re cu rren tes en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ger mo Ló pez Qui ño nez, por sí y por los Dres.
Johnny Val ver de y Cel so Pa vón Moni, abo ga dos 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 5 de mar zo de 1999, en la que los re cu rren tes no
for mu lan nin gún agra vio con tra la sen ten cia por ellos re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción re dac ta do por el abo ga do de la
par te re cu rren te, en el que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción
que más ade lan te se in di ca rán y exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el Dr. Ger mo Ló -
pez Qui ño nez, abo ga do de la par te in ter vi nien te Eu ris Do min go
Re yes y Je sús Pas cual Re yes Mon te ro;

Vis to el es cri to de in ter ven ción for mu la do por el Dr. Cel so Pa -
vón Moni, abo ga do de la in ter vi nien te Ger ma nia Bau tis ta Pi men -
tel;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Nel son T.
Val ver de Ca bre ra, abo ga do de la in ter vi nien te Ma ría Prá ce des
Mar tí nez;

Vis to el es cri to de in ter ven ción del abo ga do de la in ter vi nien te
Ama lia Ma ría Guz mán Cruz, Dr. Jhonny E. Val ver de Ca bre ra;

Vis to el es cri to am plia to rio de me dios de la par te re cu rren te;
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Vis to el es cri to de am plia ción de sus con clu sio nes de in ter ven -
ción sus cri to por el Dr. Ger mo A. Ló pez Qui ño nez, abo ga do de
Eu ris Do min go Re yes y Je sús Pas cual Re yes Mon te ro;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 49, li te ral c; 61, li te ral a; 76, li te ral a, y 77 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; 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 en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que en la in ter sec ción de la ca lle Huás car Te je da y ave -
ni da Inde pen den cia, de esta ciu dad, ocu rrió una co li sión en tre un
vehícu lo pro pie dad del Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD, con -
du ci do por Blas de Je sús Gu tié rrez y ase gu ra do con La Inter con ti -
nen tal de Se gu ros, S. A., y un au to bús con du ci do por Eu ris Do -
min go Re yes Ca rras co, pro pie dad de Je sús Pas cual Re yes Mon te -
ro, ase gu ra do con la Unión de Se gu ros, C. por A., re sul tan do con
gol pes el con duc tor de este úl ti mo y Ma ría Prá ce des Mar tí nez,
Ger ma nia Bau tis ta Pi men tel y Ama lia Ma ría Guz mán Cruz y/o
Ama lia Cruz Guz mán, quie nes eran pa sa je ros del mis mo, y des -
truc ción to tal de la par te de lan te ra del se gun do 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 Na cio nal, y éste apo de ró a la Octa va Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la
que dic tó su sen ten cia el 8 de ju nio de 1994, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce in ser ta do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que esa sen ten -
cia de pri mer gra do fue ob je to de un re cur so de al za da de par te de
Blas de Je sús Gu tié rrez, Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD y La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., así como por to das las par tes ci -
vi les cons ti tui das, por ór ga no del Dr. Nel son T. Val ver de, por sí y
en re pre sen ta ción de los Dres. Ger mo Ló pez Qui ño nez, Da niel
Anto nio Pa ra dis, Cel so Pa vón Moni y Olga Ma teo de Val ver de; d)
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que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
apo de ra da de ese re cur so pro du jo su sen ten cia el 13 de mayo de
1996, la cual fue re cu rri da en ca sa ción por Blas de Je sús Gu tié rrez, 
Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD 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
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. Otto B. Goy co, en fe cha 8 de ju nio de
1994, en nom bre y re pre sen ta ción de Blas Gu tié rrez, el Cen tral
Ro ma na Cor po ra tion y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.; b) el
Dr. Nel son T. Val ver de Ca bre ra, por sí y en re pre sen ta ción de los
Dres. Cel so Pa vón Moni, Olga Ma teo de Val ver de, Da niel Anto -
nio Pa ra dís Ra mí rez y Ger mo Ló pez Qui ño nez, en fe cha 10 de ju -
nio de 1994, con tra la sen ten cia No. 84-94 de fe cha 8 de ju nio de
1994, dic ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Eu ris Do min go Re yes Ca rras co,
no cul pa ble de vio lar la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y 
en con se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Se -
gun do: Se de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: De cla ra al nom -
bra do Blas de Je sús Gu tié rrez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49,
le tra c; 61, 76, le tra a, y 77 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 seis (6) me ses de
pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Cien Pe sos Oro
(RD$100.00); Cuar to: Se con de na al pago de las cos tas pe na les;
Quin to: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por los se ño res Ger ma nia Bau tis ta Pi -
men tel, por in ter me dio del Dr. Cel so Pa vón Moni; Ma ría Prá ce des 
Mar tí nez, por in ter me dio de la Dra. Olga M. Ma teo de Val ver de;
Ama lia Cruz Guz mán, por in ter me dio del Dr. Da niel Anto nio Pa -
ra dís; Eu ris Do min go Re yes Ca rras co y Pas cual Re yes Mon te ro,
por in ter me dio del Dr. Ger mo A. Ló pez Qui ño nes, por ha ber
sido he cha en tiem po há bil y con for me a la ley; Sex to: En cuan to
al fon do, se con de na a Blas de Je sús Gu tié rrez y al Cen tral Ro ma na 
Cor po ra tion, al pago con jun to y so li da rio de las si guien tes in dem -
ni za cio nes: a) Cua tro cien tos Mil Pe sos Oro (RD$400,000.00), a
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fa vor y pro ve cho de la se ño ra Ger ma nia Bau tis ta Pi men tel, como
jus ta re pa ra ción por los da ños (le sio nes fí si cas) por ella su fri dos a
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; b) Dos cien tos Mil Pe -
sos Oro (RD$200,000.00), a fa vor y pro ve cho de Ama lia Cruz
Guz mán, por los da ños (le sio nes fí si cas) por ella su fri dos a con se -
cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; c) Cien to Cin cuen ta Mil Pe -
sos Oro (RD$150,000.00), en fa vor y pro ve cho de Ma ría Prá ce des
Mar tí nez, como jus ta re pa ra ción por los da ños (le sio nes fí si cas)
su fri dos por ésta a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; d)
Se ten ta Mil Pe sos Oro (RD$70,000.00), en fa vor y pro ve cho de
Eu ris Do min go Re yes Ca rras co, por las le sio nes fí si cas re ci bi das a
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; y e) Cin cuen ta Mil Pe -
sos Oro (RD$50,000.00), en fa vor y pro ve cho de Je sús Pas cual Re -
yes Mon te ro, como jus ta re pa ra ción por los da ños oca sio ná do les
al vehícu lo de su pro pie dad, todo a con se cuen cia del ac ci den te de
que se tra ta; Sép ti mo: Se con de na al se ñor Blas de Je sús Gu tié rrez 
y al Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, al pago de los in te re ses le ga les
de las su mas re cla ma das a par tir de la fe cha del ac ci den te a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple men ta ria; más al pago de las cos tas ci vi les
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Cel so Pa -
vón Moni, Da niel Anto nio Pa ra dís, Olga M. Ma teo de Val ver de y
Ger mo A. Ló pez Qui ño nes, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Octa vo: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y
opo ni ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía La Inter con ti nen tal de
Se gu ros S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo tipo ca mión, pla ca
No. 237-420, cha sis No. T19C1AV558877, re gis tro No. 633911,
pro pie dad del Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, que oca sio nó el ac ci -
den te de que se tra ta; No ve no: 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,
en cuan to a las in dem ni za cio nes ci vi les’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do 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 Blas de Je -
sús Gu tié rrez, al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00),
aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar -
tícu lo 463 del Có di go Pe nal; TERCERO: Con de na al nom bra do
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Blas de Je sús Gu tié rrez y al Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, al pago
con jun to de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Dos cien tos Mil Pe -
sos (RD$200,000.00), en fa vor y pro ve cho de la nom bra da Ger -
ma nia Bau tis ta Pi men tel, como jus ta re pa ra ción por los da ños su -
fri dos; Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor y pro ve cho
de la se ño ra Ama lia Cruz Guz mán, como jus ta re pa ra ción por los
da ños su fri dos; c) Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor
y pro ve cho de la se ño ra Ma ría Prá ce des Mar tí nez, como jus ta re -
pa ra ción por los da ños su fri dos; d) Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en fa vor y pro ve cho del se ñor Eu ris Do min go
Re yes Ca rras co, como jus ta re pa ra ción por los da ños su fri dos; e)
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor y pro ve cho del se -
ñor Je sús Pas cual Re yes, como jus ta re pa ra ción por los da ños oca -
sio na dos en el pre sen te ac ci den te; CUARTO: Con de na al nom -
bra do Blas de Je sús Gu tié rrez, al pago de las cos tas pe na les y con -
jun ta men te con el Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho
de los Dres. Cel so Pa vón Moni, Olga M. Ma teo de Val ver de, Da -
niel Anto nio Pa ra dís R., Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Ger mo A.
Ló pez Qui ño nes, quie nes 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 en el as pec to ci vil y
con to das sus con se cuen cias le ga les, 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., por ser ésta la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; e) que la 
Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia apo de ra da del re -
cur so de ca sa ción, casó la sen ten cia el 7 de ju lio de 1998, y en vió 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, la que dic tó la sen ten cia No.
53 el 25 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma,
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el Dr. Otto B. Goy -
co, a nom bre y re pre sen ta ción de Blas Gu tié rrez, Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en fe cha 8 de
ju nio de 1994; b) el Dr. Nel son T. Val ver de Ca bre ra, por sí y en re -
pre sen ta ción de los Dres. Cel so Pa vón Moni, Olga Ma teo de Val -
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ver de, Da niel Anto nio Pa ra dis Ra mí rez y Ger mo Ló pez Qui ño -
nez, en fe cha 10 de ju nio de 1994, a nom bre y re pre sen ta ción de la
par te ci vil cons ti tui da se ño res Eu ris Do min go Re yes, Je sús Pas -
cual Re yes Mon te ro, Ma ría Prá ce des Mar tí nez, Ger ma nia Bau tis ta 
Pi men tel y Ama lia Cruz Guz mán, con tra la sen ten cia No. 84-94
de fe cha 8 de ju nio de 1994, dic ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido in coa do de acuer do a
la ley; c) por la Dra. Ylon ka B. Bri to, ayu dan te del Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 8 de ju nio de 1994,
con tra la re fe ri da sen ten cia, se de cla ra di cho re cur so de ape la ción
inad mi si ble por ha ber sido in coa do, motu pro prio, por di cha abo -
ga da ayu dan te, en vio la ción a la Ley No. 1822 so bre la Sus ti tu ción
de los Miem bros del Mi nis te rio Pú bli co del 16 de oc tu bre de 1948, 
y cuyo dis po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: De cla ra 
al nom bra do Eu ris Do min go Re yes Ca rras co, no cul pa ble de vio -
lar la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia,
se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Se gun do: Se de cla ran
las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: De cla ra al nom bra do Blas de Je sús
Gu tié rrez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le tra c; 61, 76, le tra a, 
y 77 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 seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal
y al pago de una mul ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00); Cuar to:
Se con de na al pago de las cos tas pe na les; Quin to: De cla ra re gu lar
y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por los se ño res Ger ma nia Bau tis ta Pi men tel, por in ter me dio del
Dr. Cel so Pa vón Moni; Ma ría Prá ce des Mar tí nez, por in ter me dio
de la Dra. Olga M. Ma teo de Val ver de; Ama lia Cruz Guz mán, por
in ter me dio del Dr. Da niel Anto nio Pa ra dís; Eu ris Do min go Re yes 
Ca rras co y Pas cual Re yes Mon te ro, por in ter me dio del Dr. Ger mo 
A. Ló pez Qui ño nes, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con -
for me a la ley; Sex to: En cuan to al fon do, se con de na a Blas de Je -
sús Gu tié rrez y al Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, al pago con jun to
y so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cua tro cien tos Mil 
Pe sos Oro (RD$400,000.00), a fa vor y pro ve cho de la se ño ra Ger -
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ma nia Bau tis ta Pi men tel, como jus ta re pa ra ción por los da ños (le -
sio nes fí si cas) por ella su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de
que se tra ta; b) Dos cien tos Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00), a fa -
vor y pro ve cho de Ama lia Cruz Guz mán, por los da ños (le sio nes
fí si cas) por ella su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra -
ta; c) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$150,000.00), en fa vor
y pro ve cho de Ma ría Prá ce des Mar tí nez, como jus ta re pa ra ción
por los da ños (le sio nes fí si cas) su fri dos por ésta a con se cuen cia
del ac ci den te de que se tra ta; d) Se ten ta Mil Pe sos Oro
(RD$70,000.00), en fa vor y pro ve cho de Eu ris Do min go Re yes
Ca rras co, por las le sio nes fí si cas re ci bi das a con se cuen cia del ac ci -
den te de que se tra ta; y e) Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00), en fa vor y pro ve cho de Je sús Pas cual Re yes
Mon te ro, como jus ta re pa ra ción por los da ños oca sio ná do les al
vehícu lo de su pro pie dad, todo a con se cuen cia del ac ci den te de
que se tra ta; Sép ti mo: Se con de na al se ñor Blas de Je sús Gu tié rrez 
y al Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, al pago de los in te re ses le ga les
de las su mas re cla ma das a par tir de la fe cha del ac ci den te a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple men ta ria; más al pago de las cos tas ci vi les
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Cel so Pa -
vón Moni, Da niel Anto nio Pa ra dís, Olga M. Ma teo de Val ver de y
Ger mo A. Ló pez Qui ño nes, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Octa vo: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y
opo ni ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía La Inter con ti nen tal de
Se gu ros S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo tipo ca mión, pla ca
No. 237-420, cha sis No. T19C1AV558877, re gis tro No. 633911,
pro pie dad del Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, que oca sio nó el ac ci -
den te de que se tra ta; No ve no: 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,
en cuan to a las in dem ni za cio nes ci vi les’; SEGUNDO: Se de cla ra
al nom bra do Blas de Je sús Ca rras co, do mi ni ca no, ma yor de edad,
ca sa do, cho fer, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Res pal do Ca ra -
cas No. 13, Bue nos Ai res, He rre ra, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0744664-5, cul pa ble de ha ber vio la do los
ar tícu los 49, le tra c; 61, 76, le tra a, y 77 de la Ley 241 so bre Trán si -
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to de Vehícu los del 28 de di ciem bre de 1967; en con se cuen cia, se
con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00),
aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, y al pago de las cos tas pe na -
les; TERCERO: 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 Ger ma nia Bau -
tis ta Pi men tel, Ma ría Prá ce des Mar tí nez, Ama lia Cruz Guz mán,
Eu ris Do min go Re yes Ca rras co y Pas cual Re yes Mon te ro, por me -
dia ción de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les,
con tra el Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, como per so na ci vil men te
res pon sa ble, por ha ber sido he cha con for me a la ley; en cuan to al
fon do, con de na a Blas de Je sús Gu tié rrez y al Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion, al pago con jun to y so li da rio de las si guien tes in dem -
ni za cio nes: a) Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), a fa vor y
pro ve cho de la se ño ra Ger ma nia Bau tis ta Pi men tel, como jus ta re -
pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por ella su fri dos a
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; b) Cien to Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor y pro ve cho de Ama lia Cruz
Guz mán, por los da ños mo ra les y ma te ria les por ella su fri dos a
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; c) Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), a fa vor y pro ve cho de Ma ría Prá ce des Mar tí nez, 
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri do
por ésta a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; d) Se sen ta
Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor y pro ve cho de Eu ris Do min go
Re yes Ca rras co, 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; e) Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), a fa vor y pro ve cho de Je sús Pas cual Re yes Mon -
te ro, como jus ta re pa ra ción por los da ños oca sio na dos al vehícu lo
de su pro pie dad, todo a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; 
mo di fi cán do se en este as pec to el or di nal sex to de la sen ten cia re -
cu rri da; CUARTO: Se con de na al pre ve ni do Blas de Je sús Gu tié -
rrez y al Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, per so na ci vil men te res pon -
sa ble, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas re cla ma das a
par tir de la fe cha de la de man da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to -
ria; QUINTO: Se con de na al se ñor Blas de Je sús Gu tié rrez y al
Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, en sus res pec ti vas ca li da des, al pago 
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de las cos tas ci vi les, dis tra yén do se las mis mas en fa vor de los Dres. 
Cel so Pa vón Moni, Da niel Anto nio Pa ra dís, Olga M. Ma teo de
Val ver de y Ger mo A. Ló pez Qui ño nez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se re vo ca la or den de eje cu -
ción pro vi sio nal y sin fian za de la sen ten cia re cu rri da, no obs tan te
cual quier re cur so, en cuan to a las in dem ni za cio nes ci vi les, or di nal
no ve no de la sen ten cia im pug na da, por im pro ce den te y mal fun -
da da; SEPTIMO: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das en la au -
dien cia al fon do por los abo ga dos de la de fen sa y de la per so na ci -
vil men te res pon sa ble por im pro ce den tes y mal fun da das, por ar -
gu men to a con tra rio”; 

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

Con si de ran do, que los re cu rren tes han pro pues tos 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. Con tra dic ción en tre he chos y mo ti vos. Erró nea apli ca -
ción de los ar tícu los 61, le tra a; 76, le tra a, y 77 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los. Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio -
la ción pá rra fos 1ro. y 3ro. del ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil. Des -
na tu ra li za ción de los he chos. Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di -
go Ci vil. Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca ha
so li ci ta do la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, en pri mer lu -
gar por que el abo ga do de los re cu rren tes no ha ex pre sa do a nom -
bre de quien ejer ce el re cur so, y en se gun do lu gar por ha ber lo in -
ter pues to tar día men te, es de cir des pués de trans cu rri do el pla zo
de diez días se ña la do por la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción
en su ar tícu lo 29, pero;

Con si de ran do, que en el acta le van ta da por la se ño ra Fior da li za
Báez de Mar tich, el 5 de mar zo de 1999, se ex pre sa que el Dr. Otto 
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B. Goy co re cu rre en ca sa ción con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
53 del 25 de fe bre ro de 1999, que con de na a Blas de Je sús Gu tié -
rrez, así como al Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD y Blas de Je -
sús Gu tié rrez, al pago so li da rio de di ver sas in dem ni za cio nes en fa -
vor de Ger ma nia Bau tis ta, Ma ría Prá ce des Mar tí nez, Ama lia Cruz
Guz mán, Eu ris Do min go Re yes Ca rras co y Pas cual Re yes Mon te -
ro, por lo que evi den te men te el re cur so fue ejer ci do co rrec ta men -
te; que en cuan to al se gun do as pec to, la sen ten cia dic ta da por los
jue ces des pués de apla zar el fa llo sine die el 25 de fe bre ro de 1999, y
el re cur so fue ejer ci do el 5 de mar zo de 1999, den tro del pla zo le -
gal;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio los re cu rren tes es gri -
men lo si guien te: “que Blas de Je sús Gu tié rrez y el peón de la pa ta -
na hi cie ron se ña les con la luz, el pri me ro, y con una la ni lla roja el
se gun do, de que iban a do blar a la de re cha, lo que no fue to ma do
en cuen ta por los jue ces; que quien le dio a la pa ta na por de trás fue
el mi ni bús, lo que vio la el ar tícu lo 123 de la Ley 241, por tan to el
cul pa ble del ac ci den te fue este úl ti mo; que el úni co tes ti go pre sen -
cial del ac ci den te lo fue Fé lix Báez Fa mi lia, y éste in for mó que el
mis mo ocu rrió por que el mi ni bús no vio las se ña les que se le hi cie -
ron, de que la pa ta na iba a do blar a la de re cha; que el con duc tor del 
mi ni bús no te nía li cen cia, lo que de mues tra su im pru den cia; que la 
Cor te a-qua vio ló las le tras a) de los ar tícu los 61 y 76 al pre ten der
im po ner a Blas de Je sús Gu tié rrez la ob ser van cia de esos tex tos,
que no le son apli ca bles; que todo esto cons ti tu ye una des na tu ra li -
za ción de los he chos, pero;

Con si de ran do, que como se ob ser va, los re cu rren tes se li mi tan
a ha cer una crí ti ca a la apre cia ción y el en fo que que de los he chos
ha cen los jue ces de la Cor te a-qua, pero no es pe ci fi can en qué con -
sis te el sen ti do y al can ce dis tin to del que in trín se ca men te tie nen
los mis mos y que la cor te les atri bu ye; que co rres pon de a los jue -
ces de fon do pon de rar y ana li zar so be ra na men te la exis ten cia de
los he chos y de las cir cuns tan cias que los ro dean, y sólo su ca li fi ca -
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ción ju rí di ca es una cues tión de de re cho, cuyo exa men com pe te a
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la cor te de en vío, des pués de
pon de rar y exa mi nar los he chos y cir cuns tan cias en que ocu rrió el
caso, en ten dió so be ra na men te que la con duc ta de Blas de Je sús
Gu tié rrez, con duc tor de la pa ta na, no se ajus tó a lo que la ley y la
pru den cia acon se jan al rea li zar una ma nio bra tor pe, que mo ti vó la
co li sión con el vehícu lo que ve nía de trás, y le dio a los mis mos una
ca li fi ca ción ju rí di ca co rrec ta, no in cu rrien do en los vi cios se ña la -
dos por los re cu rren tes en este me dio;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio, los re cu rren tes 
ar gu yen en sín te sis, que me dian te las prue bas apor ta das se com -
pro bó que el vehícu lo con du ci do por Blas de Je sús Gu tié rrez, aun -
que pro pie dad del Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD, es ta ba con -
du ci do por una per so na al ser vi cio del Ho tel San to Do min go, que
si bien es cier to que exis te una pre sun ción de co mi ten cia con tra el
pro pie ta rio del vehícu lo, ésta es ju ris tan tum, es de cir que ad mi te la 
prue ba en con tra rio, y que ellos en tien den que es ta ble cie ron sa tis -
fac to ria men te, que el con duc tor de ese vehícu lo no es ta ba bajo el
con trol y di rec ción del Cen tral Ro ma na, pero;

Con si de ran do, que para man te ner la pre sun ción de co mi ten cia
de par te del Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD, la Cor te a-qua es -
pre só: “que las cer ti fi ca cio nes a que adu ce el abo ga do de la de fen -
sa, ex pe di das el 23 de ju nio de 1989 por el De par ta men to Ge ne ral
de Tra ba jo de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo y el 20 de ju nio de 
1989 por el Ge ren te de Re cur sos Hu ma nos de los Ho te les San to
Do min go e His pa nio la son in su fi cien tes para des car tar no sólo la
pre sun ción de guar da, sino tam bién la de co mi ten cia, ante la au -
sen cia de un jus to tí tu lo de la po se sión del ca mión por par te del
Ho tel San to Do min go, ya que no se ha es ta ble ci do bajo qué tí tu lo
o con di ción el Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD haya fa ci li ta do
o pres ta do el re fe ri do ca mión al Ho tel San to Do min go, que dan do
ca rac te ri za da y afir ma da la re la ción de co mi ten te a pre po sé en tre
el Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD y Blas de Je sús Gu tié rrez, y
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má xi me cuan do este úl ti mo, aun que en esta cor te de cla ró que tra -
ba ja ba para el Ho tel San to Do min go, en la au dien cia del Tri bu nal
a-quo de cla ró que tra ba ja ba para el Cen tral Ro ma na Cor po ra tion
LTD”;

Con si de ran do, que los jue ces de la cor te de en vío pon de ra ron
las cer ti fi ca cio nes apor ta das al de ba te por los hoy re cu rren tes,
pero las mis mas fue ron con si de ra das in su fi cien tes para des car tar
la pre sun ción de co mi ten cia que pesa so bre el pro pie ta rio del
vehícu lo que cau só el ac ci den te, so bre todo que el mis mo con duc -
tor Blas de Je sús Gu tié rrez ad mi tió en pri mer gra do que tra ba ja ba
para el Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD, aun que des pués en
gra do de al za da pre ten dió en men dar esa afir ma ción, lo que no fue
creí do por la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que para los fi nes de los ac ci den tes cau sa dos por 
vehícu los de mo tor y para la apli ca ción de la Ley so bre Se gu ro
Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor es pre ci so ad mi tir que la per -
so na a cuyo nom bre fi gu re ma tri cu la do un vehícu lo se pre su me
co mi ten te de quien lo con du ce; que esta pre sun ción solo ad mi te la 
prue ba en con tra rio cuan do se prue be una de las ca rac te rís ti cas si -
guien tes: a) que la so li ci tud de tras pa so ha sido de po si ta da con an -
te rio ri dad al ac ci den te de que se tra te, en la ofi ci na a cuyo car go
esté la ex pe di ción de las ma tri cu las; b) o cuan do se prue be me -
dian te un do cu men to do ta do de fe cha cier ta que el vehícu lo ha bía
sido tras pa sa do en pro pie dad a otra per so na; y c) o cuan do se
prue be que el mis mo ha sido ob je to de un robo y el pro pie ta rio
prue be la sus trac ción del mis mo an tes del ac ci den te que se le
impu ta;

Con si de ran do, que la per so na que con du ce un vehícu lo de mo -
tor se pre su me, has ta prue ba en con tra rio, que lo hace con la au to -
ri za ción del pro pie ta rio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Eu ris 
Do min go Re yes, José Pas cual Re yes Mon te ro, Ger ma nia Bau tis ta
Pi men tel, Ma ría Prá ce des Mar tí nez y Ama lia Ma ría Guz mán Cruz, 
en el re cur so de ca sa ción in coa do por Blas de Je sús Gu tié rrez,
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Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD 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 Cris tó bal, el 25 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si -
ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha -
za el re cur so; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas y or de na su dis trac ción a fa vor de los Dres. Ger mo A. Ló -
pez Qui ño nes, Johnny E. Val ver de Ca bre ra, Cel so Pa vón Moní y
Nel son T. Val ver de Ca bre ra, abo ga dos que 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría
Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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 rio Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 10

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 25 de ene ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Adria no Me jía Re yes.

Abo ga da: Dra. Rosa E. Hen rí quez P. de Va lle jo.

Re cu rri da: Alam bres Li sos y de Púas, C. por A. (ALIPU).

Abo ga do: Lic. Fran cis co R. Car va jal Val dez hijo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; 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 29 de no viem bre
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Adria no Me jía Re -
yes, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 5734, se rie 88, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Abreu No.
46, al tos, 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 25 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Rosa E. Hen rí -
quez P. de Va lle jo, abo ga da del re cu rren te, Adria no Me jía Re yes;

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 8 de fe bre ro del 2000,
sus cri to por la Dra. Rosa E. Hen rí quez P. de Va lle jo, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0151569-0, abo ga da del re cu rren te
Adria no Me jía Re yes, 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 fe bre ro del 2000, sus cri to por
el Lic. Fran cis co R. Car va jal Val dez hijo, abo ga do de la re cu rri da,
Alam bres Li sos y de Púas, C. por A. (ALIPU);

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

Las Cá ma ras reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de
1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó,
el 1ro. de oc tu bre de 1982, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Se con de na a Alam bres Li sos y de Púas, C. por A.,
a pa gar le al se ñor Adria no Me jía Re yes, el re troac ti vo de ja do de
per ci bir en base a un sa la rio pro me dio men sual de RD$1,240.00
(di fe ren cia de RD$400.00 a RD$1,240.00), du ran te 5 me ses y la
bo ni fi ca ción, como con se cuen cia a la vio la ción del Art. 196 del
Có di go de Tra ba jo, más los in te re ses le ga les; Se gun do: Se con de -
na a Alam bres Li sos y de Púas, C. por A., al pago de las cos tas, dis -
traí das en pro ve cho de la Dra. Rosa E. Hen rí quez de Va lle jo, por
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ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so de ape -
la ción in ter pues to, la Cá ma ra de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic -
tó, el 4 de ju nio de 1984, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: 
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so 
de ape la ción in ter pues to por la ra zón so cial Alam bres Li sos y de
Púas, C. por A. (ALIPU), con tra sen ten cia dic ta da por el Juz ga do
de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 1ro. de oc tu bre
de 1982, a fa vor del se ñor Adria no Me jía Re yes; Se gun do: Con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, cuya par te dis po -
si ti va apa re ce co pia da en otra par te de esta mis ma sen ten cia; Ter -
ce ro: Con de na a la re cu rren te, Alam bres Li sos y de Púas, C. por
A. (ALIPU), al pago de las cos tas del pro ce di mien to”; 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 13 de sep tiem bre de 1985, 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 de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 4 de ju nio de 1984, y en vía el
asun to por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en
sus atri bu cio nes la bo ra les; Se gun do: Com pen sa las cos tas”; d)
que con mo ti vo de di cho en vío, 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 25 de mar zo de 1992, 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 la com -
pa ñía Alam bres Li sos y de Púas, C. por A., con tra las sen ten cias de 
fe cha 1ro. de oc tu bre del año 1982, dic ta da por el Juz ga do de Paz
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal y la del 4 de ju nio del año 1984,
dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a
la ley; en cuan to al fon do se con fir man en to das sus par tes las alu -
di das sen ten cias, por ser jus tas y re po sar en prue bas le ga les; Se -
gun do: Se re cha zan las con clu sio nes for ma les he chas al fon do de
la par te Alam bres Li sos y de Púas, S. A., a tra vés de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial el Dr. Fran cis co Ra món Car va jal 
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Mar tí nez, por im pro ce den tes y mal fun da das; Ter ce ro: Se con de -
na a la com pa ñía Alam bres Li sos y de Púas, C. por A., a pa gar le al
se ñor Adria no Me jía Re yes, el re troac ti vo de ja do de per ci bir por
con cep to de sa la rio men sual de ja do de per ci bir de RD$1,240.00
du ran te 5 me ses y la bo ni fi ca ción por vio la ción del Art. 196 del
Có di go de Tra ba jo, más los in te re ses le ga les; Cuar to: Con de na a
Alam bres Li sos y de Púas, C. por A., al pago de las cos tas dis traí -
das en pro ve cho de la Dra. Rosa E. Hen rí quez P. de Va lle jo, por
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; e) que con mo ti vo de di cho fa -
llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 28 de ene ro de 1998, su
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten cia 
dic ta da en atri bu cio nes la bo ra les por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal, en fe cha 25 de mar zo de 1992, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Envía el asun to por ante a 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”; f) 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 25 de ene ro del 2000, la sen ten cia aho ra 
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla 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, pro mo vi do por la ra zón so cial Alam bres Li sos y de Púas, C.
por A. (ALIPU), con tra sen ten cia re la ti va al ex pe dien te la bo ral
No. 820/82, dic ta da en fe cha pri me ro (1ro.) de oc tu bre de mil no -
ve cien tos ochen ta y dos (1982), por el Juz ga do de Paz de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, que aco gie ra las pre ten sio nes del ex tra ba ja -
dor de man dan te ori gi na rio, y ac tual re cu rri do, Sr. Adria no Re yes
Me jía, por ha ber se he cho con for me a la ley; Se gun do: En cuan to
al fon do, re vo car como al efec to re vo ca 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, aco ge las
con clu sio nes de la em pre sa re cu rren te, ver ti das en su es cri to de re -
cur so, y re cha za por fal ta de prue bas, el pago del re troac ti vo sa la -
rial re cla ma do por el ex tra ba ja dor de man dan te ori gi na rio, y ac tual 
re cu rri do; Ter ce ro: Acuer da el pago a fa vor del ex tra ba ja dor de
su par ti ci pa ción en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción) de la ra zón so cial
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Alam bres Li sos y de Púas, C. por A. (ALIPU), co rres pon dien te al
úl ti mo año la bo ra do; Cuar to: Con de na al ex tra ba ja dor re cu rri do, 
Sr. Adria no Me jía Re yes, 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. Ra món Fran -
cis co Car va jal Val dez, quien las ha avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la
cau sa. Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil. Con tra dic ción de mo ti vos. Vio la ción del V
Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo, y de los ar tícu los
16, 177, 541 y 553 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, 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 des na tu ra li za los he chos y do cu men tos de la
cau sa, al de du cir que la cer ti fi ca ción del 27 de agos to de 1980, se
re fie re a un sa la rio bá si co fijo, cuan do es todo lo con tra rio, por que
de ella se des pren de que el ge ren te de ven tas, ade más de de ven gar
un suel do fijo per ci bía sa la rios por co mi sión; que por la prue ba es -
cri ta y tes ti mo nial se de mos tró que el ge ren te de ven tas de ven ga
una re tri bu ción mix ta, de un suel do fijo de RD$1,240.00 más un
suel do por co mi sión pro me dio men sual de RD$1,240.00, sin em -
bar go el tri bu nal para res tar le cré di to al tes ti mo nio de Tan cre do
Ra mí rez, en ese sen ti do, la cor te in di ca que ese tes ti mo nio coin ci -
de con el del ex ge ren te ge ne ral a quien el re cu rren te sus ti tu yó por
cin co me ses, quien de cla ró lo mis mo ante el tri bu nal de pri mer
gra do; la cor te no pon de ra el tes ti mo nio de ese tes ti go, coin ci den -
te con el del se ñor Ca si mi ro Re yes Me jía en cuan to al sa la rio fijo
del ge ren te de ven ta de la em pre sa, tes ti mo nio sos te ni do des de el
17 de agos to de 1980, en la cer ti fi ca ción fir ma da por di cho tes ti go, 
por que la cor te en cuen tra in ve ro sí mil que el sa la rio fijo coin ci da
con el sa la rio por co mi sión; que la sen ten cia con tie ne con tra dic -
ción de mo ti vos, por que al re fe rir se a la in di ca da cer ti fi ca ción afir -
ma que el úni co sa la rio del ge ren te de ven ta es va ria ble, pero en la
mis ma pá gi na 10 de di cha sen ten cia re co no ce que el sa la rio por
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co mi sión de que se tra ta es un sa la rio com ple men ta rio, con lo que
ad mi te que el sa la rio por co mi sión no era el úni co sa la rio que de -
ven ga ba ese fun cio na rio, in di can do ade más que no hubo prue ba
de tal cir cuns tan cia a pe sar de ese do cu men to y el tes ti mo nio
apor ta do; que asi mis mo el tri bu nal no se re fi rió al re cla mo de las
va ca cio nes no dis fru ta das he cho por el de man dan te y las que le
fue ron re co no ci das por el tri bu nal de pri mer gra do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que obra en el ex pe dien te con for ma do la cer ti fi ca ción: A quien
pue da in te re sar; fe cha da vein ti sie te (27) de agos to de 1980, con
tim bre y se llo go mí gra fo de la em pre sa re cu rren te, de bi da men te
fir ma da por el en car ga do de per so nal de ese en ton ces, Sr. Tan cre -
do A. Ra mí rez Di mag gio, mis mo que com pa re cie ra por ante esta
Cor te en ca li dad de tes ti go a car go del ex tra ba ja dor re cu rri do, con 
el si guien te con te ni do: ”…Por me dio de la pre sen te (Sic) que el se -
ñor Ca si mi ro Enri que Re yes Me jía… se de sem pe ñó en esta em -
pre sa como Ge ren te de Ven tas…, ha bien do de ven ga do (Sic) por
con cep to de co mi sio nes por ven tas un suel do pro me dio de
RD$1,240.00 pe sos men sua les, du ran te los me ses fe bre ro 1979,
fe bre ro 1980, úl ti mo (Sic) año trans cu rri do en la em pre sa…”; que
esta Cor te apre cia como in ve ro sí mi les las de cla ra cio nes del tes ti go 
a car go del re cu rri do, Sr. Tan cre do Au gus to Ra mí rez Di mag gio,
por la que las de ses ti ma por las si guien tes ra zo nes: a) Afir mar que
al ha ber trans cu rri do tan to tiem po (20) años y por no ha ber vuel to 
por la em pre sa, ig no ra la ma yo ría de los de ta lles re la cio na dos con
la re la ción de tra ba jo en tre el re cu rri do y la em pre sa re cu rren te; sin 
em bar go, lo gra re cor dar se que el pues to de ge ren te de ven tas era
pa ga do por sa la rio fijo de RD$1,240.00 pe sos men sua les; b) Ha
afir ma do di cho tes ti go que las co mi sio nes por ven tas que de bía
per ci bir el ge ren te de ven tas, eran pa ga das por el de par ta men to de
con ta bi li dad, y que ig no ra sus mon tos por que no se en ten día con
és tas, no obs tan te en la cer ti fi ca ción de fe cha vein ti sie te (27) de
agos to de 1980, cal za da con su fir ma, en su ca li dad de ge ren te de
re cur sos hu ma nos; re fie re un sa la rio pro me dio de RD$1,240.00
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por las co mi sio nes por ven tas de ven ga das en el año fe bre ro 1979-
fe bre ro 1980; c) Re sul ta in ve ro sí mil el he cho de que el sa la rio bá si -
co co rres pon dien te al pues to de ge ren te de ven tas es ti ma do por el
ex tra ba ja dor en RD$1,240.00 coin ci da exac ta men te con el sa la rio
com ple men ta rio por co mi sio nes pro me dio por ven tas du ran te el
pe río do fe bre ro 1979 - fe bre ro 1980; por de más, el tes ti go de ma -
rras ma ni fes tó a la Cor te que ig no ra ba, por ser ex tra ño a sus fun -
cio nes, el por cen ta je y mon tan te per ci bi dos por el ex tra ba ja dor
por con cep to de co mi sio nes , muy a pe sar de que en su cer ti fi ca -
ción pa re ce re fe rir las de for ma ine quí vo ca, y sin po si bi li dad a re te -
ner error ma te rial en su con te ni do; que el pro pio Ca si mi ro De Je -
sús Me jía, mis mo a fa vor de quien se ex pi die ra la cer ti fi ca ción de
ma rras y que fue ra sus ti tui do del car go de ge ren te de ven tas por el
ex tra ba ja dor re cu rri do, de pu so en ca li dad de tes ti go a car go de
este úl ti mo, ex pre san do que su sa la rio in cluía sa la rio base y en adi -
ción por cen ta jes por las co mi sio nes por ven tas de los ven de do res
a su car go; sin em bar go, no pue de apre ciar se de su de po si ción,
que el sa la rio que se ex pre sa en la cer ti fi ca ción de ma rras co rres -
pon de úni ca men te a su sa la rio base, o si por el con tra rio, re fie re a
un sa la rio base, o si por el con tra rio, re fie re a un sa la rio mix to, por
lo que su tes ti mo nio, res pec to al as pec to de dis cu sión re sul ta os cu -
ro, y por lo que esta Cor te lo de ses ti ma”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua, tras
pon de rar las prue bas apor ta das, de ter mi nó que el re cu rren te per -
ci bía un sa la rio por uni dad de ren di mien to, que era el sa la rio que
re ci bía el ge ren te de ven tas de la re cu rri da, ma ni fes ta do a tra vés
del pago de una co mi sión por ven tas rea li za das, lo que apre ció
fun da men tal men te del aná li sis de la cer ti fi ca ción del 27 de agos to
de 1980, sus cri ta por el se ñor Tan cre do A. Ra mí rez, a la sa zón en -
car ga do del per so nal de la em pre sa y quien de pu sie ra ante el Tri -
bu nal a-quo como tes ti go;

Con si de ran do, que ha bién do se es ta ble ci do que la for ma de
com pu tar el sa la rio del ge ren te de ven tas de la em pre sa, era te nien -
do en cuen ta el re sul ta do de sus ac ti vi da des, es de cir, como con se -
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cuen cia de su pro duc ción, para el re cu rren te re ci bir la mis ma can -
ti dad de sa la rios que ob te nía por sus la bo res su an te ce sor, era ne -
ce sa rio que él rea li za ra ope ra cio nes por igual can ti dad que éste, lo
que a jui cio del Tri bu nal a-quo no le fue de mos tra do;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se ad vier te que la Cor -
te a-qua dio a es tos el al can ce y sen ti do que le co rres pon de, no in -
cu rrien do en nin gu na des na tu ra li za ción de la cer ti fi ca ción arri ba
alu di da ni de las de cla ra cio nes del tes ti go Tan cre do A. Ra mí rez,
cu yas de cla ra cio nes des car tó como ele men to pro ba to rio, ha cien -
do uso de su so be ra no po der de apre cia ción, al es ti mar que las
mis mas ca re cían de cre di bi li dad, por lo que los ale ga tos en ese
sen ti do ca re cen de fun da men to; 

Con si de ran do, que asi mis mo a pe sar del ale ga to del re cu rren te
en el sen ti do de que el Tri bu nal a-quo no se pro nun ció so bre las
va ca cio nes anua les re cla ma das por el de man dan te y que le fue re
con ce di da por la sen ten cia de pri mer gra do, se ad vier te que ni en
la de man da in tro duc ti va de ins tan cia, ni en la sen ten cia ape la da, se
plan tea una re cla ma ción por va ca cio nes no dis fru ta das, no sien do
la mis ma un pun to de de ba te ante la Cor te a-qua, por lo que ésta
no te nía que ha cer nin gún pro nun cia mien to al res pec to;

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 Adria no Me jía Re yes, 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 25
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. Fran cis -
co R. Car va jal hijo, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 29 de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Le via Fe rrei ras Guz mán.

Abo ga do: Lic. Pe dro Ti ra do Pa re des.

Re cu rri do: Me ne gil do Hol guín Cri sós to mo.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co Cal de rón Her nán dez y Ma ría
de los Ange les Con cep ción.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de no viem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Le via Fe rrei ras
Guz mán, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, es tu dian te, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 056-0068911-0, do mi ci lia da y re si den -
te en la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, con tra la sen ten cia
No. 71 del 29 de sep tiem bre de 1998, 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 Fran -
cis co 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Pe dro Ti ra do Pa -
re des, abo ga do de la re cu rren te;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de di ciem bre de 1998,
sus cri to por el abo ga do de la re cu rren te, Lic. Pe dro Ti ra do Pa re -
des, en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, el úni -
co me dio 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 16 de fe bre ro de 1999, sus -
cri to por los Lic dos. Fran cis co Cal de rón Her nán dez y Ma ría de los 
Ange les Con cep ción, abo ga dos del re cu rri do, Me ne gil do Hol guín 
Cri sós to mo;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en va li dez de ofer tas rea les y con sig na ción, in ter -
pues ta por Le via Fe rrei ras Guz mán, con tra Me ne gil do Hol guín
Cri sós to mo, 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 Ju di cial de
Duar te dic tó, el 28 de abril de 1998, 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 la par te de man da da, Sr. Me ne gil do Hol guín Cri sós -
to mo, por fal ta de con cluir; Se gun do: De cla ra bue nos y vá li dos
los ofre ci mien tos rea les se gui dos de con sig na ción, he chos por la
Sra. Le via Fe rrei ras Guz mán al Sr. Me ne gil do Hol guín Cri sós to -
mo, por ac tos Nos. 422-97 y 432-97 de fe chas 26 de no viem bre y 4 
de di ciem bre de 1997, del mi nis te rial Da río Alí Difó, Algua cil
Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
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San Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro: De cla ra a la Sra. Le via Fe rrei -
ras Guz mán li be ra da con res pec to al Sr. Me ne gil do Hol guín Cri -
sós to mo, de la cau sa de los ofre ci mien tos; Cuar to: Orde na que el
Sr. Me ne gil do Hol guín Cri sós to mo no po drá re ti rar el mon to de la 
suma de po si ta da y con sig na da en la Co lec tu ría de Ren tas Inter nas
de San Fran cis co de Ma co rís, sino con car go a cum plir las con di -
cio nes con las cua les fue ron he chos di chos ofre ci mien tos; Quin -
to: Con de nar al Sr. Me ne gil do Hol guín Cri sós to mo, al pago de las
cos tas dis tra yen do las mis mas a fa vor del Dr. Ma rio Me lén dez
Mena, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Sex to:
Co mi sio na al mi nis te rial José A. Sán chez de Je sús, Algua cil de
Estra dos de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Duar te, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; b) que so bre
el re cur so in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do 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 el se ñor
Me ne gil do Hol guín Cri sós to mo, con tra la sen ten cia ci vil No. 136
de fe cha 28 de abril de 1998, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra de lo
Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Duar te, por es tar ajus ta do a la ley; Se gun do: En cuan to
al fon do, la Cor te obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe -
rio, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da; y en con se -
cuen cia, de cla ra al Sr. Me ne gil do Hol guín Cri sós to mo como pro -
pie ta rio del in mue ble ob je to de los con tra tos de fe cha 7 de no -
viem bre de 1996; Ter ce ro: Se con de na a la Sra. Le via Fe rrei ras
Guz mán, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yen do las
mis mas en pro ve cho del Lic. Fran cis co Cal de rón Her nán dez,
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 como úni co me dio
de ca sa ción el si guien te: Mala apli ca ción de los ar tícu los 1262,
1661 y 1662 del Có di go Ci vil. Vio la ción de los ar tícu los 812, 813,
814, 815 y 816 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti -
vos;
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Con si de ran do, que en re la ción con el as pec to de la fal ta de mo -
ti vos ale ga da por la re cu rren te, que se exa mi na en pri mer tér mi no
por con ve nir a la so lu ción del caso, la Cor te a-quo, para re vo car la
sen ten cia dic ta da en la pri me ra ju ris dic ción, se fun da men tó en los
ar tícu los 1661 y 1662 del Có di go Ci vil, que es ta ble cen las con se -
cuen cias de ri va das del in cum pli mien to de par te del ven de dor, del
ejer ci cio de la fa cul tad de re trac to en el tér mi no es ta ble ci do, y en la 
dis po si ción del ar tícu lo 1257 del mis mo có di go, que pre vé la fa -
cul tad del deu dor de ha cer al acree dor ofre ci mien to real de pago y
con sig na ción en caso de rehu sa mien to del pri me ro, cuan do el
ofre ci mien to y la con sig na ción son he chos vá li da men te, afir man -
do al res pec to la Cor te a-quo que la ofer ta real de pago he cha por
la re cu rren te es in co rrec ta en ra zón de que ella pro ce de cuan do
exis te una deu da y el acree dor rehu sa el pago, cir cuns tan cia que,
se gún la Cor te a-quo, no exis te en el caso; que, res pec to del ale ga to 
de la par te in ti ma da, hoy re cu rren te, de que el ape lan te, hoy re cu -
rri do, pre ten de eje cu tar el con tra to de re tro ven ta sin lle nar los re -
qui si tos le ga les, ta les como el man da mien to de pago y la or de nan -
za eje cu to ria del juez com pe ten te, la Cor te a-quo ex pre sa que las
dis po si cio nes del ar tícu lo 2088 del Có di go Ci vil no pue den ser ex -
ten si vas a ca sos di fe ren tes, para los que fue ron pre vis tos; 

Con si de ran do, que el re fe ri do ar tícu lo 2088, que prohi be al
acree dor ha cer se pro pie ta rio del in mue ble dado en an ti cre sis por
la sola fal ta de pago, lo que im pli ca ría un pac to co mi so rio, cons ti -
tu ye una dis po si ción que, con tra ria men te a lo afir ma do por la
Cor te a-quo, es apli ca ble, en tre otros ca sos, al in mue ble afec ta do
con pri vi le gio o hi po te ca; que la Cor te a-quo, para re cha zar los ar -
gu men tos de la re cu rren te, no ha dado, como ésta sos tie ne, mo ti -
vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo, lo que,
uni do a la in com ple ta re la ción de los he chos y cir cuns tan cias del
pro ce so, que se ad vier ten en la sen ten cia im pug na da, han im pe di -
do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, de ter -
mi nar si en la es pe cie, se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, 
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por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia im pug na da por fal ta de mo ti -
vos y de base le gal; 

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos o por cua les quie ra otra
vio la ción de las re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to esté a car go
de los jue ces, las cos tas po drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia No. 71 dic ta da el
29 de sep tiem bre de 1998, 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 Fran cis co de Ma co rís,
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de La Vega, en las mis mas atri bu cio nes; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 9 de
sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Liga De por ti va Cha guín Gó mez, Inc.

Abo ga da: Dra. Ma ría del Car men Pé rez Agui le ra.

Re cu rri do: Ban co Na cio nal de la Vi vien da.

Abo ga das: Dras. Ange la Mén dez de Ga rri do y May ra M.
Hen rí quez Díaz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de no viem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Liga De por ti va
Cha guín Gó mez, Inc., ins ti tu ción de por ti va in cor po ra da de con -
for mi dad con la Ley No. 520, con asien to so cial en la ca lle 1ra. No.
46, de Ciu dad Mo der na, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su pre si -
den te Lic. José Gó mez Que za da, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -
sa do, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1850902-0, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia No. 683/96 dic ta da el 9 de sep tiem bre de 1997, por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

 



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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de no viem bre de 1997,
sus cri to por la abo ga da de la par te re cu rren te, Dra. Ma ría del Car -
men Pé rez Agui le ra, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción 
que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de di ciem bre de 1997, sus -
cri to por las Dras. Ange la Mén dez de Ga rri do y May ra M. Hen rí -
quez Díaz, abo ga das de la par te re cu rri da, Ban co Na cio nal de la
Vi vien da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en fi ja ción de tér mi no para en tre ga de la
cosa pres ta da, in ter pues ta por la Liga De por ti va Cha guín Gó mez,
Inc., con tra el Ban co Na cio nal de la Vi vien 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 2 de ju lio de 1996, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las
con clu sio nes for mu la das por la par te de man da da, Ban co Na cio -
nal de la Vi vien da, se gún los mo ti vos ex pues tos, por im pro ce den -
tes y mal fun da das; Se gun do: Aco ge mo di fi ca das las con clu sio -
nes de la par te de man dan te: “La Liga De por ti va Cha guín Gó mez,
Inc.”; y en con se cuen cia, a) De cla ra bue na y vá li da en la for ma y
jus ta en el fon do, la pre sen te de man da en fi ja ción de tér mi no para
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en tre ga de la cosa pres ta da; b) Fija el pla zo de un (1) año, con ta do
a par tir de la fe cha de esta sen ten cia, para que La Liga De por ti va
Cha guín Gó mez, Inc., en tre gue al Ban co Na cio nal de la Vi vien da,
los te rre nos que ocu pa den tro de las Par ce las Nos. 110-
Ref.-780-B-5-B-10 y 110.- Ref.-780-B-11, del Dis tri to Ca tas tral
No. 4, del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Con de na al Ban co Na cio -
nal de la Vi vien da (de man da do), al pago de las cos tas y dis trai das
en pro ve cho de la Dra. Ma ría del Car men Pé rez Agui le ra, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 Liga De por ti va
Cha guín Gó mez, Inc., en con tra de la sen ten cia de fe cha dos (2) de 
ju lio de 1996, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce -
ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, por ha ber sido in coa do con for me a la ley; Se gun do:
Re cha za di cho re cur so en cuan to al fon do por im pro ce den te y mal 
fun da do, y con fir ma; en con se cuen cia, di cha sen ten cia en to das
sus par tes por ser jus ta en de re cho; Ter ce ro: Con de na a la Liga
De por ti va Cha guín Gó mez, Inc., al pago de las cos tas del pro ce so
y or de na su dis trac ción en pro ve cho de la Lic da. May ra M. Hen rí -
quez Díaz y los Dres. Ange la Mén dez y Ra fael Fran co, abo ga dos
que afir ma ron ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

 Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos; Se gun do 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 la re cu rren te pro po ne, en sín te sis, que en la sen ten cia im pug -
na da se in cu rre no sólo en des na tu ra li za ción de los he chos sino
tam bién de los do cu men tos, pues to que se le da va li dez le gal, que
no tie ne, a la co mu ni ca ción del 14 de mar zo de 1986, en que su -
pues ta men te se so li ci ta un pla zo de tres años y a un pro yec to de
con tra to; que asi mis mo se des na tu ra li zan los he chos cuan do no se 
de ter mi na en la sen ten cia, si la ocu pa ción de los te rre nos daba
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cum pli mien to a una ne ce si dad de ter mi na da y si real men te exis tió
el tér mi no; que tam bién se in cu rre en una gra ve con tra dic ción
cuan do en la pá gi na 12 de la sen ten cia se afir ma que tan to en la co -
mu ni ca ción se ña la da como en el pro yec to de con tra to se apun ta a
la fi ja ción de un tér mi no de tres años pro pues to por la pres ta ta ria
y que no es pre ci so que el tér mi no fue ra acep ta do por el pres ta dor
so bre todo cuan do el pres ta ta rio usó la cosa pres ta da por 9 años,
tér mi no su pe rior al que ella mis ma pro pu so; que sin em bar go, no
se pun tua li zó que di cha car ta no fue con tes ta da ni el con tra to fir -
ma do por la re cu rri da para dar le va li dez le gal;

Con si de ran do, que so bre el me dio ana li za do en la sen ten cia im -
pug na da se ex pre sa, que pre via pon de ra ción de la co mu ni ca ción
del 14 de mar zo de 1986, di ri gi da por el Lic. José Gó mez Que za da, 
pre si den te de la liga re cu rren te, al Sr. Cé sar Ra mí rez, ge ren te ge ne -
ral del Ban co Na cio nal de la Vi vien da, en la que le so li ci ta a tí tu lo
de prés ta mo el uso de los te rre nos pro pie dad del ban co y del pro -
yec to de con tra to, de abril del mis mo año fir ma do por José Gó -
mez Que za da en re pre sen ta ción de la re cu rren te, que es ta ble ce en
el or di nal 2do. , que el tiem po de uso del in mue ble será de tres años
a par tir de la fir ma del con tra to, el tri bu nal en tien de, que tan to en
un do cu men to como en el otro se “apun ta que la fi ja ción de un
tér mi no”, es de cir, tres años, tér mi no pro pues to por la pres ta ta ria
y que no es pre ci so que fue se acep ta do por el pres ta dor cuan do
todo in di ca que el pres ta ta rio usó la cosa pres ta da por 9 años, tér -
mi no su pe rior al que ella mis ma pro pu sie ra;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pre sa do por la re cu rren te,
en la sen ten cia im pug na da se es ta ble ce cla ra men te que di chos do -
cu men tos ema nan de la re cu rren te y que fue ron en via dos por ella
al re cu rri do; que en nin gu na par te se afir ma que el ban co dio acep -
ta ción a di cha co mu ni ca ción o al con tra to, ni que se con vi no si na -
lag má ti ca men te un tér mi no para que pu die se per fec cio nar se el
con tra to; que lo que si se de ter mi nó es que aun cuan do no fue ron
acep ta dos por el pres ta dor, evi den cian con cla ri dad el pro pó si to
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de la re cu rren te de es ta ble cer un tér mi no para la ocu pa ción de los
te rre nos;

Con si de ran do, que en lo re la ti vo al he cho de es ta ble cer, si la
ocu pa ción de di chos te rre nos ha bía cum pli do una ne ce si dad de -
ter mi na da, la sen ten cia im pug na da deja cons tan cia que di cha “cir -
cuns tan cia no se pro du jo en el pre sen te caso”, esto es, de ter mi nó
que no exis te en la es pe cie la ne ce si dad de ter mi na da que jus ti fi que
la fi ja ción de un pla zo para la ter mi na ción del prés ta mo; 

Con si de ran do, que le jos de cam biar el sen ti do de los he chos y
do cu men tos de la cau sa, los jue ces del fon do, en uso de su po der
so be ra no de apre cia ción, le die ron su ver da de ro sen ti do y al can ce,
sin des na tu ra li za ción, por lo cual el pri mer me dio ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en sín te sis en el de sa rro -
llo del se gun do me dio del re cur so, que la Cor te a-qua in cu rre en
fal ta de base le gal, al con tra de cir lo pau ta do en los ar tícu los 1875,
1876, 1877, 1888 y 1889 del Có di go Ci vil cuan do dice que, si el
prés ta mo ha sido acor da do, como en el pre sen te caso, sin un tér -
mi no fijo, la res ti tu ción de la cosa pres ta da se hace exi gi ble en
cual quier mo men to; que ésto en tra en con tra dic ción con el ar tícu -
lo 1888 que reza que el que pres ta no pue de re ti rar la cosa pres ta da 
has ta des pués del tér mi no con ve ni do y si no se hu bie se con ve ni -
do, has ta des pués que haya ser vi do para el uso que se tomó pres ta -
da; que to man do en cuen ta ésto, no es cier to que el re cu rri do pue -
da re ti rar la cosa pres ta da en cual quier mo men to y como en este
caso el uso de la cosa pres ta da es con tí nuo, la mis ma no po día ser
re ti ra da sino des pués de ha ber ser vi do para el uso para el que se
tomó pres ta da; que tam bién se des co no ce de la sen ten cia lo pre -
vis to en el ar tícu lo 1889, cuan do dice que el pres ta ta rio pue de re -
cu pe rar la cosa cuan do le pa rez ca, lo cual no es cier to pues to que
di cho ar tícu lo in di ca que es al juez a quien co rres pon de fi jar el tér -
mi no, cuan do al mo men to de la so li ci tud de los te rre nos no ha bía
ce sa do la ne ce si dad de uso de los mis mos; que cuan do la Cor te
con fir ma la sen ten cia que ha bía re co no ci do que no exis tía tér mi -
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no fi ja do, en ten dien do que si exis tía tér mi no fi ja do, la sen ten cia
hoy re cu rri da es con tra dic to ria y ado le ce de fal ta de base le gal; 

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la, 
que la Cor te a-qua para con fir mar la del pri mer gra do es ti mó que
si el prés ta mo ha sido acor da do, como en el pre sen te caso, sin fi ja -
ción de tér mi no, la res ti tu ción de la cosa pres ta da se hace exi gi ble
en cual quier mo men to, pero que los jue ces pue den, de ma ne ra dis -
cre cio nal es ti mar que hay ne ce si dad de fi jar un pla zo para cu brir
con el uso de la cosa una ne ce si dad de ter mi na da;

Con si de ran do, que la obli ga ción de res ti tuir la cosa pres ta da, es
de la esen cia del con tra to; que efec ti va men te, cuan do no ha sido
fi ja do un tér mi no para la con clu sión del con tra to de prés ta mo de
uso o co mo da to y ha bien do de ter mi na do la Cor te a–qua que no
exis te la ne ce si dad de ter mi na da que jus ti fi que la con ti nua ción del
prés ta mo, el tri bu nal pue de, con for me al ar tícu lo 1889 del Có di go
Ci vil, obli gar al pres ta ta rio a que de vuel va la cosa pres ta da y fi jar
un pla zo dis cre cio nal para ha cer lo, so bre todo si el pres ta dor re -
quie re el ob je to pres ta do;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da mues -
tra que en ella no se en cuen tran las vio la cio nes a la ley que ale ga la
re cu rren te, por lo que el úl ti mo me dio in vo ca do debe ser tam bién
de ses ti ma do por im pro ce den te y mal fun da do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la Liga De por ti va Cha guín Gó mez, Inc., con tra la
sen ten cia No. 683/96 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, el 9 de
sep tiem bre de 1997; Se gun do: Con de na a la par te re cu rren te al
pago de las cos tas con dis trac ción en pro ve cho de las Dras. Ange la 
Mén dez de Ga rri do y May ra M. Hen rí quez Díaz, abo ga das 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, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 87

a ra
 má

C a re
 mir

P



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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 3

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 22 de ene ro de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Con fe de ra ción del Ca na dá.

Abo ga dos: Dr. Ma ri no Vi ni cio Cas ti llo R. y Lic. Juá rez
Víc tor Cas ti llo Se man.

Re cu rri dos: Su ce so res del Dr. Fran cis co Ml. Com prés F.

Abo ga do: Dr. Artag nan Pé rez 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 Mar ga -
ri ta A. Ta va res, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa Ber gés
Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de no viem -
bre 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 Con fe de ra ción
del Ca na dá, so cie dad de co mer cio es ta ble ci da con for me a las le yes 
de Ca na dá, de bi da men te re pre sen ta da en nues tro país por la Com -
pa ñía Do mi ni co Inter na cio nal de Se gu ros e Inver sio nes (Agen tes
Ge ne ra les, C. por A.) (DOMISEI), com pa ñía de co mer cio cons ti -
tui da con for me a las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio so cial
abier to en esta ciu dad, la cual obra por me dio de su pre si den te,
Lic. Moi sés A. Fran co Lle nas, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, 
ad mi nis tra dor de em pre sas, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
50335, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; La Com pa -
ñía Pan Ame ri can Life Insu ran ce Com pany, so cie dad co mer cial
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or ga ni za da con for me a las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio
so cial abier to en esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ge -
ren te ge ne ral, Sr. Clay ton Dun han, ciu da da no nor tea me ri ca no,
ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 346592, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad; La Com pa ñía Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., so cie dad co -
mer cial or ga ni za da con for me a las le yes de la Re pú bli ca, con su
do mi ci lio so cial abier to en esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da
por su pre si den te, Sr. Ra fael de León Gru llón, do mi ni ca no, ma yor
de edad, ca sa do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 28497, se rie 
1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; y la com pa ñía La Ame -
ri ca na, S. A., com pa ñía de se gu ros de vida, so cie dad co mer cial or -
ga ni za da con for me a las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio
so cial abier to en esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su
pre si den te, Dr. Luis A. Gi ne bra H., do mi ni ca no, ma yor de edad,
ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 10999, se -
rie 57, 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 ene ro de 1985, por 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 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. Ra fael Mel gen, en re pre sen ta ción de los Lic dos.
Ma ri no V. Cas ti llo y Juá rez V. Cas ti llo S., abo ga dos de la re cu rren -
te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de ju lio de 1985, sus cri to 
por el Dr. Ma ri no Vi ni cio Cas ti llo R. y el Lic. Juá rez Víc tor Cas ti llo 
Se man, abo ga dos de la par te re cu rren te, en el cual se pro po nen los 
me dios de ca sa ción que se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de agos to de 1985, sus cri to 
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por el Dr. Artag nan Pé rez Mén dez, abo ga do de la par te re cu rri da,
su ce so res del Dr. Fran cis co Ml. Com prés F., se ño res: Ive lis se del
Car men Her nán dez, Ra món Ismael, Fran cis co Ma nuel y Olga
Lui sa Com prés Her nán dez;

Vis ta la re so lu ción del 7 de no viem bre del 2000, del Ple no de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia aco gien do la pro pues ta de in hi bi ción
del 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 mis ma, al con si de rar que las ra zo nes es tán bien fun da -
men ta das, en ra zón de que el abo ga do del re cu rren te Dr. Ma ri no
Vi ni cio Cas ti llo R., de cla ró en una au dien cia pú bli ca ante la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, del 31 de oc tu bre de 1997, que los Ma gis tra -
dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez y Juan Gui lia ni Vól quez, eran sus ene mi gos ca pi -
ta les, por lo que él de ci de abs te ner se de par ti ci par en la de li be ra -
ción y fa llo de cual quier as pec to y tam bién del fon do del re fe ri do
re cur so;

Vis ta la re so lu ción del 21 de agos to del 2000, del Ple no de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia aco gien do la pro pues ta de in hi bi ción del
Ma gis tra do Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juez de la Cá ma ra Ci vil
de la mis ma, al con si de rar que las ra zo nes es tán bien fun da men ta -
das, en ra zón de que el abo ga do del re cu rren te Dr. Ma ri no Vi ni cio
Cas ti llo R., de cla ró en una au dien cia pú bli ca ante la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, del 31 de oc tu bre de 1997, que los Ma gis tra dos Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez y Juan Gui lia ni Vól quez, eran sus ene mi gos ca pi ta les, por lo
que él de ci de abs te ner se de par ti ci par en la de li be ra ción y fa llo de
cual quier as pec to y tam bién del fon do del re fe ri do re cur so;

Vis to el auto dic ta do el 24 de ju lio del 2000, por la Ma gis tra da
Mar ga ri ta A. Ta va res, 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 las Ma gis tra das
Ana Rosa Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces
de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del
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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 co bro de pe sos in ten ta da por el Dr. Ma nuel
Com prés Fer mín con tra Jua na Ana La so se Vda. Cas ti llo, por sí y
como tu to ra le gal de sus hi jos me no res, 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 Espai llat dic tó, el 19 de oc tu bre de 1983, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia en con tra de los de man da dos se ño ra Jua na
Ana Mer ce des La so se Vda. Cas ti llo, José Luis, Cla ra Ilsa, Ped war
Abel y Ana Frank Cas ti llo La so se, por no ha ber con clui do a pe sar
de ha ber sido le gal men te em pla za dos; Se gun do: Se de cla ra inad -
mi si ble la so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes he cha por la par te de -
man da da, por im pro ce den te y mal fun da da; Ter ce ro: De cla ra re -
gu lar en la for ma, la de man da in coa da por el Dr. Fran cis co Ma nuel 
Com prés Fer nán dez, en con tra de Jua na Ana Mer ce des La so se
Vda. Cas ti llo, y de los me no res José Luis, Cla ra Ilsa, Ped war Abel y 
Ana Frank Cas ti llo La so se, por ha ber se he cho con for me a los pre -
cep tos le ga les; Cuar to: Con de na a la se ño ra Jua na Ana Mer ce des
La so se Vda. Cas ti llo, en su ca li dad de es po sa su per vi vien te de Pe -
dro Anto nio Cas ti llo Ma tías, y en la pro por ción que en esta ca li dad 
le co rres pon da, así como a los me no res José Luis, Cla ra Ilsa, Ped -
war Abel y Ana Frank Cas ti llo La so se, en sus res pec ti vas ca li da des
de hi jos le gí ti mos de Pe dro Anto nio Cas ti llo Ma tías, y en la pro -
por ción que le gal men te co rres pon da a cada uno de ellos, al pago
de la suma de Cien to No ven ta y Seis Mil Pe sos Oro
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(RD$196,000.00), en fa vor del Dr. Fran cis co Ma nuel Com prés
Fer mín, por con cep to del de pó si to he cho por éste úl ti mo en tre las 
ma nos del fi na do Pe dro Anto nio Cas ti llo Ma tías, así como al pago
de los in te re ses le ga les de di cha suma des de el día 3 de mayo de
1983, fe cha de la pues ta en mora, en las ca li da des y pro por cio nes
que le gal men te co rres pon den a los de man da dos; Quin to: Con de -
nar tan to a la se ño ra Jua na Ana Mer ce des La so se Vda. Cas ti llo,
como a los me no res, José Luis, Cla ra Ilsa, Ped war Abel y Ana
Frank Cas ti llo La so se, en sus res pec ti vas ca li da des in di ca das y en
la pro por ción que le gal men te co rres pon da a cada uno de ellos, 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. Artag nan Pé rez Mén dez y Lic da. Nel fa
Fe rre ras de Pé rez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor 
par te; Sex to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael Gus ta vo Dis la Be -
lliard, Algua cil de Estra dos de esta Cáma ra para no ti fi car la pre -
sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma el pre sen te re cur so de
ape la ción por ha ber se lle na do los trá mi tes le ga les; Se gun do: En
cuan to al fon do de cla ra inad mi si ble, por fal ta de ca li dad y de in te -
rés, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra Jua na Ana
Mer ce des La so se Viu da Cas ti llo, en su ca li dad de es po sa su per vi -
vien te de Pe dro Anto nio Cas ti llo Ma tías y en su ca li dad de ma dre y 
tu to ra le gal de sus hi jos me no res José Luis, Cla ra Ilsa, Ped war Abel 
y Ana Frank Cas ti llo La so se, con tra la sen ten cia No. 205 dic ta da
en fe cha 19 de oc tu bre de 1983, 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 Espai llat; Ter ce ro: De cla ra irre ci bi ble la de man da en in ter ven -
ción vo lun ta ria, in coa da por la Con fe de ra ción del Ca na dá, re pre -
sen ta da por la Com pa ñía Do mí ni co Inter na cio nal de Se gu ros e
Inver sio nes, Agen tes Ge ne ra les, C. por A. (DOMISEI), Pan Ame -
ri can Life Insu ran ce Co., La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. y La
Ame ri ca na, S. A., com pa ñía de se gu ros de vida, por ha ber sido in -
ter pues ta fue ra de los pla zos le ga les por in ter ve nir; Cuar to: Con -
de na a las par tes ape lan tes Jua na Ana Mer ce des La so se Vda. Cas ti -
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llo, por sí y en re pre sen ta ción de sus hi jos José Luis, Cla ra Ilsa,
Ped war Abel y Ana Frank Cas ti llo La so se, al pago de las cos tas de
esta al za da y con de na a la Con fe de ra ción del Ca na dá, re pre sen ta da 
por la Com pa ñía Do mí ni co Inter na cio nal de Se gu ros e Inver sio -
nes, Agen tes Ge ne ra les, C. por A. (DOMISEI), Pan Ame ri can
Life Insu ran ce Co., La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. y La Ame ri -
ca na, S. A., com pa ñía de se gu ros de vida, al pago de las cos tas, or -
de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. Artag ñan Pé rez Mén dez y
la Lic da. Nel fa Fe rre ras de Pé 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 in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de
las dis po si cio nes del pá rra fo del ar tícu lo 149 de la Ley 845 del 15
de ju lio de 1978; Se gun do Me dio: Vio la ción de las dis po si cio nes
del ar tícu lo 343 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil Domi ni ca no;
Ter cer Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa; Cuar to Me -
dio: Vio la ción de las dis po si cio nes de los ar tícu los 785 y 870 del
Có di go Ci vil Domi ni ca no;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Con fe de ra ción del Ca na dá y com par -
tes, con tra la sen ten cia del 22 de ene ro de 1985, dic ta da por 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 ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, del 22 de
sep tiem bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra tion.

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

Re cu rri da: Car va jal y Aso cia dos, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Fe de ri co Q. Ju liao G. y Elbis F. Mu ñóz
Sosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces, Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de no viem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Isla Do mi ni ca na
de Pe tró leos Cor po ra tion, so cie dad co mer cial cons ti tui da y exis -
ten te de con for mi dad con las le yes do mi ni ca nas, con do mi ci lio
so cial en esta ciu dad, re pre sen ta da por De de be Dai do ne, con tra la
sen ten cia No. 048 dic ta da el 22 de sep tiem bre de 1994, por la Cor -
te de Ape la ción de Mon te cris ti, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;

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

Oído a los Dres. Elbis F. Mu ñoz Sosa y Fe de ri co Q. Ju liao G.,
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 20 de di ciem bre de 1994,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ra món Emi lio
He le na Cam pos, 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 30 de ene ro de 1995, sus cri to 
por los Dres. Fe de ri co Q. Ju liao G. y Elbis F. Mu ñóz Sosa, abo ga -
dos de la par te re cu rri da, Car va jal y Aso cia dos, C. por A.;

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

La Cá ma ra 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 co bro de pe sos, in ter pues ta por Car va jal y 
Aso cia dos, C. por A., con tra Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po -
ra tion, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de Mon te cris ti dic tó, el 26 de mayo de 1994, la sen -
ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Se da acta a la de -
man dan te de que a la fe cha la de man da da no ha de po si ta do do cu -
men to re la cio na do a la pre sen te de man da; Se gun do: Se re cha za el 
pe di men to de inad mi si bi li dad so li ci ta do por la de man da da por ha -
ber se de po si ta do al mo men to del pre sen te fa llo los do cu men tos
de la cons ti tu ción de la for ma ción de la com pa ñía Cons truc to ra
Car va jal y Aso cia dos, C. por A., y por ende, ha ber de sa pa re ci do di -
cho me dio de inad mi sión, y por ende, es im pro ce den te y mal fun -
da do en de re cho; Ter ce ro: Se or de na la com pa re cen cia per so nal
de las par tes en li tis; Cuar to: Se or de na una ins pec ción del lu gar,
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para ob ser var las cons truc cio nes rea li za das por la de man dan te en
La Asto ria, Las Ma tas de San ta Cruz, por par te del juez que co no -
ce rá la pre sen te de man da para for mar se una me jor so lu ción de los
he chos so me ti dos a su con si de ra ción; Quin to: Se fija la pre sen te
au dien cia para el vier nes que con ta re mos a 10 de ju nio de 1994, a
las 9:00 A.M. para la com pa re cen cia per so nal de las par tes para la
ins pec ción del lu gar de las cons truc cio nes y para con cluir al fon -
do; Sex to: Se re ser van las cos tas para ser fa lla do con jun ta men te
con el fon do”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: De cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por la re cu rren te, por ha ber sido he cho en
tiem po há bil y con for me con la ley; Se gun do: En cuan to al fon -
do, se re cha zan en to das sus par tes, las con clu sio nes prin ci pa les y
sub si dia rias de la re cu rren te, la com pa ñía Isla Do mi ni ca na de Pe -
tró leos Cor po ra tion, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de -
ra do es pe cial, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren te de base
le gal; Ter ce ro: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri -
da, por ha ber he cho el 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; Cuar to: Orde na la eje -
cu ción pro vi sio nal de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te, cual quier 
re cur so; Quin to: Con de na a la com pa ñía Isla Do mi ni ca na de Pe -
tró leos Cor po ra tion, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Elbis Mu ñoz
Sosa y Fe de ri co G. Ju liao 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 en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a los
ar tícu los 451 y 452 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 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
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ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na; 

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra -
tion, con tra la sen ten cia No. 048 dic ta da el 22 de sep tiem bre de
1994, por la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 14 de
sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Agus tín Te rre ro Va len zue la.

Abo ga do: Dr. José del Car men Mora Te rre ro.

Re cu rri do: Club de Do mi nó Las Amé ri cas.

Abo ga do: Dr. Yoni Ro ber to Car pio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de no viem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Agus tín Te rre ro
Va len zue la, 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. 8082, se rie 11, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Mi lán No. 7, Urba ni za ción Ita lia, de esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da el 14 de sep tiem bre de 1995, por la Cá ma ra Ci vil
y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;

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

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de no viem bre de 1995,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. José del Car -
men Mora Te rre ro, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción
que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de di ciem bre de 1995,
sus cri to por el Dr. Yoni Ro ber to Car pio, abo ga do de la par te re cu -
rri da, Club de Do mi nó Las Amé ri cas;

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 si lia ción de con tra to y pago de al qui le res, in -
ter pues ta por Agus tín Te rre ro Va len zue la, con tra el Club de Do -
mi nó Las Amé ri cas, el Juz ga do de Paz de la Cuar ta Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 28 de sep tiem bre de 1994, la
sen ten cia 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 el Club de Do mi nó Las
Amé ri cas, in qui li no, par te de man da da no com pa re cien te; Se gun -
do: De cla ra res cin di do, pura y sim ple men te el con tra to de in qui li -
na to exis ten te en tre el Club de Do mi nó Las Amé ri cas y Agus tín
Te rre ro Va len zue la, pro pie ta rio, por fal ta de pago; Ter ce ro: Se
con de na al Club de Do mi nó Las Amé ri cas, in qui li no, a pa gar le a
Agus tín Te rre ro Va len zue la, pro pie ta rio, la suma de RD$400.00
pe sos oro, por con cep to de al qui le res ven ci dos y de ja dos de pa gar, 
co rres pon dien tes a los me ses de ju lio y agos to de 1994, a ra zón de
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RD$200.00 pe sos por cada mes, más los me ses que trans cu rran
du ran te el pro ce di mien to, mas los in te re ses le ga les de esta suma a
par tir de la de man da en jus ti cia; Cuar to: Se or de na el de sa lo jo in -
me dia to del Club de Do mi nó Las Amé ri cas, de la casa mar ca da
con el No. 54 de la ca lle 8, Las Amé ri cas, de esta ciu dad, que ocu pa 
en ca li dad de in qui li no, pro pie dad de Agus tín Te rre ro Va len zue la;
Quin to: Se con de na al Club de Do mi nó Las Amé ri cas, in qui li no,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las a fa vor y
pro ve cho del Dr. José del Car men Mora Te rre ro, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se or de na la eje cu ción
pro vi sio nal y sin fian za de esta sen ten cia, no obs tan te, cual quier
re cur so que se in ter pon ga en con tra de la mis ma; Sép ti mo: Se co -
mi sio na a Ge na ro Anto nio de la Cruz, Algua cil Ordi na rio de la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Na cio nal, para que no ti fi que esta sen ten cia”; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za en to das sus par tes las
con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te re cu rri da,
Agus tín Te rre ro Va len zue la, por im pro ce den tes y mal fun da das;
Se gun do: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Club de Do mi nó Las Amé ri cas con tra la sen ten cia
de fe cha 30 de no viem bre del año 1994, dic ta da por el Juz ga do de
Paz de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del
se ñor Agus tín Te rre ro Va len zue la, in ter pues to este re cur so me -
dian te el Acto No. 13-95 de fe cha 3 de mes de fe bre ro del año
1995, del mi nis te rial Angel Ma nuel San tos Puen te, or di na rio de la
Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, por ser re gu lar en la for ma y jus to en el fon do; 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. 70-94 de fe cha 30 de no viem bre del año 1994, dic ta da
por el Juz ga do de Paz de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, a fa vor del se ñor Agus tín Te rre ro Va len zue la, por los
mo ti vos ex pues tos en los con si de ran dos de esta mis ma sen ten cia;
Cuar to: Con de na a la par te re cu rri da, Sr. Agus tín Te rre ro Va len -
zue la, al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
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cho del Dr. Yoni Ro ber to Car pio, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
el si guien te úni co me dio de ca sa ción: Vio la ción de la ley. Fal ta de
mo ti vos. Fal ta de base le gal. Omi sión de es ta tuir;

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 Te rre ro Va len zue la, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 14 de sep tiem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo ha sido co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Ba raho na, del 30 de ju lio 
de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Faus ti no Ve lás quez.

Abo ga do: Dr. Ra fael Nina Ri ve ra.

Re cu rri do: Ire no Ba tis ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de no viem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Faus ti no Ve lás -
quez, 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. 720, se rie 76, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pa -
dre Bi lli ni No. 84 de la ciu dad de Ba raho na, con tra la sen ten cia
No. 0024 dic ta da el 30 de ju lio de 1992, por la Cor te de Ape la ción
de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de oc tu bre de 1992, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ra fael Nina Ri ve ra, 
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en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can mas
ade lan te;

Vis ta la re so lu ción del 22 de fe bre ro de 1992, del Ple no de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, de cla ran do el de fec to del re cu rri do Ire no
Ba tis ta (a) Ma nuel Pu lli 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 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 so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes en re la ción con la
sen ten cia ci vil No. 147 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de 
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Ba raho na, el 3 de
agos to de 1990, ele va da por Ire no Ba tis ta, con tra Faus ti no Ve lás -
quez, la Cor te de Ape la ción de Ba raho na dic tó, el 30 de ju lio de
1992, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, bue na y vá li da 
la so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes for mu la da por el Lic. José
Alta gra cia Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ire no
Ba tis ta, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Se gun -
do: Orde nar, como al efec to or de na mos, la rea per tu ra de los de -
ba tes, a fin de que las par tes apor ten los me dios en que se fun da -
men tan; Ter ce ro: Fi jar, como al efec to fi ja mos, el pre sen te asun to 
para el día 28 del mes de sep tiem bre del año en cur so, para co no -
cer de la pre sen te cau sa; Cuar to: 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 para
los fi nes co rres pon dien te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
el si guien te úni co me dio de ca sa ción: Vio la ción al de re cho de de -
fen sa. Vio la ción a las nor mas y dis po si cio nes de or den pú bli co;
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Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la mis ma se li mi ta a or de nar una rea per tu ra de
los de ba tes ele va da por el ac tual re cu rri do y fi jar la au dien cia para
el co no ci mien to de la mis ma, sin re sol ver nin gún pun to con ten -
cio so en tre las par tes; que como se evi den cia el re cur so de ca sa -
ción ha sido in ter pues to con tra un fa llo de ca rác ter pre pa ra to rio el 
cual no pre juz ga el fon do;

Con si de ran do, que al te nor del úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 5 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, no se pue de in ter po ner
re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias pre pa ra to rias, sino des -
pués de la sen ten cia de fi ni ti va; que como en el pre sen te caso el re -
cur so de ca sa ción fue in ter pues to con tra una sen ten cia pre pa ra to -
ria, an tes de que se dic ta ra sen ten cia de fi ni ti va so bre el fon do, es
ob vio que di cho re cur so re sul ta inad mi si ble;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Faus ti no Ve lás quez, con tra la sen ten cia
No. 0024 dic ta da el 30 de ju lio de 1992, por la Cor te de Ape la ción
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, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo, de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 30 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Co le gio Vega Nue va.

Abo ga do: Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des.

Re cu rri do: José Anto nio Abreu Ro drí guez.

Abo ga dos: Lic dos. Hugo Fran cis co Alva rez Pé rez y Ru bén
Fran cis co Alva rez Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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 15 de no -
viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Co le gio Vega
Nue va, en ti dad edu ca ti va con asien to so cial en la ciu dad de La
Vega, re pre sen ta da por el Lic. Elpi dio Gil Ure ña, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
047-0014279-9, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de La
Vega, quien tam bién ac túa por sí mis mo, con tra la sen ten cia No.
114 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo, de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 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 Dr. Artu ro Bri to, en
re pre sen ta ción del Dr. Por fi rio Ve ras, abo ga do de la par te re cu -
rren te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de agos to de 1999, por
el Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des, 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 10 de sep tiem bre de 1999,
sus cri to por los Lic dos. Hugo Fran cis co Alva rez Pé rez y Ru ben
Fran cis co Alva rez Mar tí nez, abo ga dos del re cu rri do, José Anto nio 
Abreu Ro drí guez;

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 José Anto nio Abreu Ro -
drí guez, con tra el Co le gio Vega Nue va, 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 10 de fe bre ro de 1998, una sen ten cia cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra com pe ten te la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, de la de man da en de sa lo jo
con tra el Co le gio Vega Nue va y/o Elpi dio Gil; Se gun do: Se or de -
na el de sa lo jo y de sahu cio del Co le gio Vega Nue va y/o Elpi dio Gil 
Ure ña, de la casa ubi ca da en la in ter sec ción de las ca lles Juan Ro -
drí guez es qui na Inge nie ro Gar cía, para que el pro pie ta rio la ocu pe
dos (2) años por lo me nos de acuer do con la Re so lu ción 786/93
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de la Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu -
cios; Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas en pro ve cho del
Lic. Ru ben Fran cis co Alva rez Mar tí nez, quien afir ma es tar las
avan zan do en su ma yor par te; Cuar to: Se de cla ra la sen ten cia eje -
cu to ria, no obs tan te, cual quier re cur so de con for mi dad con la ley;
Quin to: Se con de na al Co le gio Vega Nue va y/o Elpi dio Gil a un
as trein te de RD$500.00 pe sos oro dia rios, por cada día de re tar do
en el cum pli mien to de la sen ten cia que se or de ne su de sa lo jo”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no el fa llo im pug na do
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do 
el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido he cho de con for -
mi dad con la ley y el de re cho, en cuan to a la for ma; Se gun do: En
cuan to al fon do, aco ge en par te las con clu sio nes de la par te re cu -
rren te con te ni das en el or di nal se gun do de la mis ma; en con se -
cuen cia, re vo ca la sen ten cia ci vil No. 51 de fe cha 10 del mes de fe -
bre ro del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998) dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo, de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Ju di cial de La Vega, por vio la ción del de re cho 
de de fen sa del re cu rren te; Ter ce ro: Re cha za las de más con clu sio -
nes de la par te re cu rren te in coa das por di cha par te por im pro ce -
den te y mal fun da das y ca ren te de base le gal; Cuar to: Esta cor te,
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, y en vir tud del efec to de -
vo lu ti vo, re tie ne el fon do del pre sen te pro ce so; en con se cuen cia,
or de na el de sa lo jo del Co le gio Vega Nue va y de su Admi nis tra dor
Elpi dio Gil Ure ña, de la casa ubi ca da en la in ter sec ción de las ca -
lles Juan Ro drí guez es qui na Inge nie ro Gar cía, de la ciu dad de La
Vega, con for me a la Re so lu ción No. 786-93 de fe cha ca tor ce (14)
del mes de sep tiem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y tres
(1993) emi ti da por la Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de
Ca sas y De sahu cios; Quin to: Com pen sa las cos tas pro ce di men ta -
les por apli ca ción del ar tícu lo 131 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil”; 

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:
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Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal -
ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción de los de re chos hu -
ma nos re fe ri do a juez y tri bu nal im par cial con for me al in ci so (1)
del ar tícu lo 8 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre los De re -
chos Hu ma nos pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25 de
di ciem bre de 1977. Vio la ción del in ci so (j) del ar tícu lo 8 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Ter cer Me dio: Vio la ción al de re -
cho de de fen sa por irres pe to al do ble gra do de ju ris dic ción. Vio la -
ción al ar tícu lo 473 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1ro. pá rra fo 2 mo di fi ca do por la Ley
845 de 1978, del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Quin to Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 44 de la Ley 834 de 1978, y ar tícu los 7 y 31 del 
De cre to No. 4807 de 1959, mo di fi ca do; Sex to Me dio: Vio la ción
de los ar tícu los 44 de la Ley No. 834 de 1978; 1736 del Có di go Ci -
vil e in ci so (b) del apar ta do 15 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca; Sép ti mo Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos
de la cau sa; Octa vo Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1382 del Có di -
go Ci vil; y Pri mer Me dio (bis): Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en sus me dios pri me ro, pri me ro (bis), y se -
gun do que se reú nen para su fa llo por su evi den te re la ción, los re -
cu rren tes ale gan en sín te sis, lo si guien te: Que la sen ten cia im pug -
na da omi tió con sig nar el tex to de la in hi bi ción de la Ma gis tra da
Lic. Nie ves Lui sa Soto; que tam bién omi tió con sig nar, o por lo
me nos pon de rar bajo cuá les cri te rios le ga les re cha zó la in hi bi ción
de di cha ma gis tra da se gún apa re ce en el fa llo im pug na do; que los
re cu rren tes apor ta ron una se rie de pie zas y do cu men tos, para la
con si de ra ción de los ma gis tra dos, que prue ban la ver da de ra in ten -
ción del pro pie ta rio, res pec to de la de man da, y de ter mi nan obli ga -
cio nes re cí pro cas de las par tes en li tis, como las que alu den a in ver -
sio nes rea li za das por el in qui li no en el lo cal ocu pa do, que tam po co 
fue ron pon de ra das; que la Ma gis tra da Soto Mar tí nez es tu vo au -
sen te en toda la ins tan cia, y no par ti ci pó en los de ba tes; que en
cam bio apa re ce fir man do la sen ten cia re cu rri da, en la que cons ta
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que la in hi bi ción fue re cha za da por la cor te; que no pue de con si -
de rar se im par cial un tri bu nal cuan do uno de sus ma gis tra dos de -
cli na su obli ga ción de juz gar ale gan do pru den cia, y lue go, me dian -
te acta le van ta da en la se cre ta ría de la cor te, jus ti fi ca su in hi bi ción
ar gu men tan do amis tad con el re cu rri do; que es in con ce bi ble que
esta in hi bi ción se le re cha ce, des pués del cie rre de los de ba tes con
el pro pó si to de que di cha ma gis tra da pue da fir mar la sen ten cia
con tra los re cu rri dos; que la con duc ta de la Cor te a-quo vio la el
de re cho de de fen sa y el de bi do pro ce so, y por con si guien te, la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y la Con ven ción Inte ra me ri ca na so -
bre los De re chos Hu ma nos; que la vio la ción del ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil im pi de a la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia apre ciar si la ley ha sido bien apli ca da, por lo que ca re ce de
base le gal;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da, en tre los
do cu men tos exa mi na dos el acta le van ta da el 18 de sep tiem bre de
1998, me dian te la cual la Ma gis tra da Nie ves Lui sa Soto de Mar tí -
nez pro po ne su in hi bi ción para co no cer del asun to de que se tra ta, 
y la Re so lu ción de la Cor te a-quo, del 5 de mayo de 1999, por me -
dio de la cual di cha Cor te no acep ta la in hi bi ción pro pues ta, por
no en con trar se en di cha ma gis tra da nin gu na de las cau sas pre vis -
tas en el ar tícu lo 378 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que la sen ten cia dic ta da con el con cur so de un
juez re cu sa ble, no es nula, si la par te in te re sa da no pro po ne opor -
tu na men te su re cu sa ción; que es ob vio que si la Cor te a-quo re cha -
zó la in hi bi ción de la Ma gis tra da Soto Mar tí nez tan to ésta como su 
pos te rior re cha za mien to fue ron pon de ra dos por di cha Cor te; que, 
tra tán do se de la ma te ria ci vil, aun cuan do di cha ma gis tra da no hu -
bie ra asis ti do a nin gu na de las au dien cias ce le bra das, hu bie ra po di -
do com ple tar se el nú me ro de jue ces, de ser ne ce sa rio, lla man do a
otro juez que no co no ció del asun to, aún cuan do su nom bra mien -
to hu bie ra sido pos te rior al co no ci mien to del caso, en vir tud de la
Ley No. 684 de 1935, mo di fi ca da por la Ley No. 926 de 1935;
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Con si de ran do, que se ad vier te por las ra zo nes ex pues tas pre ce -
den te men te, 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 ha per mi 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 de la ley, por lo que la Cor te a-quo no ha in cu rri do en el vi cio
de fal ta de base le gal y la vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; que, por otra par te, di cha cor te, en el co no ci -
mien to y fa llo del re cur so de que se tra ta, se apo yó en los do cu -
men tos so me ti dos al de ba te, res pe tan do los prin ci pios fun da men -
ta les que pau tan la pu bli ci dad y con tra dic ción del pro ce so, por lo
que no ha in cu rri do en la vio la ción del de re cho de de fen sa y los
prin ci pios con sa gra dos en el ar tícu lo 8, or di nal “J” de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca y 8, in ci so 1ro. de la Con ven ción Inte ra me ri ca -
na so bre los De re chos Hu ma nos;

Con si de ran do, que, en con se cuen cia, pro ce de re cha zar por im -
pro ce den tes los me dios pri me ro, pri me ro bis y se gun do;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio de ca sa ción los re cu rren -
tes ale gan que pro pu sie ron en pri mer gra do y pos te rior men te en
ape la ción, la ex cep ción de in com pe ten cia de atri bu ción, no con -
clu yen do al fon do de ma ne ra sub si dia ria en nin gu na de di chas ins -
tan cias; que en esas cir cuns tan cias, la Cor te a-quo no po día ejer cer
la fa cul tad de avo ca ción; que la cor te pro ce dió a anu lar la sen ten cia 
de pri mer gra do por vio la ción al de re cho de de fen sa del in ti man te, 
y obran do por con tra rio im pe rio aco gió las de más con clu sio nes
del ac tual re cu rri do, or de nan do el de sa lo jo del in mue ble que ocu -
pa éste; que al pro ce der en la for ma in di ca da, la Cor te a-quo vio ló
el de re cho de de fen sa de los ac tua les re cu rren tes juz gan do el asun -
to en úni ca ins tan cia, pri ván do los del pri mer gra do de ju ris dic -
ción, y vio lan do de ter mi na das re glas de com pe ten cia, ya que la ju -
ris dic ción apo de ra da en pri mer gra do, es in com pe ten te para co -
no cer de una de man da en de sa lo jo fun da men ta da en el De cre to
No. 4807 de 1959, y por con si guien te tam bién, la ju ris dic ción de
se gun do gra do apo de ra da del re cur so de ape la ción de que se tra ta;
que los re cu rren tes, por esas ra zo nes so li ci ta ron a la Cor te a-quo
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de cla rar la in com pe ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan cia como
tri bu nal de pri mer gra do y el en vío del asun to por ante el Juz ga do
de Paz; que la Cor te a-quo apli có erró nea men te el ar tícu lo 473 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil al en ten der que como la ju ris dic -
ción de pri mer gra do se ha bía pro nun cia do so bre el fon do, aun a
pe sar de la ex cep ción de in com pe ten cia plan tea da, el tri bu nal de
se gun do gra do por el efec to de vo lu ti vo, de bía de ci dir di cho re cur -
so sin ne ce si dad de ejer cer el po der de avo ca ción; que a ello se
opo ne el ar tícu lo 7 de la Ley No. 834 de 1978, que prohi be ex pre -
sa men te a la Cor te de ci dir el fon do del asun to si no es ju ris dic ción
de ape la ción res pec to del tri bu nal com pe ten te; 

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da, res pec to
del ale ga to de que a los re cu rren tes se les im pi dió el ejer ci cio del
re cur so de im pug na ción (con tre dit), que de acuer do con el ar tícu -
lo 9 de la Ley No. 834 de 1978, si el juez se de cla ra com pe ten te, la
ins tan cia es sus pen di da has ta la ex pi ra ción del pla zo para in ten tar
la im pug na ción (con tre dit), y en caso de im pug na ción, has ta que la 
cor te de ape la ción haya dic ta do su de ci sión; que por otra par te, el
ar tícu lo 6 de la ci ta da ley es ta ble ce que si el juez se de cla ra com pe -
ten te, y es ta tu ye so bre el fon do del li ti gio por la mis ma sen ten cia,
ésta sólo pue de im pug nar se por la vía de la ape la ción, sea res pec to
del con jun to de sus dis po si cio nes, si es sus cep ti ble de ape la ción,
sea de la par te del dis po si ti vo que se re fie re a la com pe ten cia, si la
de ci sión del fon do fue re dic ta da en pri me ra o úl ti ma ins tan cia; que 
el ale ga to del re cu rren te en el sen ti do de que fue vio la do su de re -
cho de de fen sa y el de bi do pro ce so, con sa gra do en los ar tícu los 8
or di nal 2do. de la Cons ti tu ción, y 8 or di nal 1ro. del Pac to de San José
de Cos ta Rica, en ra zón de que el juez de pri mer gra do fa lló el fon -
do con jun ta men te con la de cla ra to ria de com pe ten cia, sin pre via -
men te po ner en mora a di cha par te de con cluir al fon do, di cho
juez vio len tó el de re cho de de fen sa del ape lan te, hoy re cu rren te, al
no pro ce der de acuer do con la obli ga ción im pues ta por la ley; pero 
que, si es cier ta di cha vio la ción por las ra zo nes ex pues tas, ha bien -
do so li ci ta do los re cu rren tes la re vo ca ción de la sen ten cia im pug -
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na da, la Cor te a-quo pue de co no cer la li tis de nue vo, en he cho y en 
de re cho no obs tan te las irre gu la ri da des co me ti das por el juez en
pri mer gra do; que, con tra ria men te a lo afir ma do por la par te re cu -
rri da, en el sen ti do de que la Cor te de bía avo car el fon do de acuer -
do con el ar tícu lo 473 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el tri bu -
nal del se gun do gra do está obli ga do a de ci dir el asun to en vir tud
del efec to de vo lu ti vo del re cur so, por ha ber dic ta do el juez de pri -
mer gra do una sen ten cia de fi ni ti va so bre el fon do;

Con si de ran do, que en efec to, el re cur so de ape la ción es la úni ca
vía po si ble cuan do el juez se de cla ra com pe ten te y es ta tu ye so bre
el fon do del li ti gio en la mis ma sen ten cia, de acuer do con el ar tícu -
lo 6 de la Ley No. 834 de 1978; la ju ris dic ción de ape la ción ten drá
pues vo ca ción para co no cer de la com pe ten cia y del fon do por el
efec to de vo lu ti vo de la ape la ción, si, como en la es pe cie, la sen ten -
cia es sus cep ti ble de ape la ción res pec to del con jun to de sus dis po -
si cio nes; que esto es así, aún en el caso en que la sen ten cia ape la da
es tu vie ra afec ta da de nu li dad por ha ber vio la do el de re cho de de -
fen sa, como ha ocu rri do, por lo que no pro ce de, como pre ten den
los re cu rren tes, en viar el asun to ante el tri bu nal de pri mer gra do
para ser juz ga do de nue vo; que por las ra zo nes ex pues tas, el ter cer
me dio debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en apo yo de su cuar to me dio de ca sa ción,
los re cu rren tes ale gan que el juz ga do de paz tie ne com pe ten cia ex -
clu si va para co no cer de to dos los ca sos de De sahu cios, tal y como
lo dis po ne el ar tícu lo 1ro. pá rra fo 2do. del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil; que cuan do el le gis la dor ha que ri do de ter mi nar la com pe -
ten cia de un tri bu nal para co no cer de cier tas cues tio nes, lo ha he -
cho de ma ne ra ex pre sa; es así, cuan do el in qui li no de sea read qui rir
el in mue ble re cons trui do o re pa ra do, el De cre to 4807 de 1958,
atri bu ye ex pre sa men te com pe ten cia al Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 5 pá rra fo (e) del men cio na do de -
cre to No. 4807; que si el le gis la dor hu bie ra te ni do la vo lun tad de
que toda cues tión ju ris dic cio nal re la ti va al de sahu cio au to ri za do
ad mi nis tra ti va men te por el Con trol de Alqui le res de Ca sas y De -
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sahu cios fue ra de la com pe ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
lo hu bie ra for mu la do ex pre sa men te;

Con si de ran do, que la Cor te a-quo, no obs tan te ha ber re vo ca do
el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da, por ha ber vio la do el
de re cho de de fen sa, re cha zó el re cur so de im pug na ción (con tre -
dit) fun da men tán do se 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 2do. del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil se cir cuns cri ben a la re si lia ción del con tra to
por fal ta de pago de los al qui le res ven ci dos, ya 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 de in qui li na to, como es el caso, en que el 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 esta orien ta ción se rea fir ma en el he cho de
que, al ser el Juz ga do de Pri me ra Instan 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
el Juz ga do de Pri me ra Instan cia 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 2do. 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 el cuar to me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que en el quin to y sex to me dios, que se reú nen
para su fa llo, los re cu rren tes ale gan lo si guien te: a) que la Re so lu -
ción No. 786-93 dic ta da el 14 de sep tiem bre de 1993, por la Co mi -
sión de Ape la cio nes del Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu -
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cios, nun ca le fue no ti fi ca da por el pro pio or ga nis mo ad mi nis tra ti -
vo que la dic tó, se gún lo or de na el ar tícu lo 31 del De cre to No.
4807 de 1959; que nin gún ter ce ro u otro or ga nis mo pue de su plir
esta di li gen cia para ha cer opo ni bles al in qui li no di cha re so lu ción y
los pla zos co rres pon dien tes, como fue la no ti fi ca ción he cha por el 
ac tual re cu rri do me dian te acto de al gua cil, con jun ta men te con la
de man da en jus ti cia; que la Ley No. 2620 de 1951, es ta ble ce que
to das las no ti fi ca cio nes he chas por el Esta do Do mi ni ca no a par ti -
cu la res de ben ser por co rreo cer ti fi ca do con en tre ga es pe cial, por
lo que la alu di da no ti fi ca ción a los re cu rren tes del 2 de fe bre ro de
1995, no es nula sino ine xis ten te; que al ini ciar la de man da en la in -
di ca da fe cha, di cha di li gen cia se rea li zó sin en con trar se el in qui li no 
in for ma do ofi cial men te de su du ra ción; b) que la Cor te a-quo vio -
ló el ar tícu lo 44 de la Ley No. 834 de 1978, al omi tir el exa men del
me dio de inad mi sión de ri va do de la fal ta de ca li dad del pro pie ta rio 
para asu mir la obli ga ción im pues ta por una ju ris dic ción ad mi nis -
tra ti va, de no ti fi car la Re so lu ción de la Co mi sión de Ape la ción;
que ade más la de man da es inad mi si ble por irres pe tar el pla zo pre -
fi ja do, en ra zón de que la fal ta de no ti fi ca ción im pi dió que trans -
cu rrie ra el pla zo de un año otor ga do por la alu di da re so lu ción, por 
cuya ra zón fue vio la do el ar tícu lo 116 de la Ley No. 834 de 1978,
se gún el cual las sen ten cias no pue den ser eje cu ta das con tra los
que se les opo nen sino des pués de ha ber sido no ti fi ca das, a me nos
que la eje cu ción sea vo lun ta ria; c) que la Cor te a-quo, para jus ti fi -
car la fal ta de otor ga mien to del pla zo de un año de acuer do con la
alu di da re so lu ción, y re cha zar el me dio de inad mi sión pro pues to,
ad mi tió que este pla zo co men zó a co rrer a par tir de la fe cha de la
Re so lu ción, ob vian do otras ra zo nes vá li das, como la vio la ción a
los prin ci pios del de bi do pro ce so y el de re cho de de fen sa; d) que la 
de man da es ade más inad mi si ble por no ha ber res pe ta do el pla zo
pre vio es ta ble ci do en el ar tícu lo 1736 del Có di go Ci vil mo di fi ca do 
por la Ley No. 1758 de 1948; que esta dis po si ción es de or den pú -
bli co por afec tar la pro tec ción al ho gar de cada do mi ni ca no, con -
for me al ar tícu lo 8 in ci so b) apar ta do 15 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; que aún ad mi tien do el ab sur do ju rí di co de que el pla zo
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con ce di do por la Co mi sión de Ape la ción del Con trol de Alqui le -
res de Ca sas y De sahu cios co men za ra a co rrer a par tir de la fe cha
de la re so lu ción, y no de su no ti fi ca ción, la si tua ción se ría la si -
guien te: el pla zo de un año ven ce ría el 15 de sep tiem bre de 1994; el 
pla zo de días co rres pon dien te al ar tícu lo 1736 del Có di go Ci vil
que co mien za el 16 de sep tiem bre del mis mo año, ven ció el 17 de
mar zo de 1995, por tra tar se de un es ta ble ci mien to co mer cial;
como el pro pie ta rio ini ció su de man da el 2 de fe bre ro de 1995, lo
hizo un mes y quin ce días an tes del ven ci mien to del pla zo co rres -
pon dien te al ar tícu lo in di ca do, por lo que la de man da es inad mi si -
ble por pre ma tu ra; que esta inad mi si bi li dad de bía ser de cla ra da de
ofi cio por la Cor te a-quo, de acuer do con el ar tícu lo 47 de la Ley
No. 834 de 1978;

Con si de ran do, que al res pec to, cons ta en la sen ten cia im pug na -
da que es cri te rio de la cor te que el pla zo con ce di do al in qui li no en
la Re so lu ción No. 786-93 para de sa lo jar el in mue ble de que se tra -
ta, co men zó a co rrer a par tir de la fe cha de la re fe ri da re so lu ción,
esto es, el 14 de sep tiem bre de 1993, y no a par tir de su no ti fi ca -
ción, por lo que el año con ce di do en la in di ca da re so lu ción ven ció
el 14 de sep tiem bre de 1994; que es a par tir de esa fe cha que co -
men zó el pla zo de sie te me ses con ce di do al pro pie ta rio para ini ciar 
el pro ce di mien to de de sa lo jo; que al com pro bar la Cor te a-quo,
que el re cu rri do ini ció el pro ce di mien to ju di cial de de sa lo jo el 2 de
fe bre ro de 1995, evi den te men te lo hizo den tro del pla zo de sie te
me ses es ta ble ci do en la alu di da re so lu ción; ex pre sa que ade más la
Cor te a-quo, que de acuer do con el ar tícu lo 31 del De cre to No.
4807 de 1959, las re so lu cio nes de la Co mi sión de Ape la ción se rán
no ti fi ca das al pro pie ta rio y al in qui li no, sin de ter mi nar a car go de
quien que da esta co mu ni ca ción; que un es tu dio de la alu di da dis -
po si ción con du ce a de ter mi nar que es la Co mi sión de Ape la ción a
la que co rres pon de efec tuar di cha di li gen cia, no al pro pie ta rio,
pues to que a éste tam bién debe ser le no ti fi ca da la in di ca da re so lu -
ción; 
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Con si de ran do, que los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa,
com pro ba dos por la Cor te a-quo de mues tran que ésta hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de las nor mas con sa gra das en los ar tícu los
44 de la Ley No. 834 de 1978, 7 y 31 del De cre to No. 4807de 1959, 
cuan do es ta tu ye res pec to de la inad mi si bi li dad de la ca du ci dad del
pla zo es ta ble ci do por la re so lu ción de la Co mi sión de Ape la ción
del Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios; que, por otra
par te, los re cu rren tes ale gan que la par te re cu rri da no ob ser vó el
pla zo de 180 días pre vis to en el ar tícu lo 1736 del Có di go Ci vil, que 
es de or den pú bli co por re gla men tar la ma te ria in mo bi lia ria y afec -
tar los de re chos con sa gra dos en el ar tícu lo 8, in ci so B, apar ta do 15 
de la Cons ti tu ción, dis po si cio nes que los jue ces es tán obli ga dos a
im po ner aún en au sen cia de pe di men to de par te in te re sa da; pero,

Con si de ran do, que di chos ale ga tos son inad mi si bles por cons ti -
tuir un me dio nue vo pro pues to por pri me ra vez en ca sa ción; que,
con tra ria men te a lo ex pre sa do por los re cu rren tes, la dis po si ción
del ar tícu lo 1736 del Có di go Ci vil no es de or den pú bli co ya que
pue de ser ob je to de una re nun cia de la par te in te re sa da; que, no
obs tan te lo ex pre sa do, con vie ne ob ser var que los re cu rren tes con -
si de ran que el compu to del pla zo de 180 días pre vis to en el ar tícu -
lo 1736 del Có di go Ci vil se ini ció a par tir del acto del al gua cil Víc -
tor S. Alva rez Ca bral, de es tra dos del Juz ga do de Paz de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de La Vega, del 2 de fe bre ro
de 1955, fe cha en la que ade más de no ti fi car a la par te re cu rri da la
re so lu ción de la co mi sión de ape la ción, el re cu rri do in ter po ne la
de man da en de sa lo jo con tra los re cu rren tes, y em pla za a con cu rrir 
a la au dien cia del día 17 de abril del mis mo año 1995, a fin de dis -
cu tir la de man da de que se tra ta; que, con tra ria men te a lo ex pre sa -
do, es esta fe cha, pos te rior al ven ci mien to de los pla zos de un año
y cien to ochen ta días, y no la del 2 de fe bre ro de 1995, la que de be -
rá te ner se en cuen ta para el cálcu lo de di chos pla zos; que la cir -
cuns tan cia de ha ber in ter pues to la ac ción co rres pon dien te an tes
de la fi na li za ción del pla zo de sie te me ses otor ga do al re cu rri do en
la alu di da re so lu ción se jus ti fi ca por la ne ce si dad de par te del re cu -
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rri do de cum plir con di cho pla zo, y evi tar la ca du ci dad de la Re so -
lu ción No. 786-937, me dio que su ple la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
por ser de puro de re cho;

Con si de ran do, que por otra par te, los re cu rren tes ale gan que la
vio la ción del pla zo se ña la do en el ar tícu lo 1736, vul ne ra los de re -
chos cons ti tu cio na les que pro te gen el ho gar de cada do mi ni ca no;
que, por los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa ha que da do com -
pro ba do que no exis te, en el caso de la es pe cie, la ale ga da vio la ción 
cons ti tu cio nal pues to que, de acuer do con los tér mi nos cla ros y
pre ci sos del ar tícu lo 8 li te ral b, or di nal 15 de la Cons ti tu ción, su
pro pó si to es la pro tec ción del ho gar do mi ni ca no, en te rre no y me -
jo ras pro pios, sien do la mi sión del Esta do, pro pi ciar esos ob je ti -
vos; que, en efec to, el vi cio de ri va do de la vio la ción de la ley se ma -
ni fies ta ya por un re cha zo en su apli ca ción a una si tua ción que ma -
ni fies ta men te en tra den tro de su cam po de apli ca ción, ya en ra zón
de su erra da apli ca ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-quo, jus ti fi ca su re cha za mien to
del me dio de inad mi sión se ña la do, al ex pre sar, que en el caso de la
es pe cie, se en cuen tran en con flic to el de re cho a la edu ca ción y el
de pro pie dad, con clu yen do que, fren te a di chos prin ci pios, am bos
con sig na dos en la cons ti tu ción, para que el pro pie ta rio de un bien
in mue ble sea pri va do de su de re cho de pro pie dad, es pre ci so que
lo sea por cau sa jus ti fi ca da de uti li dad pú bli ca o in te rés so cial; pero 
que res pec to al prin ci pio que con sa gra el ac ce so a la edu ca ción,
sien do los re cu rren tes una ins ti tu ción de ca rác ter pri va do, que re -
ci be un pago por la en se ñan za, no ca rac te ri za el de ber del Esta do
de pro por cio nar edu ca ción fun da men tal;

Con si de ran do, que, por los mo ti vos ex pues tos, pro ce de re cha -
zar, por im pro ce den tes el quin to y sex to me dios de ca sa ción;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en apo yo de su sép ti -
mo me dio de ca sa ción que la Cor te a-quo des na tu ra li zó las de cla -
ra cio nes del pro pie ta rio en la com pa re cen cia per so nal or de na da
por la Cor te a-quo, cuan do omi te las de cla ra cio nes que de mues -
tran la ver da de ra in ten ción de di cho pro pie ta rio en las que re co no -
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ce que le es im po si ble ocu par el in mue ble ob je to del de sa lo jo por
te ner do mi ci lio en otro lu gar, sien do el mo ti vo de su de man da po -
ner en po se sión de di cho lo cal a sus hi jas con lo que con fie sa que
su ac ción tie ne un fin dis tin to al con sig na do en la de cla ra ción ju ra -
da pres ta da ante el Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da, en una
aná li sis de las de cla ra cio nes del re cu rri do en la com pa re cen cia per -
so nal de las par tes ce le bra da el 30 de oc tu bre de 1998, que éste co -
men zó a pe dir le el lo cal des de 1986; que se tra ta de un pa tri mo nio
fa mi liar; que tie ne cua tro hi jas y no pue de ven der lo; que lo ne ce si -
ta; que son casi vein ti séis años que tie nen con esa casa; que debe
pa gar mu cho más; que no le in te re sa alza; que tie ne otros bie nes;
que como pue de com pro bar se por el acta de la com pa re cen cia
per so nal le van ta da por la Se cre ta ría de la Cor te a-quo, se evi den cia 
que en nin gún mo men to el re cu rri do afir mó que su in ten ción era
“po ner en po se sión del lo cal en cues tión a una de sus hi jas”; que lo 
que se afir ma es que se tra ta de “un pa tri mo nio fa mi liar” y no pue -
de ven der lo;

Con si de ran do, que es evi den te que la Cor te a-quo, ha cien do
uso de su po der de in ti ma con vic ción, dio a las de cla ra cio nes de las 
par tes en cau sa, su ver da de ro sen ti do y al can ce, sin al te rar los ni
des na tu ra li zar los, por lo que pro ce de re cha zar el sép ti mo me dio
de ca sa ción;

Con si de ran do, que en su oc ta vo y úl ti mo me dio, los re cu rren tes 
ale gan que el re cu rri do in ter pu so su de man da en de sa lo jo con un
fin con tra rio al de re cho, so li ci tan do el in mue ble al qui la do para es -
pe cu lar, no con el fin per se gui do por la ley, que es el de ha bi tar lo
por cier to tiem po; que esa fal ta, im pu ta ble al re cu rri do cau só a los
re cu rren tes da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que de ben ser
re pa ra dos;

Con si de ran do, que la Cor te a-quo, para re cha zar la re cla ma ción
de los re cu rren tes, ex pre sa que la mis ma ca re ce de fun da men to ju -
rí di co en ra zón de que el re cu rri do es ti tu lar de un de re cho de pro -
pie dad pro te gi do tan to por la ley sus tan ti va como ad je ti va; que di -
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cho re cu rri do ac tuó en el ejer ci cio nor mal de su de re cho y en tal
vir tud no pue de le sio nar, por lo que su ac ción no da lu gar a da ños
y per jui cios; 

Con si de ran do, que los mo ti vos ex pues tos por la Cor te a-quo
para re cha zar la de man da de los re cu rren tes se ajus ta a los prin ci -
pios que ri gen la res pon sa bi li dad ci vil, con sa gra da en el ar tícu lo
1382 del Có di go Ci vil, por lo que pro ce de de ses ti mar el oc ta vo
me dio de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Co le gio Vega Nue va y Elpi dio Gil Ure ña, con tra
la sen ten cia No. 114 del 30 de ju lio de 1999, dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial 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 ha co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos.
Hugo Fran cis co Alva rez Pé rez y Ru bén Fran cis co Alva rez Mar tí -
nez, por ha ber las avan za do en su ma yor par te. 

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Fran cis co de Ma co rís, del 11 de abril de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Juan Se púl ve da Be rroa.

Abo ga do: Lic. José Orlan do Gar cía.

Re cu rri da: Jua na Mer ce des Te ja da Mena.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Eduar do Sosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de no viem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Se púl ve da
Be rroa, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 056-0006297-9, do mi ci lia do y
re si den te en la casa No. 42, de la ca rre te ra que con du ce de San
Fran cis co de Ma co rís has ta Vi lla Ta pia, pro vin cia Duar te, con tra
la sen ten cia No. 449-99 dic ta da el 11 de abril de 1999, por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co 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. Ma nuel Eduar do Sosa, abo ga do de la par te re cu rri -
da en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de ju lio de 1999, sus cri -
to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. José Orlan do Gar cía,
en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben
mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de agos to de 1999, sus cri to 
por el Lic. Ma nuel Eduar do Sosa, abo ga do de la par te re cu rri da
Jua na Mer ce des Te ja da Mena;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en re fe ri mien to ten den te al nom bra mien to
de un se cues tra rio ju di cial, in ter pues ta por el re cu rren te con tra la
re cu rri da, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de Duar te dic tó, el 5 de di ciem bre de 1996, una sen ten -
cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za por im pro -
ce den te e in fun da da la pre sen te de man da en se cues tro ju di cial,
por ca re cer de base le gal; Se gun do: Con de na al Sr. Juan Se púl ve -
da Be rroa, al pago de las cos tas, dis tra yen do las mis mas en pro ve -
cho del Lic. Ma nuel Eduar do Sosa, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Ter ce ro: 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”; 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 -
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pues to por el se ñor Juan Se púl ve da Be rroa, en con tra de la Sen ten -
cia No. 774 de fe cha 5 de di ciem bre del año 1996, dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te; Se gun do:
Re cha za las con clu sio nes de la par te ape lan te por im pro ce den tes,
in fun da das y ca ren tes de base le gal; Ter ce ro: Con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia ape la da; Cuar to: Con de na al ape lan te Sr.
Juan Se púl ve da Be rroa, 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. Ma nuel Eduar do
Sosa, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
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, por in su fi cien cia
y con tra dic ción de mo ti vos; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 2279 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio del re cur -
so, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, que tan to la sen ten cia del pri mer 
gra do como la im pug na da ca re cen de mo ti vos su fi cien tes y cohe -
ren tes; que la sen ten cia im pug na da en el úni co mo ti vo de ci so rio
ex pre sa que el re cu rren te no so me tió nin gún do cu men to “cuan do
su de man da se fun da men tó en un asun to de he cho y de de re cho”;
que “los pun tos de he cho y de de re cho que no fue ron ob je to de
mo ti vo, son el he cho de que el re cu rren te fue víc ti ma de no po der
re cu pe rar sus bie nes mue bles en el lo cal fe rre te ro…, al im pe dír se -
le pe ne trar a di cho lo cal, fi jan do la re cu rri da ile gal men te un se -
cues tra rio, motu pro prio sin in ter ven ción de la jus ti cia”; que a pe -
sar de que en la pá gi na 5 de la sen ten cia de pri mer gra do se da por
com pro ba do que la sen ten cia de ad ju di ca ción ha bía sido ob je to de 
una de man da en nu li dad prin ci pal, en la pá gi na 10 ex pre sa que el
de man dan te “no ha de po si ta do do cu men to que de mues tre su de -
man da en nu li dad ni nada que jus ti fi que el se cues tro ju di cial de la
pro pie dad”, con lo que se com prue ba la con tra dic ción de mo ti vos 
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de la sen ten cia im pug na da, des de el mo men to en que hace su yos
los mo ti vos de la sen ten cia de pri me ra ins tan cia;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que la Cor te a-qua, al pon de rar los do cu men tos apor ta dos al de ba -
te, así como las con clu sio nes de las par tes, pudo es ta ble cer que la
re cu rri da era acree do ra del re cu rren te por la suma de
RD$2,000,000.00 con for me al con tra to del 11 de abril de 1994,
con sin tien do el deu dor en gra var con hi po te ca de pri mer ran go, el
in mue ble ob je to de la li tis y que el re cu rren te pre ten de po ner bajo
se cues tro, gra va men que fue ins cri to el 30 de ju nio de 1994, con
ven ci mien to el 11 de no viem bre de 1994; que al no ha cer se efec ti -
vo el pago de la suma adeu da da, la acree do ra ini ció el pro ce di -
mien to para el co bro de su acreen cia; que di cho pro ce di mien to
cul mi nó con la ad ju di ca ción a su fa vor del in mue ble em bar ga do,
por sen ten cia No. 222 del 25 de abril de 1996; que, si gue con si de -
ran do la sen ten cia im pug na da, el ape lan te no pre sen tó prue ba al -
gu na o mo ti vo va le de ro que jus ti fi ca ra su re cur so, y que a pe sar de
que ar gu men ta como fun da men to para la in ter po si ción de la de -
man da en nom bra mien to de un se cues tra rio, la exis ten cia de una
de man da en nu li dad, ni en la sen ten cia ape la da, ni en los do cu -
men tos de po si ta dos por él, fi gu ra do cu men to al gu no que de mues -
tre la exis ten cia de tal de man da, por lo que pro ce de a re cha zar sus
con clu sio nes y a con fir mar la sen ten cia que re cha zó el nom bra -
mien to del se cues tra rio;

Con si de ran do, que el aná li sis de di chas con si de ra cio nes evi den -
cia que no exis te en la sen ten cia im pug na da el vi cio de con tra dic -
ción de mo ti vos de nun cia do por el re cu rren te y que los jue ces del
fon do pon de ra ron en toda su ex ten sión los do cu men tos que fue -
ron de po si ta dos, a los cua les les dio su ver da de ro sen ti do y al can -
ce; que ade más, las vio la cio nes a la ley que pue dan dar lu gar a la ca -
sa ción de ben en con trar se en la sen ten cia con tra la cual se di ri ge el
re cur so y no en otra; que en el pre sen te caso el prin ci pal agra vio
ex pues to por el re cu rren te en el pre sen te me dio no va di ri gi do a la
sen ten cia con tra la cual se re cu rre, sino a la de pri mer gra do, por lo 
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que los ale ga tos del re cu rren te ca re cen de fun da men to y de ben
por tan to ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en sín te sis, en el de sa rro -
llo del se gun do me dio del re cur so, que la sen ten cia im pug na da de -
ber ser ca sa da por vio la ción al ar tícu lo 2279 del Có di go Ci vil,
pues to que cier tos bie nes mue bles como los de la es pe cie, no tie -
nen una pu bli ci dad or ga ni za da, sino que la pu bli ci dad “vie ne dada
por el he cho de te ner los en po se sión”; que los bie nes no ne ce si ta -
ban una prue ba do cu men tal como lo han en ten di do erra da men te
tan to el tri bu nal de pri mer gra do como la Cor te a-quo;

Con si de ran do, que con re la ción al pre sen te me dio, esta Cor te
ha po di do apre ciar que el mis mo no con tie ne una ex po si ción o de -
sa rro llo pon de ra ble y que a pe sar de in di car la vio la ción en la sen -
ten cia im pug na da al tex to le gal del ar tícu lo 2279 del Có di go Ci vil
la in di ca ción de di cho prin ci pio ju rí di co re sul ta in su fi cien te, cuan -
do como en el caso, no se pre ci sa en qué ha con sis ti do tal vio la ción 
ni en qué mo ti vo o par te del con te ni do de la sen ten cia im pug na da
se en cuen tra la trans gre sión a ese prin ci pio o a ese tex to le gal, ra -
zón por la cual esta cor te se en cuen tra im po si bi li ta da de exa mi nar
el re fe ri do me dio por no con te ner una ex po si ción o de sa rro llo
pon de ra ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Juan Se púl ve da Be rroa, con tra la sen ten cia No.
449-99 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San Fran cis co de Ma co rís, el 11 de abril 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; Se gun do:
Con de na la re cu rren te al pago de las cos tas or de nan do su dis trac -
ción a fa vor del Lic. Ma nuel Eduar do Sosa, abo ga do de la par te re -
cu rri da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 9

Re so lu ción im pug na da: Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de
Ca sas y De sahu cios, del 3 de ju nio de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Del fa Encar na ción.

Abo ga do: Dr. José Mi guel Mo re no Roa.

Re cu rri da: Leon cia Var gas.

Abo ga dos: Dres. José Alfre do Sil ve rio y Vi ria no A. Peña
Cas ti llo.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de no viem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Del fa Encar na -
ción, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 189387, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad,
con tra la Re so lu ción No. 184-96 dic ta da el 3 de ju nio de 1996, por
la Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, 
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de abril de 1997, sus cri -
to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. José Mi guel Mo re no
Roa, 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 15 de mayo de 1997, sus cri to 
por los Dres. José Alfre do Sil ve rio y Vi ria no A. Peña Cas ti llo, abo -
ga dos de la par te re cu rri da, Leon cia Var gas;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una ins tan cia ele va da por Leon cia Var gas, en so li ci tud de au to -
ri za ción para ini ciar un pro ce di mien to de de sa lo jo con tra Del fa
Encar na ción, el Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios dic -
tó, el 12 de mar zo de 1996, la Re so lu ción No. 145-96, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Con ce der, como por la pre sen te
con ce do a Leon cia Var gas, pro pie ta ria de la casa No. 8, de la ca lle
Ma ría Tri ni dad Sán chez, Ens. Oza ma, de esta ciu dad, la au to ri za -
ción ne ce sa ria para que pre vio cum pli mien to de to das las for ma li -
da des le ga les que fue ren de lu gar, para ini ciar un pro ce di mien to en 
de sa lo jo con tra Del fa Encar na ción, in qui li na de di cha casa, ba sa -
do en que la mis ma va a ser ocu pa da per so nal men te por su hijo
Leo Vir gi lio Peña, du ran te dos (2) años por lo me nos; Se gun do:
Ha cer cons tar, que el pro ce di mien to au to ri za do por esta re so lu -
ción no po drá ser ini cia do sino des pués de trans cu rri do sie te (7)
me ses, a con tar de la fe cha de la mis ma, a fin de que el in qui li no
dis fru te de un pla zo pre vio al que le acuer da la Ley No. 1758 de fe -
cha 10 de ju lio de 1948, que mo di fi có el Art. 1736 del Có di go Ci -
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vil. Esta au to ri za ción no im pli ca de ci sión en modo al gu no en
cuan to al fon do de la de man da que se in ten ta re con tra di cha in qui -
li na, pues ello es de la com pe ten cia ex clu si va de los tri bu na les de
jus ti cia; Ter ce ro: Ha cer cons tar ade más, que la pro pie ta ria que da
obli ga da a ocu par per so nal men te so li ci ta da du ran te dos (2) años
por lo me nos, den tro de los se sen ta (60) días des pués de ha ber de -
sa lo ja do di cho in mue ble, no po drá al qui lar ni en tre gar, en nin gu na 
for ma a otra per so na du ran te este lap so, so pena de in cu rrir en las
fal tas pre vis tas en el Art. 35 del De cre to No. 4807 de fe cha 16 de
mayo de 1959, san cio na do por la Ley No. 5735 de fe cha 30 de di -
ciem bre de 1961, en su pá rra fo úni co; Cuar to: De ci dir que esta
re so lu ción es vá li da por el tér mi no de ocho (8) me ses, a con tar de
la con clu sión del pla zo con ce di do por esta re so lu ción, ven ci do
este pla zo de ja rá de ser efec ti va si no se ha ini cia do el pro ce di -
mien to le gal au to ri za do por ella; Quin to: De cla rar, como por la
pre sen te de cla ro, que esta re so lu ción pue de ser re cu rri da en ape la -
ción por ante este Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios,
den tro de un pe río do de vein te (20) días a con tar de la fe cha de la
mis ma, quien lo par ti ci pa rá a las par tes in te re sa das apo de ran do a
la vez a la Co mi sión de Ape la ción de Ca sas y De sahu cios”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la re so lu ción aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Con ce der, como
por la pre sen te con ce do a la se ño ra Leon cia Var gas, pro pie ta ria de
la casa No. 8 de la ca lle Ma ría Tri ni dad Sán chez, Ens. Oza ma, de la
ciu dad de San to Do min go, la au to ri dad ne ce sa ria para que pre vio
cum pli mien to de to das las for ma li da des le ga les que fue ren de lu -
gar, para ini ciar un pro ce di mien to en de sa lo jo con tra su in qui li no,
Del fa Encar na ción, ba sa do en que la mis ma va a ser ocu pa da per -
so nal men te por su hijo Leo Vir gi lio Peña Var gas, du ran te dos (2)
años por lo me nos; Se gun do: Mo di fi car, como al efec to mo di fi ca
la re so lu ción re cu rri da, en cuan to al pla zo para ini ciar el pro ce di -
mien to; y en con se cuen cia, se le otor ga un pla zo de nue ve me ses a
par tir de la fe cha; Ter ce ro: De ci dir que esta re so lu ción es vá li da
por el tér mi no de sie te (7) me ses, a con tar de la con clu sión del pla -
zo con ce di do por esta re so lu ción, ven ci do este pla zo po drá ser
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efec ti vo, sino se ha ini cia do el pro ce di mien to le gal au to ri za do en
ella”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: 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. Vio la ción al ar tícu lo 1315 del
Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa la par te re cu rri da 
ale ga, “que la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, es cons tan te, en cuan to se re fie re a las re -
so lu cio nes ema na das de or ga nis mos ad mi nis tra ti vos; en tal sen ti -
do, las re so lu cio nes dic ta das por el Con trol de Alqui le res de Ca sas
y De sahu cios son inad mi si bles";

Con si de ran do, que como se ad vier te, se tra ta en la es pe cie de un 
re cur so de ca sa ción con tra una re so lu ción de la Co mi sión de Ape -
la ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, ju ris dic ción es pe -
cial ad mi nis tra ti va, que no es un tri bu nal del or den ju di cial; que de
con for mi dad con lo que es ta ble ce el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de,
como Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido bien o mal apli ca da en los 
fa llos en úl ti ma o en úni ca ins tan cia pro nun cia dos por los tri bu na -
les del or den ju di cial; que como la co mi sión que eva cuó la re so lu -
ción im pug na da no es un tri bu nal del or den ju di cial, ni exis te dis -
po si ción ex pre sa de la ley que así lo de ter mi ne, el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to con tra la in di ca da re so lu ción re sul ta 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 Del fa Encar na ción, con tra la Re so lu ción 
No. 184-96 dic ta da por la Co mi sión de Ape la ción so bre Alqui le -
res de Ca sas y De sahu cios, 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 re cu rren -
te al pago de las cos tas, en dis trac ción a fa vor de los Dres. José
Alfre do Sil ve rio y Vi ria to A. Peña Cas ti llo, abo ga dos de la par te re -
cu rri da, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE 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 29 de ju lio de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ernes to Anto nio Baba Ba día.

Abo ga do: Lic. José A. Ma rre ro No vas.

Re cu rri da: So cie dad Inmo bi lia ria Fi do na co, S. A.

Abo ga do: Dr. Bo lí var R. Mal do na do 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; 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 22 de no viem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ernes to Anto nio
Baba Ba día, 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. 35325, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 134 dic ta da el 29 de ju lio de
1992, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de sep tiem bre de 1992,

 



sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. José A. Ma rre -
ro No vas, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de oc tu bre de 1992, sus -
cri to por el Dr. Bo lí var R. Mal do na do Gil, abo ga do de la par te re -
cu rri da la So cie dad Inmo bi lia ria Fi do na co, 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re fe ri mien to, en so bre sei mien to de la ven ta en
pú bli ca sub as ta, in ten ta da por el re cu rren te con tra la re cu rri da, la
Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal dic tó, el 31 de ju lio de 1991, una or de nan za cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien -
cia con tra la So cie dad Inmo bi lia ria Fi do na co, S. A., (sic), par te de -
man da da, por fal ta de con cluir; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes
pre sen ta das en au dien cia por el se ñor Ernes to Anto nio Baba Ba -
día, par te de man dan te, por ser jus tas y re po sar so bre prue ba le gal;
y en con se cuen cia, or de na el so bre sei mien to de la ven ta en pú bli ca 
sub as ta del apar ta men to No. 402 del Con do mi nio Ca ro li na IV, de
esta ciu dad, re la ti va al em bar go in mo bi lia rio tra ba do so bre el mis -
mo por la So cie dad Inmo bi lia ria Fi do na co, S. A., has ta tan to sean
juz ga do (sic) los pro ce sos de nu li dad de los ac tos de in ti ma ción de
pago ten den te (sic) em bar go in mo bi lia rio, acto de de nun cia de
em bar go in mo bi lia rio, y no ti fi ca ción del de pó si to del plie go de
con di cio nes y fe cha de lec tu ra del mis mo; Inscrip ción en fal se dad
so bre los mis mos, for mu la do por el se ñor Ernes to Anto nio Baba
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B.; y el re fe ri do pro ce so pe nal exis ten te con tra el mi nis te rial Eu ge -
nio R. Var gas M., por vio la ción a los ar tícu los 145, 146, 147 y 148
del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; Ter ce ro: 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 en
su con tra; Cuar to: Con de na a la par te de man da da, al pago de las
cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. José Alt. 
Ma rre ro No vas, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael Angel Peña Ro drí -
guez, Algua cil de Estra dos de este Tri bu nal, para que pro ce da a la
no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge, como re gu lar y vá li do en la for ma,
y 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 la So cie dad Inmo bi lia ria, Fi do na co, S. A., con tra la or -
de nan za de fe cha 31 de ju lio de 1991, dic ta da en atri bu cio nes de
re fe ri mien to por la Juez de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal; Se gun do: Re cha za, por im pro ce den tes y mal fun da -
das, las ex cep cio nes de nu li dad pro pues tas por la So cie dad Inmo -
bi lia ria Fi do na co, S. A., con tra la or de nan za arri ba ci ta da, así como 
la for mu la da por el se ñor Ernes to Anto nio Baba Ba día, con tra el
acto de ape la ción arri ba men cio na do; Ter ce ro: Re cha za por im -
pro ce den te y mal fun da da, la ex cep ción de in com pe ten cia te rri to -
rial pre sen ta da por la So cie dad Inmo bi lia ria Fi do na co, S. A., con -
tra la Juez de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal;
Cuar to: Re cha za, por im pro ce den tes y mal fun da das, to das las
con clu sio nes for mu la das por el se ñor Ernes to Anto nio Baba Ba -
día, con ex cep ción del me dio de in com pe ten cia an tes se ña la do;
Quin to: Aco ge, en par te, las con clu sio nes for mu la das por la So -
cie dad Inmo bi lia ria Fi do na co, S. A.; y en con se cuen cia, re vo ca en
to das sus par tes la or de nan za re cu rri da y con ce cuen cial men te, re -
cha za la de man da in tro duc ti va a fi nes de so bre sei mien to de ad ju -
di ca ción del in mue ble pro pie dad del se ñor Ernes to Anto nio Baba
Ba día, por las ra zo nes y mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos;
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Sex to: Con de na al se ñor Ernes to Anto nio Baba Ba día, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, y or de na su dis trac ción en pro ve cho
del Dr. Bo lí var R. Mal do na do Gil, abo ga do que afir mó ha ber las
avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción el re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción 
al ar tícu lo 456 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción a los
ar tícu los 68 y 70 del mis mo có di go; Se gun do Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y del prin ci -
pio “lo pe nal man tie ne a lo ci vil en es ta do”; Ter cer Me dio: Des -
na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te re ve la: a) que la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, fue apo de ra da de
un pro ce so de em bar go in mo bi lia rio prac ti ca do por la So cie dad
Inmo bi lia ria Fi do na co, S. A., con tra Ernes to Anto nio Baba Ba día,
por in cum pli mien to de dos con tra tos de prés ta mos, con ga ran tía
de un apar ta men to mar ca do No. 402, del Con do mi nio Ca ro li na
IV, en esta ciu dad; b) que pos te rior men te el Juez Pre si den te de la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, fue apo de ra do a su
vez, de una de man da en re fe ri mien to del em bar ga do, hoy re cu -
rren te, en so bre sei mien to de la ven ta en pú bli ca sub as ta del in -
mue ble ci ta do, has ta tan to sean juz ga dos los pro ce sos en nu li dad
de los ac tos de man da mien to de pago; de de nun cia del em bar go;
no ti fi ca ción del de pó si to del plie go de con di cio nes y fe cha de lec -
tu ra del mis mo; ins crip ción en fal se dad in ci den tal y fal so prin ci pal
in ten ta do con tra el mi nis te rial Eu ge nio R. Var gas M., ac tuan te en
el pro ce di mien to, por vio la ción a los ar tícu los 145, 146, 147 y 148
del Có di go Pe nal;

Con si de ran do, que, como se ha vis to, la Cor te a-qua re vo có la
or de nan za del 31 de ju lio de 1991, dic ta da por el Juez Pre si den te
de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio -
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nes de re fe ri mien to y en vir tud de la cual se ha bía dis pues to el so -
bre sei mien to de la sub as ta del in mue ble em bar ga do, ad mi tien do
de ese modo la in ter ven ción del juez de los re fe ri mien tos en esta
ma te ria;

Con si de ran do, que si bien es cier to que en ma te ria de em bar go
in mo bi lia rio es po si ble el uso del pro ce di mien to su ma rio y ex cep -
cio nal del re fe ri mien to, es tam bién vá li do afir mar que su uti li za -
ción en este ám bi to está res trin gi do a ca sos es pe cí fi cos pre vis tos
por la ley, ta les como: La de sig na ción de un se cues tra rio de los in -
mue bles em bar ga dos; la ob ten ción de la au to ri za ción re que ri da
para que los acree do res pue dan pro ce der a cor tar y ven der, en par -
te o to tal men te, los fru tos aún no co se cha dos, en los tér mi nos del
ar tícu lo 681, mo di fi ca do, del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; si
hay opo si ción a la en tre ga de la cer ti fi ca ción en que cons te que el
ad ju di ca ta rio no ha jus ti fi ca do el cum pli mien to de las con di cio nes
exi gi bles de la ad ju di ca ción, como lo pre vé el ar tícu lo 734 del mis -
mo có di go; y, en fin, para to mar to das las me di das pro vi sio na les
ne ce sa rias para la con ser va ción y ad mi nis tra ción del in mue ble; 

Con si de ran do, que de lo an te rior re sul ta que el em bar go in mo -
bi lia rio, en ra zón de su gra ve dad, está co lo ca do bajo el con trol del
tri bu nal ci vil, me dian te un pro ce di mien to par ti cu lar, por lo que de
una for ma ge ne ral, el juez de los re fe ri mien tos es en prin ci pio in -
com pe ten te para co no cer de to das las ex cep cio nes pro mo vi das
por el em bar ga do o por los ter ce ros que to quen el fon do del de re -
cho de las par tes; de las que tie nen su cau sa en el em bar go y se re -
fie ren di rec ta men te a él; así como de las que ejer cen una in fluen cia 
so bre su mar cha o su so lu ción y cons ti tu yen ver da de ros in ci den -
tes, con ex cep ción de al gu nos de és tos que son pro pios de la fal sa
sub as ta; que el he cho de que para la in tro duc ción de los in ci den tes
del em bar go in mo bi lia rio bas te un sim ple acto de abo ga do a abo -
ga do, como lo con sa gra el ar tícu lo 718 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, per mi te in ter pre tar en el sen ti do de que este tex to le -
gal ha im plí ci ta men te in di ca do en esta ma te ria la ju ris dic ción com -
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pe ten te, que no es otra que aque lla que ha sido apo de ra da de la ac -
ción prin ci pal;

Con si de ran do, que, como se ha po di do ver, la de man da de so -
bre sei mien to de la ad ju di ca ción so li ci ta da por el em bar ga do, no
solo no fue in tro du ci da ante el juez pre si den te del tri bu nal apo de -
ra do del pro ce di mien to del em bar go, sino en base a cues tio nes
para las cua les el juez de los re fe ri mien tos, como se ha di cho, no
tie ne com pe ten cia y, par ti cu lar men te, cuan do se tra ta de de man -
das de apla za mien to de la ad ju di ca ción re gla men ta das por el ar -
tícu lo 703 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, las cua les de ben ser
so me ti das al tri bu nal, no al juez de los re fe ri mien tos;

Con si de ran do, que la ex cep ción de in com pe ten cia en ra zón de
la ma te ria es de or den pú bli co y, como tal, pue de ser pro pues ta por 
pri me ra vez en ca sa ción, y aun sus ci tar se de ofi cio por los jue ces a
con di ción de que el Tri bu nal a-quo haya sido pues to en con di cio -
nes de co no cer del vi cio que se ale gue; que el exa men de la sen ten -
cia im pug na da y del ex pe dien te mues tra que esa con di ción fue
cum pli da pues la ac tual re cu rri da pro du jo ante la Cor te a-quo con -
clu sio nes sub si dia rias en el sen ti do de que se de cla ra ra la in com pe -
ten cia ab so lu ta del juez de pri mer gra do para es ta tuir so bre la de -
man da de so bre sei mien to de la ad ju di ca ción; que al re vo car di cha
Cor te a-qua, como cons ta en el dis po si ti vo de su sen ten cia, la or -
de nan za que dis pu so el so bre sei mien to de la ad ju di ca ción, re co -
no ció tam bién im plí ci ta men te, pero erró nea men te, la com pe ten -
cia ge ne ral del juez de los re fe ri mien tos en el em bar go in mo bi lia -
rio; que en la es pe cie, como el so bre sei mien to so li ci ta do por la
par te em bar ga da de bió plan tear se ante el tri bu nal apo de ra do de la
ac ción prin ci pal, es de cir, del pro ce di mien to del em bar go y no
ante el pre si den te de otro tri bu nal por vía de re fe ri mien to, re sul ta
ma ni fies ta la vio la ción en que ha in cu rri do la Cor te a-quo al des -
co no cer la re gla de or den pú bli co se gún la cual el juez de los re fe ri -
mien tos es en prin ci pio in com pe ten te para co no cer de las ex cep -
cio nes e in ci den tes del em bar go in mo bi lia rio, me dio que, por las
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ra zo nes apun ta das, su ple de ofi cio la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y,
en con se cuen cia, pro ce de ca sar la sen ten cia im pug na da; 

Con si de ran do, que con for me lo pre vé el úl ti mo pá rra fo del ar -
tícu lo 20 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, si la sen ten -
cia fue re 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;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa da ex clu si -
va men te por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, las cos tas po drán ser com pen sa das. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 29 de
ju lio 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 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, apo de ra da del pro ce di mien to del em bar -
go in mo bi lia rio de que se tra ta; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 11

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
di ciem bre de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: José Fran cis co Apon te Gru llón y Ber nar da
Gar cía de Apon te.

Abo ga do: Dr. Ri car do Cor nie lle Ma teo.

Re cu rri do: Luis G. Car lo V.

Abo ga dos: Lic dos. José B. Pé rez Gó mez y Ju lia Aris mendy
de Car lo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de no viem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Fran cis co
Apon te Gru llón y Ber nar da Gar cía de Apon te, do mi ni ca nos, ma -
yo res de edad, ca sa dos en tre sí, cé du las de iden ti fi ca ción per so nal
Nos. 128294 y 130461, se ries 1ra., do mi ci lia dos y re si den tes en la
ca lle Pro yec to No. 3, Urba ni za ción La Ma se ta, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia in voce dic ta da el 21 de di ciem bre de 1993, 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 más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de ene ro de 1994, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ri car do Cor nie lle
Ma teo, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de fe bre ro de 1994, sus -
cri to por los Lic dos. José B. Pé rez Gó mez y Ju lia Aris mendy de
Car lo, abo ga dos de la par te re cu rri da, Luis G. Car lo V.;

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 so li ci tud de so bre sei mien to de una ad ju di ca -
ción de un in mue ble por cau sa de em bar go in mo bi lia rio, in ter -
pues ta por los re cu rren tes con tra el re cu rri do, 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 21 de di ciem bre de 1993,
una sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Se re cha za la so li ci tud he cha por el per se gui do de so -
bre sei mien to por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le -
gal; Se gun do: Se abre la ven ta, y se ad ju di ca el in mue ble des cri to
al per si guien te por la suma de Un Mi llón Tres cien tos Se sen ta Mil
Dos cien tos Pe sos (RD$1,360,200.00) más los gas tos y ho no ra -
rios”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
el si guien te me dio de ca sa ción: Vio la ción de la re gla “Lo pe nal
man tie ne lo ci vil en es ta do”. Con sa gra ción le gal. Artícu lo 3 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por José Fran cis co Apon te Gru llón y Ber -
nar da Gar cía de Apon te, con tra la sen ten cia in voce 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 di ciem bre
de 1993, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, del 9 de ju nio de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fran cis co Anto nio Osi ris Já quez.

Abo ga do: Dr. Elpi dio Gra cia no C.

Re cu rri do: Ale jan dro Díaz.

Abo ga do: Lic. Pom pi lio de Je sús Ulloa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de no viem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Anto -
nio Osi ris Já quez, 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. 11979, se rie 36, do mi ci lia do y re si den -
te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 15 dic ta da el 9 de ju nio
de 1992, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de sep tiem bre de 1992,
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sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Elpi dio Gra cia -
no C., en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de oc tu bre de 1992, sus -
cri to por el Lic. Pom pi lio de Je sús Ulloa, abo ga do de la par te re cu -
rri da, Ale jan dro 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 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 dis trac ción o de sem bar go, in ter pues ta por el
re cu rren te con tra Ale jan dro Díaz y Artu ro de Je sús He rre ra Ro -
drí guez, 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 26 de ju nio de 1991, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Debe re cha zar, como al efec to re cha za la de -
man da en dis trac ción o de sem bar go, in ter pues to por Fran cis co
Anto nio Osi ris Já quez, por im pro ce den te y mal fun da da; Se gun -
do: Debe fi jar, como al efec to fija el día miér co les vein ti cua tro
(24) de ju lio de 1991 a las nue ve ho ras de la ma ña na para se guir el
co no ci mien to de la lec tu ra del plie go de con di cio nes del em bar go
de que se tra ta”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma el re cur so
de ape la ción in coa do por el se ñor Fran cis co Anto nio Osi ris Já -
quez, por ór ga no de su abo ga do y apo de ra do es pe cial Dr. Elpi dio
Gra cia no Cor ci no, por ha ber se he cho con for me a las nor mas le -
ga les vi gen tes; Se gun do: Que en cuan to al fon do se con fir ma la
sen ten cia ci vil No. 942 de fe cha 28 de ju nio de 1991, dic ta da por la
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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 con si de rar que rin dió una de ci sión jus ta y ade cua da;
Ter ce ro: Se con de na al Sr. Fran cis co Osi ris Já quez Fer nán dez, 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 en pro ve cho del Lic. Pom pi lio de Je sús Ulloa,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
el si guien te me dio de ca sa ción: Au sen cia to tal de mo ti vos del fa llo
re cu rri do. Vio la ción a la ley;

Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa la par te re cu rri da 
ale ga “la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción con tra la sen ten -
cia ci vil No. 15 del 9 de ju nio de 1992, 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 de San tia go, en
ra zón de que el mis mo ha sido rea li za do de ma ne ra tar día y ex tem -
po rá nea”;

Con si de ran do, que se gún el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, el pla zo para re cu rrir en ca sa ción es de dos
me ses a par tir de la no ti fi ca ción de la sen ten cia; que ha bién do se,
en la es pe cie, no ti fi ca do la sen ten cia el 11 de ju nio de 1992, por
ante 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 de San tia go, do mi ci lio ad-hoc del hoy re cu -
rren te, el pla zo para el de pó si to del me mo rial de ca sa ción ven cía el 
12 de agos to de 1992, pla zo que au men tan do en cin co días, en ra -
zón de la dis tan cia de 153 ki ló me tros que me dia en tre San tia go y la 
ciu dad de San to Do min go, asien to de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, de bía ex ten der se has ta el 17 de agos to, ya que el tér mi no se au -
men ta en un día por cada 30 ki ló me tros de dis tan cia o frac ción
ma yor de 15 ki ló me tros, de con for mi dad con lo que pres cri ben los 
ar tícu los 1033 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, 66 y 67 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que ha bien do sido in ter -
pues to el re cur so, el 25 de sep tiem bre de 1992, me dian te el de pó -
si to ese día del me mo rial co rres pon dien te, en la Se cre ta ría Ge ne ral 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re sul ta evi den te que di cho re cur so 
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fue in ter pues to tar día men te, y debe; en con se cuen cia, 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 Fran cis co Anto nio Osi ris Já quez Her -
nán dez, con tra la Sen ten cia No. 15 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, el 9 de ju nio de
1992, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas,
en dis trac ción a fa vor del Dr. Pom pi lio de Je sús Ulloa, abo ga do de
la par te re cu rri da, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor
par te.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Cor te de Ape la ción de San tia go, del 27 de
oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ana Gre go ria Díaz.

Abo ga do: Lic. Má xi mo Fran cis co Oli vo.

Re cu rri do: Vi te lio de Je sús Lla ve rías Ro drí guez.

Abo ga dos: Lic dos. José Cris tó bal Flo res de la Hoz, Ra món
Nú ñez y Ma nuel Uli ses Bo nelly Vega.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de no viem bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ana Gre go ria
Díaz, 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. 248092, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la casa
No. 18 de la ca lle 5, Urba ni za ción Mon te Rico, de la ciu dad de
San tia go, con tra la Re so lu ción No. 216 dic ta da el 27 de oc tu bre de
1994, por el Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de abril de 1997, sus cri -
to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. Má xi mo Fran cis co
Oli vo, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de mayo de 1997, sus cri to
por los Lic dos. José Cris tó bal Flo res de la Hoz, Ra món Nú ñez y
Ma nuel Uli ses Bo nelly Vega, abo ga dos de la par te re cu rri da, Vi te -
lio de Je sús Lla ve rías Ro drí guez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re fe ri mien to en sus pen sión pro vi sio nal de la
sen ten cia del 12 de mar zo de 1990, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de San tia go, que or de nó la re si lia ción y de sa lo jo de la re -
cu rren te, in ter pues ta por Ana Gre go ria Díaz, con tra Vi te lio de Je -
sús Lla ve rías Ro drí guez, el Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go dic tó, el 27 de oc tu bre de 
1994, una re so lu ción 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 -
da la ins tan cia di ri gi da en fe cha 15 de agos to de 1994 por Ana
Gre go ria Díaz, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra -
dos es pe cia les Lic. Má xi mo Fran cis co Oli vo y el Dr. Mi guel Si ca -
ran, al Ma gis tra do Pre si den te de esta Cor te de Ape la ción; Se gun -
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do: Con fir ma el or di nal cuar to de la sen ten cia ci vil No. 196 del 12
de mar zo de 1990, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
San tia go; Ter ce ro: Con de na a la se ño ra Ana Gre go ria Díaz, al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las
mis mas en fa vor de los Lic dos. José Cris tó bal Flo res De la Hoz y
Alber to José Her nán dez E., abo ga dos que afir man es tar las avan -
zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te no pro -
po ne, ni de sa rro lla en su re cur so nin gún me dio de ca sa ción;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ana Gre go ria Díaz, con tra la Re so lu ción 
No. 216 dic ta da el 27 de oc tu bre de 1994, por el Juez Pre si den te de 
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go,
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cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 1

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 14 de abril
de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Oscar Mar tí nez y José R. Je rez.

Abo ga do: Dr. Ra fael A. Bau tis ta Be llo.

Interviniente: Alicia Taveras de Correa.

Abogado: Dr. Ramón A. Then.

Dios, Pa tria y Li 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 1ro. de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fran cis co
Oscar Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do
pri va do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 136838, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pea to nal 6 No. 12, de la Urba ni -
za ción Hon du ras del Oes te, de esta ciu dad, pre ve ni do, y José R. Je -
rez, do mi ni ca no, ma yor edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 340628, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la Av. 27 de Fe -
bre ro, es qui na Ca rre te ra de Ma no gua ya bo, de esta ciu dad, per so na 
ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da el 14 de abril
de 1997, por la Ter ce ra 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, 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 al Dr. Ra món A. Then, abo ga do de los in ter vi nien tes en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da, el 23 de ju nio 
de 1997, 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, a re que ri mien to del Dr.
Ra fael A. Bau tis ta Be llo, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en
la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20, 23, 37 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 24 de fe bre ro de 1994, en
esta ciu dad, en tre la ca mio ne ta mar ca Roka, pla ca No. 910-286,
ase gu ra do con La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con du ci da
por Fran cis co Oscar Mar tí nez, pro pie dad de José R. Je rez, y el au -
to mó vil mar ca Maz da, pla ca No. 705-954, ase gu ra do con la Ge ne -
ral de Se gu ros, S. A., con du ci do por Andrés Sa mi dis Olan co, pro -
pie dad de la Casa Ve láz quez, C. por A., re sul tan do los vehícu los
con des per fec tos; b) que apo de ra do del fon do del asun to el Juz ga -
do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po No. 3, del Dis tri to Na cio -
nal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia el 3 de
no viem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen -
ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos 
por José R. Je rez y Fran cis co Oscar Mar tí nez, in ter vi no la sen ten -
cia dic ta da el 14 de abril de 1997, 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
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Dis tri to Na cio nal, 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. Ra fael Aní bal Bau tis ta Be llo, en nom bre y re pre sen ta ción de
los se ño res José Je rez y Arse nio Oscar Mar tí nez, con tra la sen ten -
cia No. 312 de fe cha 3 de no viem bre de 1995, dic ta da por el Tri bu -
nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 3, cuyo
dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra
cul pa ble al con duc tor Fran cis co Oscar Mar tí nez, de vio lar los ar -
tícu los 65, 89, 96 y 139 de la Ley 241, de fe cha 1967 so bre Trán si to 
de Vehícu los, y en con se cuen cia se le con de na a una mul ta de Dos -
cien tos Pe sos (RD$200.00), más el pago de las cos tas pe na les; Se -
gun do: Se de cla ra al cho fer José Anto nio Co rrea Mar te, no cul pa -
ble por no ha ber vio la do nin gu no de los ar tícu los de la Ley 241, y
en tal vir tud, las cos tas son de cla ra das de ofi cio a su fa vor; Ter ce -
ro: Se de cla ra como bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil, tan to en la for ma como en el fon do, ya que ha sido he -
cha con for me a la ley, por la se ño ra Ali cia Ta ve ras de Co rrea y José 
Anto nio Co rrea Mar te, he cha a tra vés de su abo ga do, Dr. Ra món
Anto nio Then De Je sús, la pri me ra pro pie ta ria del vehícu lo que
con du cía el se gun do, ca rro mar ca Colt, pla ca No. 364-650, mo de -
lo 1972, co lor blan co y azul, cha sis No. A54-7100071, pó li za No.
A-275656FJ., en con tra de los se ño res José Je rez y Fran cis co
Oscar Mar tí nez, en sus do bles ca li da des, el pri me ro pro pie ta -
rio-comitente del vehícu lo que con du cía el cho fer Fran cis co
Oscar Mar tí nez, este úl ti mo pre po sé de José Je rez, es de cir, el se -
ñor José Je rez, per so na ci vil men te res pon sa ble y Fran cis co Oscar
Mar tí nez, pre ve ni do y co-responsable ci vil y cul pa ble pe nal por
ha ber pro vo ca do el cho que; Cuar to: En cuan to al fon do se con -
de na a los nom bra dos José Je rez y Fran cis co Oscar Mar tí nez, el
pri me ro en sus ca li da des res pec ti vas de pro pie ta rio o per so na ci -
vil men te res pon sa ble y co mi ten te, y el se gun do cho fer Fran cis co
Oscar Mar tí nez, pre po sé y pre ve ni do, al pago con jun to y so li da rio
de una in dem ni za ción, los lu cros ce san tes y los da ños ma te ria les y
mo ra les, por el tiem po que se le im pi dió a la se ño ra Ali cia Ta ve ras
de Co rrea del uso de su vehícu lo en la suma de Vein ti cin co Mil Pe -
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sos (RD$25,000.00), como jus ta com pen sa ción, para cu brir los
da ños y per jui cios de que ha sido víc ti ma; Quin to: Se or de na que
esta sen ten cia no le sea co mún, ni opo ni ble, ni eje cu ta ble a la com -
pa ñía ase gu ra do ra La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., en vis ta
de que la per so na a nom bre de la cual fue ex pe di da la pó li za No.
32473 se ño ra Mart ha A. Frías, no fue pues ta en cau sa, por con si -
guien te, la com pa ñía ase gu ra do ra po día en cau sar se le si di cha se -
ño ra tam bién lo hu bie re es ta do, en ra zón del prin ci pio de que, el
ase gu ra dor si gue su ase gu ra do. En otras pa la bras, si se ex clu ye al
ase gu ra do ob via men te se está ex clu yen do al ase gu ra dor; Sex to: Se 
or de na el pago de los in te re ses le ga les del mon to de la in dem ni za -
ción acor da da en esta sen ten cia por con cep to de in dem ni za ción
com ple men ta ria a fa vor de las se ño ra Ali cia Ta ve ras de Co rrea;
Sép ti mo: Se or de na el pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien -
to a fa vor del Dr. Ra món Anto nio Then de Je sús, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to a la for -
ma y en cuan to al fon do se aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli -
co, en sen ti do de que se pro nun cie el de fec to con tra los nom bra -
dos Fran cis co Oscar Mar tí nez y José Je rez, por no com pa re cer a la 
au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; y se con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de na la par te re cu -
rren te al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to a fa vor del
Dr. Ra món Anto nio Then de Je sús, por avan zar las en su to ta li -
dad”; 

En cuan to al re cur so de José R. Je rez,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

158 Boletín Judicial 1080



En cuan to al re cur so de
Fran cis co Oscar Mar tí nez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha ex pues to los vi cios que a 
su 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 los tri bu na les del or den ju di cial es tán en el
de ber de ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada
de ci sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de
que úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la
ley ha sido bien o mal apli ca da, ade más, sólo me dian te la ex po si -
ción de mo ti vos las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias los
ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua con -
fir mó la sen ten cia de pri mer gra do, sin ex po ner una re la ción de los 
he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, y sin ofre cer mo ti va cio nes que 
jus ti fi ca ran su dis po si ti vo, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia
im pug na da por fal ta de mo ti vos; 

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to esté a car go de
los jue ces, las cos tas 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 Ali -
cia Ta ve ras de Co rrea, en los re cur sos de Fran cis co Oscar Mar tí -
nez y José R. Je rez, con tra la sen ten cia dic ta da el 14 de abril de
1997, por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
De cla ra nulo el re cur so de José R. Je rez; Ter ce ro: Casa la sen ten -
cia en el as pec to pe nal, y en vía el asun to por ante la Dé ci ma Cá ma -
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ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal;
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 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 12
de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Lo ren zo Ro drí guez Gar cía y com par tes.

Abo ga do: Dr. John W. Gui llia ni V.

Dios, Pa tria y Li 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 1ro. de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde -
pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Lo ren zo Ro -
drí guez Gar cía, 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. 68080, se rie 2, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Prin ci pal No. 11, de la sec ción de Ha ti llo, del mu -
ni ci pio y pro vin cia de San Cris tó bal, pre ve ni do; y las com pa ñías
Bar ce ló & Co., C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La
Bri tá ni ca 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 Cris tó bal, el 12 de agos to
de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 25 de agos to de 1997, a re que ri mien to del
Dr. John W. Gui llia ni V., 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 28, 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 28 de agos to de 1995, mien tras Lo ren zo Ro drí guez
Gar cía con du cía una ca mio ne ta, pro pie dad de la com pa ñía Bar ce -
ló & Co., C. por A., y ase gu ra da con la com pa ñía La Bri tá ni ca de
Se gu ros, S. A., por la Ca rre te ra Sán chez, sec ción Ha ti llo, del mu ni -
ci pio y pro vin cia de San Cris tó bal, al sa lir de una es ta ción ga so li ne -
ra, cho có con la mo to ci cle ta pro pie dad de Isaías De la Rosa y con -
du ci da por Apo li nar Andú jar, quien su frió po li trau ma tis mos di -
ver sos y he ri da cor tan te en ro di lla iz quier da, cu ra bles a los no ven -
ta (90) días, y su acom pa ñan te Do min go Andú jar, su frió po li trau -
ma tis mos y la ce ra cio nes di ver sas, cu ra bles a los se sen ta (60) días,
se gún se com prue ba por el cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que am bos
con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal por vio la -
ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, fun cio na rio que 
apo de ró a la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer del fon do del asun to, 
dic tan do su sen ten cia el 18 de ju nio de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu -
ra en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que como con se cuen cia de los
re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -
do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no
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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. Jhon W. Gui llia ni, en fe cha 28 de ju nio de 1996, con tra
la sen ten cia No. 507 de fe cha 18 de ju nio de 1996, dic ta da por la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Cris tó bal, por es tar con for me a de re cho y
den tro del pla zo es ta ble ci do por la ley, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Lo ren zo
Ro drí guez, por no ha ber com pa re ci do a au dien cia, no obs tan te
pre via ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra cul pa ble al pre ve ni do Lo -
ren zo Ro drí guez Gar cía, de vio lar los ar tícu los 49, le tra c; 65, 74,
le tra g y 76 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se -
cuen cia lo con de na a pa gar una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), aco gien do am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, y al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Des car ga de toda res pon sa bi -
li dad pe nal el co-prevenido Apo li nar Andú jar, por no vio lar nin -
gún ar tícu lo de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; Cuar -
to: De cla ra por ha ber sido rea li za das de acuer do a la ley, re gu la res
y vá li das en cuan to a la for ma las cons ti tu cio nes en par tes ci vi les
in coa das por Apo li nar Andú jar, Do min go Andú jar e Isaías De la
Rosa, en con tra del pre ve ni do Lo ren zo Ro drí guez y la per so na ci -
vil men te res pon sa ble la com pa ñía Bar ce ló & Co., C. por A., y jus ta 
en cuan to al fon do por re po sar en de re cho y base le gal, en con se -
cuen cia con de na al pre ve ni do y a la per so na ci vil men te res pon sa -
ble al pago so li da rio y con jun to las in dem ni za cio nes si guien tes: a)
de una in dem ni za ción de Cua tro cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$450,000.00), en fa vor de Apo li nar Andú jar; b) Cua tro cien tos 
Mil Pe sos (RD$400,000.00), en fa vor de Do min go Andú jar, par -
tes ci vi les cons ti tui das como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les, y sus le sio nes fí si cas, su fri dos por ellos a con se -
cuen cia del ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra ta; c) Quin ce
Mil Pe sos (RD$15,000.00), en fa vor de Isaías Lo ren zo De la Rosa,
por el con cep to de gas tos de re pa ra ción de la mo to ci cle ta de su
pro pie dad, la cual re sul tó se mi des trui da por el ac ci den te que se
tra ta, in clu yen do lu cro ce san te y de pre cia ción; Quin to: Con de -
nar, al pre ve ni do Lo ren zo Ro drí guez y a la per so na ci vil men te res -
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pon sa ble la com pa ñía Bar ce ló & Co., C. por A., al pago con jun to y 
so li da rio de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das a tipo de
in dem ni za cio nes su ple to rias, para re pa ra ción de da ños y per jui -
cios, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da que nos ocu -
pa, a fa vor y pro ve cho de Apo li nar Andú jar, Do min go Andú jar e
Isaías De la Rosa; Sex to: Con de nar, ade más al pre ve ni do Lo ren zo 
Ro drí guez y a la per so na ci vil men te res pon sa ble la com pa ñía Bar -
ce ló & Co., C. por A., al pago so li da rio y con jun to de las cos tas ci -
vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción en fa vor de los Dres.
Ra món Osi ris San ta na Rosa, Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa y
Lean dro De la Cruz Ro sa rio, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su ma yor par te; Sép ti mo: De cla rar, la pre sen te sen ten cia, en el
as pec to ci vil, co mún y opo ni ble a la com pa ñía La Bri tá ni ca de Se -
gu ros, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
cau só este ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia de pri mer gra do No. 507 de
fe cha 18 de ju nio de 1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal”; 

En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Bar ce ló & Co.,
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Bri tá ni ca

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 los
me dios en que fun da men ta su re cur so, si no lo ha mo ti va do al rea -
li zar la de cla ra ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli -
ca ble a la en ti dad ase gu ra do ra que ha sido pues ta en cau sa, en vir -
tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, 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 tam po co al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
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a-qua, ex pu sie ron los me dios en que los fun da men tan, ra zón por
la cual sus re cur sos re sul tan nu los;

En cuan to al re cur so de
Lo ren zo Ro drí guez Gar cía, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Lo ren zo Ro drí guez Gar cía, en
su in di ca da ca li dad, no ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra
la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo -
rial, pero por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so ana -
li zar lo a fin de de ter mi nar si la sen ten cia está co rrec ta y la ley ha
sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dijo, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta -
ble ci do lo si guien te: “ a) que a la al tu ra del ki ló me tro 5 de la Ca rre -
te ra Sán chez se pro du jo una co li sión en tre la ca mio ne ta con du ci da 
por Lo ren zo Ro drí guez Gar cía y la mo to ci cle ta con du ci da por
Apo li nar Andú jar, pro pie dad de Isaías De la Rosa; b) que am bos
con duc to res coin ci den en lo re fe ren te al lu gar del ac ci den te y a la
di rec ción que lle va ban, pero no es ta ble cen las di li gen cias y ma nio -
bras efec tua das para evi tar el ac ci den te; c) que te nía el pre ve ni do
Lo ren zo Ro drí guez ma yor do mi nio de la si tua ción, en ra zón de
que des de su án gu lo do mi na ba am plia men te la vía, cir cuns tan cia
que lo po nía en con di ción de evi tar la ocu rren cia del ac ci den te, lo
que evi den cia, de su par te, con duc ción te me ra ria; d) que el pre ve -
ni do Lo ren zo Ro drí guez se ha com por ta do en for ma tor pe, im -
pru den te y ne gli gen te, al no to mar las me di das ne ce sa rias de de te -
ner se a tiem po y ob ser var con cui da do que la vía que se pro po nía
ocu par, ya la ocu pa ba una mo to ci cle ta a la que de bía ce der le el
paso; e) que a con se cuen cia del ac ci den te, tan to el con duc tor de la
mo to ci cle ta, como su acom pa ñan te su frie ron le sio nes fí si cas cu ra -
bles a los no ven ta (90) y se sen ta (60) días, res pec ti va men te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral
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c, y 65 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 Lo ren zo Ro drí -
guez Gar cía a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, aco gien do 
a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, 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 Bar ce ló & Co., C. por A. y La
Bri tá ni ca 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 Cris tó bal, el 12 de agos to
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 de Lo ren zo Ro drí -
guez Gar cía; 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 1ro. DE NOVIEMBRE 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 3 de agos to de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 1ro. de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por el Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, con -
tra la sen ten cia dic ta da en 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 3 de agos to
de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 4
de agos to de 1999, fir ma da por el abo ga do ayu dan te del Pro cu ra -
dor Ge ne ral de di cha Cor te, a nom bre de quien ac túa, y en el mis -
mo se se ña la cuá les son los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da, que se in di ca rán y exa mi na rán más ade lan te;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley 1822 del 16 de oc tu bre de 1948 so -
bre Sus ti tu ción de Miem bros del Mi nis te rio Pú bli co y los ar tícu los 
1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan, cons tan los si guien tes he -
chos: a) que el 8 de oc tu bre de 1995, ocu rrió una riña en el ba rrio
El Ta ma rin do, Hai na mo sa, de esta ciu dad, de San to Do min go, en -
tre John Po lan co Cla ret y Dió ge nes Arias Vi lla (a) Jo nat han, a re -
sul tas de la cual este úl ti mo fa lle ció, de bi do a las es to ca das que le
in fi rió el pri me ro; b) que el caso fue di fe ri do por la Po li cía Na cio -
nal, al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró a la
Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, para que pro ce die ra a ins truir la su ma ria de ley; c) que en 
efec to esta ma gis tra da ter mi nó su ins truc ción y dic tó su pro vi den -
cia ca li fi ca ti va en vian do al tri bu nal cri mi nal al acu sa do John Po lan -
co Cla ret; d) que del caso fue apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la que dic -
tó su sen ten cia el 20 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; e) que esta sen -
ten cia fue re cu rri da por el abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, y la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go pro du jo una sen ten cia que ter mi na con el
si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Jua na Yus ma ri Ro drí guez,
abo ga da ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, en fe cha 20 de di ciem bre de 1996, con tra la sen ten cia
No. 441-A de fe cha 20 de di ciem bre de 1996, dic ta da por la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por no te ner la ca li dad de ti -
tu lar de di chas fun cio nes, ni es tar au to ri za da para ello en vir tud de
la Ley 1822, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra
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al nom bra do John Po lan co Cla ret, cé du la 059215, se rie 1ra., re si -
den te en la ca rre te ra Me lla, Km. 10 ½, El Ta ma rin do, D. N., cul pa -
ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, que san cio -
na el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de Dió ge nes
Arias Vi lla; y en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de cin -
co (5) años de re clu sión; Se gun do: Se con de na al pago de las cos -
tas pe na les’; SEGUNDO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”;

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, es gri me en su re cur so lo si guien te: “Que
el ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal está in ves -
ti do de ca li dad para ejer cer el re cur so de ape la ción, y cuan do ac túa
lo hace siem pre por ins truc cio nes ex pre sas del ti tu lar; que aun que
no te nía man da to ex pre so para ejer cer el re cur so en la es pe cie, tal
ca li dad se in fie re como un man da to im plí ci to otor ga do por la ley”, 
pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para de cla rar inad mi si ble el
re cur so de ape la ción in coa do por la abo ga da ayu dan te del Fis cal,
con tra la sen ten cia de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, se basó en que los abo ga dos
ayu dan tes de los re pre sen tan tes del mi nis te rio pú bli co ti tu la res,
sólo pue den ac tuar motu pro prio cuan do sus ti tu yen al ti tu lar del
car go por en con trar se éste im po si bi li ta do, o cuan do ac túan por
man da to ex pre so del mis mo; en con se cuen cia, al pro ce der la abo -
ga da ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal a ape lar 
sin reu nir nin gu no de los re qui si tos arri ba apun ta dos, los cua les
son ins ti tui dos por la Ley 1822 del 16 de oc tu bre de 1948, es evi -
den te que ese acto pro ce sal no sur tió efec to ju rí di co, y la Cor te
a-qua ac tuó co rrec ta men te al de cla rar lo inad mi si ble, por lo que
pro ce de re cha zar los me dios pro pues tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so in ter pues to por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, con tra la sen ten cia dic ta da en
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 3 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo
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se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia, y en cuan to al fon do
re cha za di cho re cur so por im pro ce den te y ca ren te de fun da men -
to; Se gun do: De cla ra las cos tas de ofi cio. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 4

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 cri ti, del 27 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ma nuel To rres Ri cart.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 1ro. de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde -
pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Ma nuel To -
rres Ri cart (a) Muin, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, de sa bo -
lla dor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8421, se rie 73, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Gral. So te ro Blanc No. 12, del mu ni -
ci pio de Loma de Ca bre ra, pro vin cia Da ja bón, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Mon te cri ti, el 27 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 28 de oc tu bre 1998, a re que ri mien to del re cu -
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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 3, 4, li te ral d; 5, li te ral a; 59,
pá rra fo II; 72, 75, pá rra fo II y 85, li te ral 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,
mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 del 17 de di ciem bre de 1995 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 11 de no viem bre de 1992, 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 Da ja bón, los nom bra dos José Ma nuel To rres Ri cart (a) Muin y
un tal Dewi, este úl ti mo en ca li dad de pró fu go, im pu ta dos de vio -
la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón, para ins truir la su ma -
ria co rres pon dien te, el 24 de mayo de 1993, de ci dió me dian te pro -
vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te: “PRIMERO:
Que los nom bra dos José Ma nuel To rres Ri cart (Muin), y un tal
Dewi (na cio nal hai tia no), pró fu go, sean en via dos al tri bu nal cri mi -
nal del dis tri to ju di cial de Da ja bón, como au to res de vio lar los ar -
tícu los 4, le tra d; 5, le tra a; 58, le tra a; 59, pá rra fo I; 72, 75, pá rra fo
II y 85, le tra j, 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; SEGUNDO: Que la ac tua ción
de ins truc ción, es ta do, do cu men tos y ob je tos que han de obrar
como fun da men to de con vic ción sean en via dos al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón, para los fi nes
que la ley es ta ble ce; TERCERO: Que la pre sen te pro vi den cia ca -
li fi ca ti va, sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de Da ja bón, y a los nom bra dos José Ma nuel To rres
Ri cart (Muin), y un tal Dewi (na cio nal hai tia no), pró fu go, por la
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se cre ta ría de este Juz ga do de Instruc ción de Da ja bón, para los fi -
nes que la ley es ta ble ce”; c) que el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón, apo de ra do del co no ci mien to del
fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 17 de agos to de 1994, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “UNICO: El Juez se aco ge en to das
sus par tes al dic ta men del mi nis te rio pú bli co, que tex tual men te
dice así: PRIMERO: Que se de cla re cul pa ble al nom bra do José
Ma nuel Ri cart (a) Muin de vio lar los ar tícu los 3, 4, le tra d; 5, le tra a; 
58, le tra a; 59, pá rra fo II; 72, 75, pá rra fo II y 85, le tra j de la Ley
50-88, en con se cuen cia que se con de ne a su frir la pena de quin ce
(15) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00) más el pago de las cos tas; SEGUNDO: Con
re la ción a Dewi, que se en cuen tra pró fu go, que se or de ne el des -
glo se del ex pe dien te para cuan do el mis mo sea apre sa do o
aprehen di do sea juz ga do por el mis mo he cho; d) que ésta in ter vi -
no como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, y su dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra 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 José Ma nuel To rres Ri card (a) Muin, por ha ber lo he cho
en tiem po há bil y de acuer do a la ley de la ma te ria; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
cri mi nal No. 72, de fe cha 17 de agos to de 1994, dic ta da por el Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón;
TERCERO: Se con de na al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to”;

En cuan to al re cur so de José Ma nuel To rres
Ri cart (a) Muin , acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ma nuel To rres Ri cart (a)
Muin no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial de agra vios,
pero como se tra ta del re cur so del pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar
la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha
sido bien apli ca da;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do en lo que se re fie re al re cu rren te, dijo ha ber dado por
es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to -
rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que en
el mo men to de su de ten ción e in te rro ga to rio, he cho ocu rri do en la 
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas de San tia go, el nom bra -
do José Ma nuel To rres Ri card (a) Muin, ha ma ni fes ta do que un na -
cio nal hai tia no de nom bre Dewi, le ha bía su mi nis tra do la can ti dad
de cin co (5) gra mos de co caí na, y seis li bras y tres cuar tas (63/4) y
vein tiún (21) gra mos de ma rihua na, en el mu ni ci pio de Loma de
Ca bre ra, pro vin cia de Da ja bón; b) que en jui cio oral, pú bli co y
con tra dic to rio, ce le bra do en esta cor te, se es ta ble ció por las pro -
pias de cla ra cio nes del acu sa do, que fue cier ta la ocu pa ción de la
can ti dad de dro ga re fe ri da an te rior men te, y que con el pro duc to
de di cha ven ta po día irse a los Esta dos Uni dos, a tra vés de Hai tí,
por tra tar se de una can ti dad sus tan cio sa de di ne ro que iba a con se -
guir con el pro duc to de la mis ma; c) que ante una de cla ra ción con
tan ta es pon ta nei dad, que no deja nin gu na duda de par te del acu sa -
do José Ma nuel To rres Ri card (a) Muin, ad mi tien do pú bli ca men te
que se le ocu pó la su so di cha dro ga, pro ce de en con se cuen cia con -
fir mar la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes; d) que la sen ten -
cia del Tri bu nal a-quo, fue dic ta da en fe cha 17 de agos to de 1994,
en pre sen cia del acu sa do José Ma nuel To rres Ri cart (a) Muin, y fue 
for mal men te re cu rri da en ape la ción por el mis mo acu sa do en fe -
cha 23 de agos to de 1994, por lo que di cho re cur so fue he cho en
tiem po há bil y den tro del pla zo que in di ca la ley”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 3, 4, li te ral d, 5, li te ral a, 59, pá rra fo II, 72,
75, pá rra fo II, y 85, li te ral 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, con pe nas de 
cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión y mul ta no me nor del va -
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lor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción, pero
nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); por lo que
al con de nar la Cor te a-qua a José Ma nuel To rres Ri cart (a) Muin a
quin ce (15) 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.

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 Ma nuel To rres Ri cart (a) Muin, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el 27 de oc tu bre de 
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas 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 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 5

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 14 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Alfre do Mu ñoz Vi lla real y com par tes.

Abogado: Dr. Freddy Castillo.

Dios, Pa tria y Li 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 1ro. de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Alfre do Mu ñoz
Vi lla real, co lom bia no, ma yor de edad, co mer cian te, cé du la No.
3816833, re si den te en la ca lle 45 No. 1-B38, Ba rran qui lla, Co lom -
bia; Li vio Ome lis Gó mez, co lom bia no, ma yor de edad, sol te ro,
ma ri ne ro, cé du la No. 8.725.310, re si den te en la ca lle 28, es qui na
Ba lio Re vo lo, Ba rran qui lla, Co lom bia y Alvei ro Me jía Agu de lo,
co lom bia no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la No. 14.
883. 600, re si den te en la ca lle 13 No. 1331, ba rrio Pon ti vón, Bo go -
tá, Co lom bia, 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 14 de oc tu bre de 1997, cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te como re gu lar y
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to

 



por los acu sa dos Te mís to cles León Pé rez, Alvei ro Me jía Agu de lo,
Li vio Ome lis Gó mez, Alfre do Mu ñoz Vi lla real, Ra fael de Je sús
Pa di lla y Andrés Co rrea de Hoyo, con tra la sen ten cia cri mi nal dic -
ta da por la Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, en
fe cha 9 de no viem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti -
nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a los nom bra dos Te mís to -
cles León Pé rez (a) Capi, Alvei ro Me jía Agu de lo, Alfre do Mu ñoz
Vi lla real, Li vio Ome lis Gó mez, Ra fael de Je sús Pa di lla y Andrés
Co rrea de Hoyo, de vio lar los ar tícu los 4, 5, 59 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, y en con se cuen cia se con de na al pri me ro Te mís to cles León Pé -
rez (a) Capi, a vein te (20) años de re clu sión y Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) de mul ta, y a los nom bra dos Alvei ro Me jía Agu -
de lo, Alfre do Mu ñoz Vi lla real, Li vio Ome lis Gó mez y Ra fael de
Je sús Pa di lla a diez (10) años de re clu sión y Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) de mul ta, en cuan to al nom bra do Andrés Co -
rrea de Hoyo, se con de na a cin co (5) años de re clu sión y Cin cuen ta 
Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; Se gun do: Se con de na ade -
más a los acu sa dos al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do 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, ac tuan do por
pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur -
so y con de na al acu sa do Te mís to cles León Pé rez a su frir quin ce
(15) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00); al acu sa do Alvei ro Me jía Agu de lo a su frir la
pena de sien te (7) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cien 
Mil Pe sos (RD$100,000.00); con de na al acu sa do Alfre do Mu ñoz
Vi lla real a su frir sie te (7) años de re clu sión y al pago de una mul ta
de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00); TERCERO: Con de na a los
acu sa dos Li vio Ome lis Gó mez, Ra fael de Je sús Pa di lla y Andrés
Co rrea de Hoyo a su frir cin co (5) años de re clu sión y al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); CUARTO:
Orde na la con fis ca ción a fa vor del Esta do Do mi ni ca no de la em -
bar ca ción que fi gu ra como cuer po del de li to; QUINTO: Se or de -
na la con fis ca ción y pos te rior des truc ción de la dro ga que fi gu ra
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como cuer po del de li to; SEXTO: Se or de na la de por ta ción de los
acu sa do a su país de ori gen tan pron to cum plan con las pe nas que
le han sido im pues tas; SEPTIMO: Se con de na a los acu sa dos 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 del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, el 27 de oc tu bre de 1997, a re que ri -
mien to del Dr. Freddy Cas ti llo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de Te mís to cles León Pé rez, Alfre do Mu ñoz Vi lla real y Li vio
O. Gó mez, y por el pro pio re clu so Alvei ro Me jía Agu de lo, en la
que no se in di ca cuá les son los vi cios de que ado le ce la sen ten cia;

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 Pe dro de Ma co rís, el 4 de ju nio de 1999, a re que ri mien to de
Li vio Ome lis Gó mez, par te re cu rren te;

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 Pe dro de Ma co rís, el 26 de mayo del 2000, a re que ri mien to de 
Alfre do Mu ñoz Vi lla real, par te re cu rren te;

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 Pe dro de Ma co rís, el 8 de agos to del 2000, a re que ri mien to de 
Alvei ro Me jía Agu de lo, par te re cu rren te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes Alfre do Mu ñoz Vi lla real, Li -
vio Ome lis Gó mez y Alvei ro Me jía Agu de lo, han de sis ti do pura y
sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
los re cu rren tes Alfre do Mu ñoz Vi lla real, Li vio Ome lis Gó mez y
Alvei ro Me jía Agu de lo, del re cur so de ca sa ción por ellos in ter -
pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, el 14 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.

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 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 9 de mayo de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Angel E. Su ri nach o Su ri ñach Ju bi leo y
com par tes.

Abo ga do: Dr. Gil ber to Pé rez Ma tos.

Inter vi nien tes: Ra món Ure ña y Ni co lás Bur gos Gon zá lez.

Abo ga do: Dr. To más Me jía Por 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 1ro. de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde -
pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Angel E. Su ri -
nach o Su ri ñach Ju bi leo, 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. 150590 se rie 1ra., do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Arzo bis po Va le ra No. 4, del sec tor
Vi lla Con sue lo, de esta ciu dad, pre ve ni do; y las com pa ñías Ra dio
Mil, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Real 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 9 de mayo de 1988, cuyo dis po si 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. To más Me jía Por tes, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 18 de mayo de 1988, a re que ri mien to del
Dr. Gil ber to Pé rez Ma tos, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se in vo can los me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Ra món Ure ña y Ni co lás 
Bur gos Gon zá lez, sus cri to por su abo ga do, Dr. To más Me jía Por -
tes;

Vis to el auto dic ta do el 18 de oc tu bre del 2000, por el Ma gis tra -
do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c; 65 y 74, li te ral a y
123 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1, 28, 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 17 de mar zo de 1987, mien tras la ca mio ne ta con du ci -
da por Angel E. Su ri nach Ju bi leo, pro pie dad de la com pa ñía Ra dio 
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Mil, C. por A. y ase gu ra da con la com pa ñía La Real de Se gu ros, S.
A., tran si ta ba de sur a nor te por la ca lle Rosa Duar te, de esta ciu -
dad, al lle gar a la in ter sec ción con la ave ni da Mé xi co cho có con la
mo to ci cle ta pro pie dad de Emi lio Ro drí guez y con du ci da por Ra -
món Ure ña, quien re sul tó con gol pes y he ri das, al igual que su
acom pa ñan te Ni co lás Bur gos Gon zá lez, cu ra bles a los cua ren ti -
cin co (45) días, se gún se com prue ba por los cer ti fi ca dos mé di cos
le ga les; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual
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 del fon do del asun to, dic -
tan do su sen ten cia el 4 de ju nio de 1987, 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, la com pa ñía ase gu ra do ra y la par te ci vil cons ti -
tui da, 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 los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos: a) por el Dr. To más Me jía Por tes, en fe cha
17 de sep tiem bre de 1987, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de 
los se ño res Ra món Ure ña y Ni co lás Bur gos; b) por el Dr. Angel
Soto De León, en fe cha 29 de sep tiem bre de 1987, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Angel E. Su ri ñach Ju bi leo y la com pa -
ñía La Real de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 7 de sep -
tiem bre de 1987, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra de lo Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si -
ti vo dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do
Angel E. Su ri ñach Ju bi leo, por no ha ber com pa re ci do a la au dien -
cia ce le bra da al efec to por este tri bu nal en fe cha 28 de agos to de
1987, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra al
nom bra do Angel E. Su ri ñach Ju bi leo por ta dor de la cé du la de
iden ti fi ca ción No. 0150590, se rie 1ra., re si den te en la ca lle Arzo -
bis po Va le ra No. 4, Vi lla Con sue lo, S. N., cul pa ble del de li to de
gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos con el ma ne jo o con duc -
ción de vehícu los de mo tor, en per jui cio de Ra món Ure ña, cu ra -
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bles en cua ren ti cin co (45) días, en vio la ción a los ar tícu los 49 le tra
c; 65, 74, le tra a y 123, le tra a de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y en con se cuen cia con de na a di cho pre ve ni do al pago
de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) y al pago de las
cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra al co-prevenido Ra món Ure ña,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 3342, se rie 53, re -
si den te en la ca lle Res pal do 18 No. 24, atrás, Ens. Quis que ya, ciu -
dad, no cul pa ble de vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y en con se cuen cia lo des car ga al mis mo de toda res -
pon sa bi li dad pe nal; de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio en cuan to a 
este úl ti mo se re fie re; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a
la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha en au dien cia por los
se ño res Ra món Ure ña y Ni co lás Bur gos Gon zá lez, por in ter me -
dio del Dr. To más Me jía Por tes, en con tra de Ra dio Mil, C. por A.,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y la de cla ra ción
de la pues ta en cau sa de la com pa ñía La Real de Se gu ros, S. A., en
su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci -
den te, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Quin to: En cuan -
to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, con de na a Ra dio
Mil, C. por A., en su enun cia da ca li dad, al pago: a) de una in dem ni -
za ción de Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00), a fa vor y pro -
ve cho de Ra món Ure ña, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo -
ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) por éste su fri dos; b) de una in -
dem ni za ción de Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00), a fa -
vor y pro ve cho de Ni co lás Bur gos Gon zá lez, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños mo ra les y ma te ria les, (le sio nes fí si cas) por este
úl ti mo su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; c) de
los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, com pu ta dos a par tir
de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te
sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; d) de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho del Dr.
To más Me jía Por tes, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, que afir -
ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sex to: De cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das las con se cuen -
cias le ga les y en el as pec to ci vil a la com pa ñía La Real de Se gu ros,
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S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra de la ca mio ne ta pla ca No. 
C01-7819-87, cha sis No. K36-751742, me dian te la pó li za No.
60-1934, con vi gen cia des de el 12 de abril de 1987, de con for mi -
dad con el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro 
Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, mo di fi ca el or di nal quin to en su le tra a, y la cor te, obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio fija en Cua tro Mil Pe sos
(RD$4,000.00) la in dem ni za ción que de be rá pa gar Ra dio Mil, C.
por A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, en fa vor y 
pro ve cho del se ñor Ra món Ure ña, por con si de rar esta cor te que
di cha suma se ajus ta más a la mag ni tud de los da ños cau sa dos;
TERCERO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu -
rri da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Angel E. Su ri ñach Ju bi -
leo, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, las úl ti mas con jun ta y so -
li da ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Ra dio Mil, C.
por A., y or de na que las mis mas sean dis traí das en fa vor y pro ve -
cho del Dr. To más Me jía Por tes, quien afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te; QUINTO: Dis po ne la opo ni bi li dad de la pre -
sen te sen ten cia a la com pa ñía La Real de Se gu ros, S. A., en su ca li -
dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te,
de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de
la Ley No. 4117, de 1955, y la Ley 126 so bre Se gu ros Pri va dos”;

En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Ra dio Mil, 
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Real 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 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
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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; 

En cuan to al re cur so de Angel E. Su ri nach o
Su ri ñach Ju bi leo, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Angel E. Su ri nach o Su ri ñach
Ju bi leo no ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, 
ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te 
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, 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 en el sen ti do que
lo hizo, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “a) que el pre ve ni do y re cu rren te fue des cui da do y te me -
ra rio al no to mar las me di das pre vi so ras que el buen jui cio y la pru -
den cia acon se jan al tran si tar por una vía de trán si to cons tan te de
vehícu los, como es la in ter sec ción de las ca lle Rosa Duar te con
Mé xi co, a fin de evi tar po ner en pe li gro las vi das y pro pie da des; b)
que fue ne gli gen te e inob ser van te de las le yes y re gla men tos de
trán si to, ya que no se cer cio ró si ha bía al gún obs tácu lo que le im pi -
die ra el li bre ac ce so, y pe netró a la in ter sec ción cuan do el otro con -
duc tor ya se en con tra ba en la mis ma; c) que fue te me ra rio al no
guar dar la dis tan cia en tre vehícu los exi gi da por la ley, pues de ha -
ber ob ser va do esta re gla de trán si to, no hu bie ra cho ca do con la
mo to ci cle ta; d) que a con se cuen cia del ac ci den te los nom bra dos
Ra món Ure ña y Ni co lás Bur gos re ci bie ron le sio nes cu ra bles en
cua ren ti cin co (45) días”;

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
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re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral
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 de de di car se a su tra ba jo por vein te (20) días o
más, como ocu rrió en la es pe cie; 

Con si de ran do, que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re -
cu rren te Angel Su ri nach o Su ri ñach Ju bi leo so la men te al pago de
una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), 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, lo que con lle va ría la ca sa ción de la sen ten cia; pero, ante
la au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co la si tua ción del pre ve -
ni do no pue de ser agra va da. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ra -
món Ure ña y Ni co lás Bur gos Gon zá lez en los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Angel E. Su ri nach o Su ri ñach Ju bi leo y las
com pa ñías Ra dio Mil, C por A. y La Real 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, el 9 de mayo
de 1988, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen -
ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de las com pa ñías Ra -
dio Mil, C. por A. y Real de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re -
cur so de Angel E. Su ri nach o Su ri ñach Ju bi leo; Cuar to: Con de na
a Angel E. Su ri nach o Su ri ñach Ju bi leo, al pago de las cos tas pe na -
les, y a éste y a la com pa ñía Ra dio Mil, C. por A. al pago de las ci vi -
les, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. To más Me jía Por tes, 
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 Real de Se gu ros, S. 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.
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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 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 25 de agos to de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Anto nio De Je sús 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 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 1ro. de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde -
pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Anto nio De Je sús
Con tre ras (a) Na riz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, con duc -
tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 3124, se rie 24, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle 4 casa No. 19, del sec tor Can ci no
Aden tro, 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 25 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia 
más ade lan te;

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

Oído 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 agos to 1999, a re que ri mien to del re cu rren -

 



te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug -
na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 6, li te ral a y 75, pá rra fo II de
la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 del 17 de
di ciem bre de 1995 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 15 de fe bre ro de 1996, fue ron so me ti dos a la jus ti cia
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
los nom bra dos Anto nio De Je sús Con tre ras (a) Na riz y Ma chi to
Rin cón Ja vier (a) Ma qui to, im pu ta dos de vio la ción a la Ley No.
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para ins truir la su -
ma ria co rres pon dien te, el 28 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 los pro ce sa dos sean en via dos al tri bu nal cri -
mi nal, para que se le juz gue de arre glo a la ley por los car gos pre ci -
ta dos; SEGUNDO: Que un es ta do de los do cu men tos y ob je tos
que han de obrar como ele men tos de con vic ción en el pro ce so, sea 
trans mi ti do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal; TERCERO: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, sea no -
ti fi ca da por nues tra se cre ta ría 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”; c) que la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, apo de ra da del co no ci mien to del
fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 3 de mar zo de 1998, y su
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d)
que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 189

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



pues to, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el nom bra do Anto nio De Je sús Con tre ras, en re pre -
sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 3 de mar zo de 1998, con tra la sen -
ten cia de fe cha 3 de mar zo de 1998, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la
ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom -
bra do Anto nio De Je sús Rin cón Con tre ras, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 6, le tra a y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, en con se cuen cia 
se le con de na a ocho (8) años de re clu sión, y al pago de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; Se gun do: Se de cla ra al acu -
sa do Ma chi to Rin cón Ja vier, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 71 y
73 de la Ley 50-88, en con se cuen cia se le con de na a dos (2) años
de re clu sión, y al pago de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta;
Ter ce ro: Se con de na a los acu sa dos al pago de las cos tas pe na les;
Cuar to: Se or de na la des truc ción de la dro ga in cau ta da’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, de cla ra al nom bra do
Anto nio De Je sús Con tre ras, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 6, le -
tra a y 75 pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri -
da, y en con se cuen cia lo 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
(RD$50,000.00); TERCERO: Se con fir man los de más as pec tos
de la sen ten cia; CUARTO: Se con de na al acu sa do al pago de las
cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de Anto nio De Je sús
Con tre ras (a) Na riz, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Anto nio De Je sús Con tre ras
(a) Na riz no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia,
ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te 
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial de agra vios,
pero como se tra ta del re cur so del pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar
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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, al mo di fi car la sen ten cia de pri -
mer gra do, en lo que se re fie re al re cu rren te, dijo ha ber dado por
es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to -
rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que de
acuer do a los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te y a las de -
cla ra cio nes pres ta das por el acu sa do, tan to ante el juz ga do de ins -
truc ción que ins tru men tó la su ma ria co rres pon dien te, como en
jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio, ha que da do es ta ble ci do que
en fe cha 9 de fe bre ro de 1996, fue ron de te ni dos los nom bra dos
Anto nio De Je sús Con tre ras y Ma chi to Rin cón Ja vier, me dian te
alla na mien to rea li za do por un abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, y agen tes de Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas, por el he cho de ha bér se les ocu pa do un saco y
una fun da plás ti ca de co lor ne gro con te nien do un ve ge tal des co -
no ci do pre su mi ble men te ma rihua na con un peso apro xi ma do de
sie te li bras y me dia (7½); b) que el acta de alla na mien to le van ta da
por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, que re po sa en el ex pe -
dien te, se ña la que en fe cha 9 de fe bre ro del 1996, fue re qui sa da la
vi vien da ubi ca da en la casa No. 19 de la ca lle No. 4, de la ur ba ni za -
ción Can ci no Aden tro, de esta ciu dad, en pre sen cia del se ñor
Anto nio De Je sús Con tre ras y Ma chi to Rin cón, y se ocu pó lo si -
guien te: a) un re vól ver ca li bre 39, con la nu me ra ción 737791; un
peso mar ca Cheryl con ca pa ci dad de cua ren ta li bras; un saco y una 
fun da plás ti ca de co lor ne gro, con te nien do un ve ge tal des co no ci -
do pre su mi ble men te ma rihua na con un peso apro xi ma do de sie te
li bras y me dias (7½), y el nom bra do Anto nio De Je sús Con tre ras
(a) Na riz, dijo lo si guien te: ad mi tió que la ma rihua na era de él, que
la iba a ven der, y que él la ha bía com pra do en Jua na Mén dez; Ma -
chi to Rin cón Ja vier dijo que no sa bía de esa ma rihua na, Anto nio
De Je sús ad mi tió que Ma chi to no sa bía nada de esa dro ga, fir man -
do di cha acta con los fun cio na rios ac tuan tes, do cu men to que re -
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po sa en el ex pe dien te, el cual fue so me ti do a la li bre dis cu sión de
las par tes; c) que la sus tan cia ocu pa da era ma rihua na, con un peso
glo bal de sie te li bras y me dia (7½), de acuer do al cer ti fi ca do de
aná li sis fo ren se No. 0203-96-1 de fe cha 12 de fe bre ro de 1996, ex -
pe di do por el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, 
y por la can ti dad de co mi sa da se cla si fi ca en la ca te go ría de tra fi -
can te, he cho pre vis to en el ar tícu lo 6, le tra a, de la Ley No. 50-88
de fe cha 30 de mayo de 1998 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95
del 17 de di ciem bre de 1995, pues la ma rihua na ex ce de de una (1)
li bra; asi mis mo, re po san en el ex pe dien te las fo to gra fías de los in -
cul pa dos y la dro ga in cau ta da; d) que el nom bra do Ma chi to Rin -
cón Ja vier de cla ró ante el juz ga do de ins truc ción que ve nía de su
tra ba jo, an da ba solo, que no se le ocu pó nada, no co no cía al otro
pro ce sa do, que no sa bía nada de la dro ga y que el saco de ma rihua -
na y la fun da plás ti ca se la ocu pa ron a Anto nio De Je sús; e) que el
nom bra do Anto nio De Je sús Con tre ras ma ni fes tó, en sín te sis, que 
la dro ga era de él, que la tra jo de Hai tí, ocul ta en los te nis, la traía
con fi nes de ven der la, que hi cie ron un alla na mien to en su casa y le
ocu pa ron la ma rihua na y el re vól ver, que un hai tia no dijo que le
ven die ra la dro ga, ra ti fi can do sus de cla ra cio nes ver ti das en ins -
truc ción; f) que el nom bra do Ma chi to Rin cón Ja vier fue con de na -
do a dos (2) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Dos Mil
Pe sos (RD$2,000.00), y la sen ten cia ad qui rió la au to ri dad de la
cosa juz ga da en cuan to a él, por no ha ber re cu rri do, ni tam po co el
mi nis te rio pú bli co; g) que se en cuen tran reu ni dos los ele men tos
cons ti tu ti vos de la in frac ción, a sa ber: a) una con duc ta tí pi ca men te 
an ti ju rí di ca; b) el ob je to ma te rial que es la dro ga, cons ta ta do por el 
acta le van ta da por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co y la cer -
ti fi ca ción ex pe di da por el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li -
cía Na cio nal; c) el dolo, co no ci mien to de los he chos, ad mi ti do por
el pro ce sa do de que se le ocu pó la dro ga y la fi na li dad era la ven ta
de la mis ma; h) que de con for mi dad en los he chos es ta ble ci dos
pre ce den te men te, el nom bra do Anto nio De Je sús Con tre ras, co -
me tió el cri men de vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley No.
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50-88 de 1988 so bre dro gas y sus tan cias con tro la das, mo di fi ca da
por la Ley No. 17-95 del 17 de di ciem bre de 1995, en la ca te go ría
de tra fi can te, pre vis to y san cio na do en di cha ley por los ar tícu los
6, le tra a, y 75, pá rra fo II, con la pena de cin co (5) a vein te (20)
años de re clu sión y mul ta no me nor del va lor de la dro ga de co mi -
sa da o en vuel ta en la ope ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00), por lo que esta cor te de ape la ción mo -
di fi ca la sen ten cia re cu rri da, en cuan to a la san ción pe nal im pues -
ta, por ser un de lin cuen te pri ma rio; i) que se rán de co mi sa das e in -
cau ta das las sus tan cias quí mi cas bá si cas y esen cia les, pre cur so res
in me dia tos, el di ne ro em plea do u ob te ni do en la co mi sión del de li -
to de trá fi co ilí ci to, los bie nes mue bles, me dios de trans por te, y de -
más ob je tos don de se com prue be que se al ma ce ne, con ser ve, fa -
bri que ilí ci ta men te cual quier dro ga cla si fi ca da como pe li gro sa por
la ley”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de trá fi co de dro gas pre vis to y san cio na -
do por los ar tícu los 6, li te ral a, y 75, pá rra fo II, de la ley No. 50-88
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión y mul ta
no me nor del va lor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la
ope ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); por lo que al con de nar la Cor te a-qua a Anto nio
De Je sús Con tre ras a sie te (7) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a la
ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Anto nio De Je sús Con tre ras (a) Na riz, 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 Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, el 25 de agos to de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 8

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Andrés He re dia Fran jul y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Ramón A.
Almanzar 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 1ro. de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Andrés He re dia Fran -
jul, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do, cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 505965, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Inte rior H. No. 124, del Ensan che Espai llat, de
esta ciu dad, Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., 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 4 de mar zo 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 Cor te a-qua, el 21 de abril de 1997, a re que ri mien to del Dr. Ra -
món A. Almán zar Flo res, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la 
sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Acos ta 
Cue vas, a nom bre de los re cu rren tes, cu yos me dios se rán exa mi -
na dos más ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 36 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que son he chos cons tan tes, que di ma nan de la
sen ten cia im pug na da y de los do cu men tos que en ella se con sig -
nan, los si guien tes: a) que el 18 de mar zo de 1994, una ca mio ne ta,
pro pie dad de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y con -
du ci da por Andrés He re dia arro lló a Can de la rio Her nán dez,
mien tras se en con tra ba sen ta do en una pa red del edi fi cio de la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, si tua do en la ca lle Sa ba -
na Lar ga, de esta ciu dad; b) que so me ti do di cho con duc tor por
ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, éste apo de ró al
Juez de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Na cio nal, quien pro du jo su sen ten cia el 16 de mayo de 
1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia hoy
re cu rri da en ca sa ción, pro ve nien te de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go; c) que ésta in ter vi no en ra zón de 
los re cur sos de ape la ción ele va dos por el pre ve ni do, la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., su ase gu ra do ra, con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
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cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. V. Sosa Va sa llo, a nom -
bre y re pre sen ta ción del se ñor Andrés He re dia Fran jul, la Cor po -
ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 16 de mayo de 1995,
dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: ‘Pri me ro: Aspec to pe nal: Se de cla ra al nom bra do
Andrés Eduar do He re dia Fran jul, de ge ne ra les ano ta das, con duc -
tor de la ca mio ne ta mar ca Ford, co lor ama ri llo, fi cha 18, pro pie -
dad de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C. D. E.), pla -
ca No. C-14203, cha sis No. 1FTBR10AJUD90002, re gis tro No.
797072, ase gu ra da en la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra d) y 65 de la Ley
No. 241, y en con se cuen cia se le con de na a una pena de un (1) año
de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta por la suma de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) más las cos tas pe na les; Se gun do: Se
or de na como al efec to or de na mos, que el de par ta men to de ex pe -
di ción de li cen cias para con du cir vehícu los de mo tor, ads cri to a la
Se cre ta ría de Esta do de Obras Pú bli cas y Co mu ni ca cio nes, pro ce -
da a sus pen der la vi gen cia o re no va ción de la li cen cia para con du -
cir a car go de Andrés Eduar do He re dia Fran jul, por un pe río do de 
un (1) año; Ter ce ro: Se or de na que una co pia de la pre sen te sen -
ten cia sea en via da al Di rec tor Ge ne ral de Trán si to Te rres tre de la
SEOPC, para su fiel cum pli mien to; Aspec to ci vil: Cuar to: Se de -
cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma por ajus tar se a la ley, la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Can de la rio Her -
nán dez Alva rez, en con tra de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad (C. D. E.) por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial, Dr. Ga briel Anto nio Estre lla Mar tí nez;
Quin to: En cuan to al fon do, de la pre ci ta da de man da ci vil, se
con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C. D. E.)
al pago de: a) una in dem ni za ción por la suma de Cien to Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$150,000.00), en fa vor del se ñor Can de la rio Her -
nán dez Alva rez, por pa de cer una le sión per ma nen te al ser le am -
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pu ta do un pie a cau sa de las gra ves le sio nes que su frió cuan do fue
atro pe lla do; y ade más por el lu cro ce san te y da ños mo ra les; b) los
in te re ses le ga les a con tar de la fe cha en que fue de man da da en jus -
ti cia; c) las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción en
fa vor y pro ve cho del Dr. Ga briel Anto nio Estre lla Mar tí nez, abo -
ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as -
pec to ci vil, a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser 
ésta la en ti dad ase gu ra do ra de la ca mio ne ta No. 14203, fi cha 18,
que era con du ci da por Andrés Eduar do He re dia Fran jul, úni co
cul pa ble del ac ci den te exa mi na do’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, se pro nun cia el de fec to del pre ve ni do Andrés Eduar do
He re dia Fran jul, 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 en to das sus par tes por re po -
sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do Andrés
Eduar do He re dia Fran jul, al pago de las cos tas pe na les, y a la Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Dr.
Ga briel Estre lla, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial adu cen lo si -
guien te: “Uni co Me dio: Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la asig -
na ción de da ños y per jui cios. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil”;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Andrés He re dia Fran jul:

 Con si de ran do, que tan to en el pri mer gra do de ju ris dic ción,
como en la cor te de ape la ción que con fir mó la de ci sión adop ta da
por aquel, se le im pu so al pre ve ni do un (1) año de pri sión co rrec -
cio nal y una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), por lo que
de con for mi dad con el ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, el mis mo sólo po día re cu rrir en ca sa ción si es ta ba en
pri sión o en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za;
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Con si de ran do, que en el ex pe dien te no hay cons tan cia del mi -
nis te rio pú bli co, como in di ca el tex to men cio na do, de que el re cu -
rren te se en cuen tre en una de las dos con di cio nes arri ba se ña la das, 
por lo que su re cur so re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de la Cor po ra ción Do mi ni ca na
de Elec tri ci dad y la Com pa ñía de Se gu ros

San Ra fael, C. por A.:
Con si de ran do, que es tas in vo can, en sín te sis, que la Cor te a-qua 

no dio mo ti vos se rios y cohe ren tes para jus ti fi car la in dem ni za -
ción acor da da a la víc ti ma, en ra zón de que no hay prue ba de la
mag ni tud de las le sio nes su fri das por ésta, ni tam po co de los da -
ños mo ra les, por lo que las re cu rren tes en tien den que la eva lua -
ción de esos da ños se hizo de ma ne ra ar bi tra ria, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua,
me dian te las prue bas que le fue ron apor ta das en el ple na rio, dijo
ha ber dado por es ta ble ci do que el con duc tor Andrés He re dia
Fran jul con du jo el mis mo de ma ne ra te me ra ria e im pru den te al
tra tar de sa car el mis mo de un ba den lle no de lodo, no pu dien do
con tro lar lo, es tre llán do se con tra una pa red don de se en con tra ba
la víc ti ma; que asi mis mo la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad, fue pues ta en cau sa como per so na ci vil men te res pon sa ble,
por ser la pro pie ta ria del vehícu lo que oca sio nó el daño, lo que se
es ta ble ció feha cien te men te, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A. tam bién fue ac cio na da en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio, ca li dad que no dis cu tió;

Con si de ran do, que en ese te nor la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad fue con de na da a pa gar a la víc ti ma Cien to Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$150,000.00), en ra zón de que que dó es ta ble ci do
que a la víc ti ma hubo que am pu tar le par te del pie iz quier do, lo que
le dejó una le sión per ma nen te, por lo que pro ce de de ses ti mar el
me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción del pre ve ni do Andrés He re dia Fran jul, 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 -
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go, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 4 de mar zo de 1997,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Re cha za el re cur so de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; 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 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 28 de abril de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ju lio De los San tos Mar te.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 1ro. de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde -
pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio De los San -
tos Mar te (a) Ju li to, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, fo tó gra -
fo, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 12368, se rie 8, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Ma ría Na za ret, No. 2, del sec tor Los
Guan du les, D. N., 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 28 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 28 de abril 1999, a re que ri mien to del re cu rren te,
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en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 5, li te ral a; 6, li te ral a y 75, pá -
rra fo II de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95
del 17 de di ciem bre de 1995 y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 4 de no viem bre de 1996, fue so me ti do a la jus ti cia por 
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, el
nom bra do Ju lio De los San tos Mar te (a) Ju li to, im pu ta do de vio la -
ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 26 de sep tiem bre de
1997, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to,
lo si guien te: “PRIMERO: Que el pro ce sa do Ju lio De los San tos
Mar te, sea en via do al 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 tra se -
cre ta ria, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así 
como al pro ce sa do en el pla zo pres cri to por la ley 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 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;
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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 Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, para los fi nes le ga les co rres pon dien tes”; c) que
la 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 19 de mar zo de 1998, y su dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no
como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, y su dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic.
Orlan do Ca ma cho Ri ve ra, en re pre sen ta ción del nom bra do Ju lio
De los San tos Mar te, en fe cha 27 de mar zo de 1998, con tra la sen -
ten cia No. 221/98 de fe cha 19 de mar zo 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 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 Ju lio De los San tos Mar te, de ge ne ra les
que cons tan, cul pa ble de vio lar la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 
17/95, en sus ar tícu los 6, le tra a y 75, pá rra fo II so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al éste ha ber
sido, por los miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas con la po se sión de 39.2 gra mos de crack y 18.3 gra mos de
co caí na, en la ca te go ría de trá fi co de dro gas, en este caso co caí na,
este he cho com pro ba do en la ins truc ción de la cau sa con la con fe -
sión del acu sa do en el ple na rio, tan to en el juz ga do de ins truc ción,
aun que afir ma que la can ti dad real men te ocu pa da era para su con -
su mo, nues tra ín ti ma con vic ción, ante este he cho nos re ve la que el 
acu sa do tra ta cons cien te men te de eva dir su res pon sa bi li dad para
que sea ate nua da, por que co no ce las san cio nes de que po dría ser
pa si ble, en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de cin co (5)
años de pri sión y mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00);
Se gun do: Con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les; Ter -
ce ro: Se or den la des truc ción de los 39.2 gra mos de crack y 18.3
gra mos de co caí na ocu pa dos al acu sa do, por ante las au to ri da des
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se ña la das en el ar tícu lo 92 de la Ley 50-88’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do
por pro pia au to ri dad, con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia
re cu rri da, por re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se con de na
al acu sa do Ju lio De los San tos Mar te al pago de las cos tas pe na -
les”;

En cuan to al re cur so de Ju lio De los San tos
Mar te (a) Ju li to, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lio De los San tos Mar te (a)
Ju li to no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial de agra vios,
pero como se tra ta del re cur so del acu sa do, es pre ci so exa mi nar la
sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido
bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do, dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra -
ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de la
cau sa, lo si guien te: “a) que me dian te ope ra ti vo de fe cha 29 de oc -
tu bre de 1996, rea li za do por miem bros de la Di rec ción Na cio nal
de Con trol de Dro gas, a Ju lio De los San tos Mar te (a) Ju li to, le fue
ocu pa do lo si guien te: una (1) por ción de crack, con un peso glo bal
de trein ta y nue ve pun to dos (39.2) gra mos y una (1) por ción de
co caí na, con un peso de die cio cho pun to tres (18.3) gra mos; b)
que el pro ce sa do te nía las sus tan cias an tes in di ca das en el bol si llo
de su ca mi sa, mien tras tran si ta ba por el sec tor Los Guan du les; c)
que en el ex pe dien te exis te una cer ti fi ca ción de aná li sis fo ren se
No. 1622-96-1, de fe cha 30 de oc tu bre de 1996, a car go del nom -
bra do Ju lio De los San tos Mar te, ex pe di da por el La bo ra to rio de
Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, en la cual se lle gó a la si guien -
te con clu sión: a) que el ma te rial ro co so ana li za do es crack, con un
peso glo bal de trein ta y nue ve pun to dos (39.2) gra mos; b) que el
pol vo blan co es co caí na, con un peso glo bal de die cio cho pun to
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tres (18.3) gra mos; c) que en su in te rro ga to rio ante la ju ris dic ción
de ins truc ción, el pro ce sa do ad mi te la ocu pa ción, pero sólo con
res pec to a la co caí na, y ale ga que era una por ción pe que ña, y ra ti fi -
ca ésto en la ju ris dic ción de jui cio; d) que de acuer do al aná li sis fo -
ren se la co caí na ocu pa da tie ne un peso glo bal de die cio cho pun to
tres (18.3) gra mos; e) que aún dan do por cier ta la ver sión del acu -
sa do y ad mi tien do que sólo le per te ne cía la co caí na, el peso de ésta 
por sí sola, lo co lo ca en la ca te go ría de tra fi can te, de acuer do a los
ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo II, de la Ley 50-88 de fe cha 30 de
mayo de 1995 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na; f) que el cri men a car go del acu sa do Ju lio De
los San tos Mar te, tie ne como ele men tos cons ti tu ti vos los si guien -
tes: en par ti cu lar el ob je to ma te rial, que es la dro ga; el ele men to
mo ral, que es el áni mo del acu sa do de co mer cia li zar con la men -
cio na da sus tan cia ilí ci ta; la con duc ta an ti ju rí di ca pres cri ta por la
ley; por con si guien te el acu sa do Ju lio De los San tos Mar te, co me -
tió el cri men de vio la ción a la Ley 50-88 de fe cha 30 de mayo de
1995 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; por lo que pro ce de con fir mar la sen ten cia re cu rri da, por 
re po sar so bre prue ba le gal; h) que la prue ba se ha he cho de ma ne -
ra co rrec ta y se ha es ta ble ci do a car go del pro ce sa do to dos los ele -
men tos cons ti tu ti vos del cri men que se le impu ta; i) que de con -
for mi dad con los he chos es ta ble ci dos pre ce den te men te, el nom -
bra do Ju lio De los San tos Mar te co me tió el cri men de vio la ción a
las dis po si cio nes de la Ley 50-88 de fe cha 30 de mayo de 1995 so -
bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
mo di fi ca da por la Ley 17-95 de fe cha 17 de di ciem bre de 1995, en
la ca te go ría de tra fi can te, he cho pre vis to y san cio na do en di cha ley 
por los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo II, con pe nas de cin co (5) a
vein te (20) años de re clu sión y mul ta no me nor del va lor de las
dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca me -
nor de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); j) que se rán de co mi -
sa das e in cau ta das las sus tan cias quí mi cas bá si cas y esen cia les, pre -
cur so res in me dia tos, el di ne ro em plea do u ob te ni do en la co mi -
sión del cri men de trá fi co ilí ci to, los bie nes mue bles e in mue bles,
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equi pos, me dios de trans por te y de más ob je tos don de se com -
prue be que se le al ma ce na, con ser ve, fa bri que ilí ci ta men te cual -
quier dro ga cla si fi ca da como pe li gro sa por la ley”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 5, li te ral a, y 75, pá rra fo II, de la ley No.
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de pri sión y
mul ta no me nor del va lor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas
en la ope ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Peso
(RD$50,000.00), por lo que al con de nar la Cor te a-qua a Ju lio De
los San tos Mar te (a) Ju li to a cin co (5) años de pri 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ju lio De los San tos Mar te (a) Ju li 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 28 de abril de 1999,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE NOVIEMBRE 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 19 de mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Rad ha més Ule rio Ven tu ra.

Abo ga do: Dr. Yor da no Pau li no Lora.

Dios, Pa tria y Li 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 1ro. de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Rad ha més Ule rio
Ven tu ra, 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. 228037, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Res pal do 30 No. 23, del sec tor Vi llas Agrí co las, de 
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 19 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 20 de mayo de 1999, a re que ri mien to del Dr.
Yor da no Pau li no Lora, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te,
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en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 5, li te ra les a y b y 75 de la Ley
No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95, del 17 de di ciem -
bre de 1995 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 7 de abril de 1998, fue ron so me ti dos a la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, los
nom bra dos Ra da més y/o Rad ha més Ule rio Ven tu ra y Pa blo
Anto nio de la Cruz Var gas y/o Már quez, im pu ta dos de vio la ción a 
la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción
de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para ins truir la 
su ma ria co rres pon dien te, el 18 de ju nio de 1998, de ci dió me dian te 
pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te:
“PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos que de la ins -
truc ción de la su ma ria re sul tan in di cios su fi cien tes de cul pa bi li dad
con tra los nom bra dos Rad ha més Ule rio Ven tu ra, Pa blo Anto nio
de la Cruz Var gas y/o Már quez, como au to res de la in frac ción de
la Ley 50-88, 17-95, 5, le tra a; 60 y 75, pá rra fo 1; SEGUNDO:
Enviar, como al efec to en via mos al tri bu nal cri mi nal a los nom -
bra dos Rad ha més Ule rio Ven tu ra, Pa blo Anto nio de la Cruz Var -
gas y/o Már quez, para que sean juz ga dos con for me a la Ley
50-88, 17-95, 5, le tra a; 60 y 75, pá rra fo 1; TERCERO: Orde nar,
como al efec to or de na mos que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, 
sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, al Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción y a los pro -
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pios in cul pa dos para los fi nes de ley co rres pon dien tes;
CUARTO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos que en vir tud del 
ar tícu lo 134 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, la pri sión
pro vi sio nal con tra los nom bra dos Rad ha més Ule rio Ven tu ra y Pa -
blo Anto nio de la Cruz Var gas y/o Már quez, has ta que in ter ven ga
sen ten cia irre vo ca ble so bre la cul pa bi li dad”; c) que 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, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su
sen ten cia el 21 de no viem bre de 1998, y su dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como
con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, y su dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Yor da no
Pau li no, a nom bre y re pre sen ta ción de Rad ha més Ule rio Ven tu ra,
en fe cha 23 de no viem bre de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 21
de no viem bre 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 atri bu cio -
nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al
acu sa do Rad ha més Ule rio Ven tu ra de vio lar el ar tícu lo 5, le tra a de 
la Ley 50-88, en la ca te go ría de dis tri bui dor, y en con se cuen cia se
le con de na a tres (3) años de re clu sión y mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) y al pago de las cos tas del pro ce so; Se gun do:
Con re la ción al pro ce sa do Pa blo Anto nio de la Cruz; se va ría la ca -
li fi ca ción de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a y 75 de dis tri bui dor a 
con su mi dor, y en con se cuen cia se le con de na a ocho (8) me ses de
pri sión y mul ta de Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00), aten dien -
do el acta del alla na mien to le van ta da por el ayu dan te del Pro cu ra -
dor Fis cal, don de re la ta los he chos; Ter ce ro: Orde na el de co mi so
y des truc ción de la dro ga en vuel ta en el pre sen te ex pe dien te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do, con fir ma la sen ten cia re cu rri da, por ser jus ta y re po sar so -
bre base le gal; TERCERO: Con de na al nom bra do Rad ha més
Ule rio Ven tu ra, al pago de las cos tas pe na les”; 
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En cuan to al re cur so de
Rad ha més Ule rio Ven tu ra, acu sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do en lo que se re fie re al re cu rren te, dijo de ma ne ra mo ti -
va da ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los
ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si -
guien te: “a) Que los pro ce sa dos fue ron de te ni dos me dian te una
ac tua ción rea li za da por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas y el ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal, Dr. Cán di do Mar cial Díaz, en fe cha 4 de abril de 1998; b) Que
en el cur so de la ope ra ción an te rior fue ocu pa da la can ti dad de uno 
pun to cua tro (1.4) gra mos de co caí na; c) Que en el ex pe dien te
exis te un acta del aná li sis de la sus tan cia, rea li za da por el La bo ra to -
rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, mar ca do con el No.
514-98-6, de fe cha 6 de abril de 1998, a car go de los nom bra dos
Rad ha més Ule rio Ven tu ra y Pa blo Anto nio de la Cruz; en ella se
ex pre sa que el pol vo blan co ana li za do es co caí na, con un peso glo -
bal de uno pun to cua tro (1.4) gra mos; d) Que al pro ce sa do Rad ha -
més Ule rio Ven tu ra le fue ocu pa da la re fe ri da sus tan cia; e) Que
pre vio al ope ra ti vo, un agen te en cu bier to su per vi sa do por el ma -
gis tra do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal, y usan do di ne ro mar ca -
do, rea li zó una com pra al acu sa do Rad ha més Ule rio Ven tu ra; f)
Que tam bién re sul tó de te ni do Pa blo Anto nio de la Cruz, quien de
acuer do a sus pro pias de cla ra cio nes en la ju ris dic ción de ins truc -
ción, las cua les fue ron leí das en au dien cia, tuvo una par ti ci pa ción
ac ce so ria, pues se li mi tó a po ner en con tac to al com pra dor con
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Rad ha més Ule rio Ven tu ra; g) Que en la ju ris dic ción de ins truc -
ción, Rad ha més Ule rio Ven tu ra ad mi tió ha ber rea li za do la ven ta,
ya que ma ni fes tó que era con su mi dor y que le ocu pa ron los Dos -
cien tos Pe sos (RD$200.00) mar ca dos, y las por cio nes de dro gas se 
las en tre gó Pa blo; h) Que en el jui cio al fon do el acu sa do ra ti fi có
esta afir ma ción; i) Que se en cuen tra reu ni dos los ele men tos cons -
ti tu ti vos del cri men de dis tri bui dor de dro gas, en par ti cu lar la ocu -
pa ción de la dro ga, que es el ob je to ma te rial, cons ta ta da por el acta 
le van ta da por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas y el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co; el ele men to mo -
ral, que es el áni mo del acu sa do de co mer cia li zar con la men cio na -
da sus tan cia ilí ci ta, la con duc ta an ti ju rí di ca pres cri ta por la ley; vio -
lan do la nor ma le gal, ade más de que al acu sa do Rad ha més Ule rio
Ven tu ra ad mi tió la po se sión del di ne ro mar ca do, prue ba de la ven -
ta de dro ga rea li za da; j) Que de con for mi dad con los he chos es ta -
ble ci dos pre ce den te men te, el nom bra do Rad ha més Ule rio Ven tu -
ra co me tió el cri men de vio la ción a 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, 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 dis tri bui dor, pre vis to y san cio na do en
di cha ley por los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo I, con la pena de
re clu sión de tres (3) a diez (10) años y mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) a Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); por lo
que esta cor te de ape la ción con fir ma la sen ten cia re cu rri da, por
ser jus ta y re po sar so bre base le gal; k) Que to dos los ele men tos
cons ti tu ti vos han sido pro ba dos sa tis fac to ria men te por los ac tos y 
las pro pias afir ma cio nes de los pro ce sa dos; l) Que la can ti dad de la 
dro ga ocu pa da co lo ca al pro ce sa do en la ca te go ría de dis tri bui dor
o ven de dor; m) Que se rán de co mi sa das e in cau ta das las sus tan cias 
quí mi cas bá si cas y esen cia les, pre cur so res in me dia tos, el di ne ro
em plea do u ob te ni do en la co mi sión del de li to de dis tri bui dor ilí ci -
to, bie nes mue bles, me dio de trans por te y de más ob je tos don de se
com prue be que se al ma ce ne, con ser ve o fa bri que ilí ci ta men te
cual quier dro ga cla si fi ca da como pe li gro sa por la ley”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te cri men de dis tri bu ción o ven ta de dro gas, pre vis to y
san cio na do por los ar tícu los 5, li te ral a, y 75, pá rra fo I, de la ley
No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con pe nas de tres (3) a diez (10) años de re clu sión y
mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); por lo que al con de nar la Cor te a-qua a Rad ha -
més Ule rio Ven tu ra a tres (3) años de re clu sión y Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) de mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Rad ha més Ule rio Ven tu ra, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 19 de mayo de 1999, cuyo dis po -
si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con -
de na al re cu rren te al pago de las cos tas 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 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 5
de mayo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Teo do cio Pi na les Her nán dez y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Luis A. Gar cía Ca mi lo y Dres. Elvín E.
Díaz Sánchez y Rafael F. Guerrero.

Dios, Pa tria y Li 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 1ro. de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde -
pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Teo do cio Pi na -
les Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 40202, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Pa dre Bor bón No. 1, de la ciu dad de San Cris tó bal, Fran cis co
Cas tro Fruc tuo so, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 61463, se rie 2, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Prin ci pal No. 36, del sec tor San Anto nio, de la
ciu dad de San Cris tó bal, y las com pa ñías Can de lier Her ma nos, C.
por A. y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 5 de mayo de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el 6 de mayo del 1997, a re -
que ri mien to del Dr. Elvin E. Díaz Sán chez, ac tuan do en nom bre y 
re pre sen ta ción de Teo do cio Pi na les, en la cual no se in vo ca 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te ya men cio na da, el 27 de mayo de
1997, a re que ri mien to del Dr. Ra fael F. Gue rre ro, ac tuan do en
nom bre y re pre sen ta ción de Fran cis co Cas tro Fruc tuo so; Can de -
lier Her ma nos, C. por A. y Se gu ros Pe pín, S. A., en la cual no se se -
ña lan los vi cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Lic. Luis A.
Gar cía Ca mi lo, a nom bre de los re cu rren tes Fran cis co Cas tro
Fruc tuo so y Se gu ros Pe pín, S. A., en el que se es gri men los me dios 
de ca sa ción que más ade lan te se di rán y ana li za rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te ci vil cons ti tui da Teo -
do cio Pi na les Her nán dez, en el que se ar gu yen los me dios de ca sa -
ción que se in di can y exa mi nan 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 49, li te ral c y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que 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 8 de di ciem bre de 1994, en la ca rre te ra que
con du ce de San Cris tó bal a Pa len que ocu rrió una co li sión en tre un 
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vehícu lo pro pie dad de Can de lier Her ma nos, C. por A., se gún el
acta po li cial, con du ci do por Fran cis co Cas tro Fruc tuo so, ase gu ra -
do con Se gu ros Pe pín, S. A., y una mo to ci cle ta pro pie dad de
Andrés Roa, con du ci da por Teo do cio Pi na les Her nán dez, en cuya
par te pos te rior via ja ba Andrés Le brón, re sul tan do es tos dos úl ti -
mos con le sio nes cor po ra les, muy gra ves el pri me ro; b) que los
dos con duc to res se ña la dos fue ron so me ti dos por ante el Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, quien apo de ró al
Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, quien dic tó su sen ten cia el 8
de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce in ser ta do en el de la
Cor te a-qua; c) que ésta fue ob je to de un re cur so de al za da de par -
te de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; del Dr. Be ni to Ro sa rio Can de -
lier, a nom bre de la com pa ñía Can de lier Her ma nos, C. por A. y del 
Dr. Ra fael Gue rre ro, por Fran cis co Cas tro Fruc tuo so, las que fue -
ron fa lla das el 5 de mayo de 1997, sien do su dis po si ti vo el si guien -
te: “PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li dos, en cuan to a la for -
ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) por la Lic da. Glenys
Be re ni ce M. Thomp son P., Ma gis tra da Pro cu ra do ra Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en fe cha 18 de oc tu bre de
1996; b) por el Dr. Ra fael Gue rre ro, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de Fran cis co Cas tro Fruc tuo so, con tra Teo do cio Pi na -
les Her nán dez, Can de lier Her ma nos, C. por A. y la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., en fe cha 25 de oc tu bre de 1996; to dos di chos
re cur sos, con tra la sen ten cia No. 1235, dic ta da por la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal, de fe cha 8 de oc tu bre de 1996, por ha ber sido in -
coa dos en el pla zo y con las for ma li da des de ley, y cuyo dis po si ti vo 
dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra los co-prevenidos
Fran cis co Cas tro Fruc tuo so y Teo do cio Pi na les Her nán dez, por
no ha ber com pa re ci do a au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se -
gun do: De cla ra cul pa ble al co-prevenido Fran cis co Cas tro Fruc -
tuo so, de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con -
se cuen cia le con de na al pago de una mul ta de Tres cien tos Pe sos
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(RD$300.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Des car ga
de toda res pon sa bi li dad pe nal al co-prevenido Teo do ro Pi na les
Her nán dez, por no vio lar nin gu na dis po si ción de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; Cuar to: En cuan to al fon do y a la
for ma de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da 
por el se ñor Teo do cio Pi na les Her nán dez, con tra el pre ve ni do
Fran cis co Cas tro Fruc tuo so y con tra la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Can de lier & Her ma nos, C. por A., por ha ber sido in ter -
pues ta con for me a la ley, y en cuan to al fon do con de na al pre ve ni -
do Fran cis co Cas tro Fruc tuo so y a la per so na ci vil men te res pon -
sa ble Can de lier & Her ma nos, C. por A., al pago con jun to y so li da -
rio de la suma de Seis Cien tos Mil Pe sos (RD$600,000.00), en fa -
vor del se ñor Teo do cio Pi na les Her nán dez, todo por los da ños y
per jui cios ma te ria les y mo ra les su fri dos 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 men ta ria a par tir de la de man da;
Quin to: Con de na al pre ve ni do Fran cis co Cas tro Fruc tuo so y a la
per so na ci vil men te res pon sa ble Can de lier & Her ma nos, C. por A., 
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción
en fa vor del Lic. Elvin E. Díaz Sán chez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co -
mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu -
ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; Sép ti mo: Pro nun -
cia el de fec to con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble Can de lier
& Her ma nos, C. por A. y con tra Se gu ros Pe pín, S. A., por no ha -
ber asis ti do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos’;
SEGUNDO: Se de cla ra el de fec to con tra el pre ve ni do Fran cis co
Cas tro Fruc tuo so, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al pre ve -
ni do Fran cis co Cas tro Fruc tuo so, de ha ber vio la do los ar tícu los
49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, vi gen te, y en
con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Tres cien tos Pe -
sos (RD$300.00) y al pago de las cos tas pe na les; y al co-prevenido
Teo do cio Pi na les Her nán dez, se de cla ra no cul pa ble de ha ber vio -
la do la Ley 241 ci ta da, con fir mán do se, por con si guien te, los or di -
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na les 2do. y 3ro. de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se aco gen
las con clu sio nes de la com pa ñía Can de lier & Her ma nos, C. por
A., en el sen ti do de que se ex clu ya a esta per so na ju rí di ca como
par te ci vil men te res pon sa ble, fun da men tán do se en el he cho de
que el pro pie ta rio del vehícu lo cau san te del ac ci den te, re gis tro No. 
C02-42344-94 es el pre ve ni do Fran cis co Cas tro Fruc tuo so, por
trans fe ren cia de fe cha 10 de oc tu bre de 1994, con an te rio ri dad al
ac ci den te ocu rri do el 8 de di ciem bre de 1994, con for me a cer ti fi -
ca ción de la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas de fe cha 6 de
sep tiem bre de 1996, que re po sa en el ex pe dien te, no con tra di cho
por la con tra par te, por lo que se de cla ra inad mi si ble la cons ti tu -
ción en par te ci vil del se ñor Teo do cio Pi na les Her nán dez, con tra
la Can de lier & Her ma nos, C. por A., por ser im pro ce den te y mal
fun da da; y se con de na a la par te ci vil al pago de las cos tas ci vi les,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Be ni to Ro sa rio
Can de lier, por ha ber afir ma do ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: Se da acta a la par te ci vil cons ti tui da, se gún con clu sio -
nes for ma les de ésta, de que en el ex pe dien te exis te una cer ti fi ca -
ción de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros, de fe cha 11 de sep tiem bre 
de 1995, en que cons ta que la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., emi -
tió la pó li za No. A-640904/FJ, con vi gen cia des de el 12 de sep -
tiem bre de 1994 al 12 de sep tiem bre de 1995, a fa vor de Fruc tuo so 
Fran cis co Cas tro y/o Can de lier & Her ma na, C. por A., para ase -
gu rar el vehícu lo cau san te del ac ci den te de que se tra ta; y, en lo que 
res pec ta a la com pa ñía Can de lier & Her ma nos, C. por A., se re -
cha zan las con clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui da, por im pro ce -
den tes y mal fun da das”;

En cuan to al re cur so de
Can de lier Her ma nos, C. por A.:

Con si de ran do, que la com pa ñía Can de lier Her ma nos, C. por
A., no ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so,
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nulo este re -
cur so; 
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En cuan to al re cur so de Teo do cio Pi na les
Her nán dez, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que en el me mo rial de la par te ci vil cons ti tui da,
Teo do cio Pi na les Her nán dez, de no mi na do en su tí tu lo como me -
mo rial de de fen sa, pero que en rea li dad cons ti tu ye un me mo rial de 
agra vios, se in vo can los si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer
Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor; Se gun do Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Des na tu ra li -
za ción de los do cu men tos. Fal ta de base le gal y de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en am bos me dios, reu ni dos para su exa men, 
el re cu rren te adu ce, en sín te sis, “que la Cor te a-qua no po día ex -
cluir a Can de lier Her ma nos, C. por A., como co mi ten te del con -
duc tor de la ca mio ne ta, Fran cis co Cas tro Fruc tuo so, por que si
bien es cier to que ésta ha bía sido tras pa sa da al pro pio con duc tor, y 
hay cons tan cia en el ex pe dien te de que fi gu ra a nom bre de éste en
Ren tas Inter nas, no es me nos cier to que la pó li za de se gu ros con ti -
nua ba a nom bre de di cha en ti dad so cial, lo que cons ti tu ye una
prue ba de su res pon sa bi li dad ci vil, por que ésta per mi tió que el
vehícu lo cir cu la ra con esa pó li za, lo que la com pro me tía se ria men -
te; ade más que el ar tícu lo 10 de la Ley 4117 ex pre sa que para que la 
sen ten cia le sea opo ni ble a la com pa ñía ase gu ra do ra, es ne ce sa rio
po ner en cau sa al ase gu ra do y no al pro pie ta rio”, pero;

Con si de ran do, que para re vo car la sen ten cia de pri mer gra do,
que ha bía con de na do a Can de lier Her ma nos, C. por A., como co -
mi ten te de Fran cis co Cas tro Fruc tuo so, la Cor te a-qua se basó en
una cer ti fi ca ción de la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas (hoy
Impues tos Inter nos) que daba fe de que el vehícu lo es ta ba re gis -
tra do como pro pie dad de Fran cis co Cas tro Fruc tuo so, ad qui ri do
por éste en la agen cia de vehícu los Ovan do Mo tors, C. por A., an -
tes del ac ci den te; esto así, aun cuan do en el acta po li cial se dice que 
el vehícu lo era pro pie dad de Can de lier Her ma nos, C. por A., lo
cual no es cier to, a la luz de la ci ta da cer ti fi ca ción ofi cial; que por
otra par te, la pó li za de se gu ro fue emi ti da a nom bre de Fran cis co
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Cas tro Fruc tuo so y/o Can de la rio y Her ma na, C. por A., no Can -
de lier Her ma nos, C. por A., como pre ten de el re cu rren te; que lo
que da fun da men to a la pre sun ción de co mi ten cia es la pro pie dad
del vehícu lo, no la pó li za de se gu ro, pues ésta si gue al vehícu lo; 

Con si de ran do, en lo que res pec ta a la in ter pre ta ción que da el
re cu rren te al ar tícu lo 10 de la Ley 4117 en el sen ti do de que bas ta
con po ner en cau sa al ase gu ra do y no al pro pie ta rio, es pre ci so en -
ten der lo en el sen ti do de que aun cuan do la pó li za esté a nom bre
de una ter ce ra per so na, que no fi gu ra como pro pie ta rio, es real -
men te éste el ver da de ro ase gu ra do y a quien se debe po ner en cau -
sa para que la sen ten cia se de cla re co mún y opo ni ble a la com pa ñía 
ase gu ra do ra, por lo que pro ce de de ses ti mar am bos me dios de ca -
sa ción;

En cuan to a los re cur sos de Fran cis co Cas tro
Fruc tuo so y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Fran cis co Cas tro Fruc tuo so
y Se gu ros Pe pín, S. A., es gri men como me dios de ca sa ción: “Fal ta
de mo ti vos. Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de los he chos”;
adu cien do que la dis po si ción de la Ley 241 que ex pre sa que cuan -
do dos vehícu los mar chan en sen ti do con tra rio, y uno de és tos
vaya a gi rar ha cia la iz quier da debe ce der el paso al que va a se guir
en lí nea rec ta, sólo es apli ca ble en una ca lle, y no en una ca rre te ra,
como es la es pe cie, pero;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 74, li te ral e, de la Ley 241 dice así:
“Cuan do dos vehícu los con du ci dos en di rec cio nes opues tas se
acer ca ren o en tra ren a una in ter sec ción al mis mo tiem po y uno de
ellos fue re a vi rar a la iz quier da, el con duc tor del vehícu lo que fue -
re a vi rar de be rá ce der el paso al vehícu lo que fue re a se guir di rec -
to”; que como se evi den cia, el ci ta do ar tícu lo no par ti cu la ri za,
como pre ten den los re cu rren tes, lo cual, por de más, se ría iló gi co y
ab sur do, por lo que pro ce de re cha zar el me dio pro pues to. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu la res, en cuan do a la
for ma, los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Teo do cio Pi na les
Her nán dez, Fran cis co Cas tro Fruc tuo so, Can de lier Her ma nos, C.
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por A. y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 5 de mayo de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo, y en
cuan to al fon do, de cla ra nulo el re cur so de Can de lier Her ma nos,
C. por A., y re cha za los re cur sos de Teo do cio Pi na les Her nán dez,
Fran cis co Cas tro Fruc tuo so y Se gu ros Pe pín, S. A.; 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 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 17 de abril del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra fael Andrés Do mín guez Abreu.

Dios, Pa tria y Li 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 1ro. de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Andrés
Do mín guez Abréu, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, mú si co,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 333213, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle José Me són No. 4, 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 del De par ta men -
to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 17 de abril del 2000, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por los 
co-acusados José Anto nio Fé lix Cas tro y Ra fael Andrés Do mín -
guez Abréu, en fe cha 30 de ju nio de 1999, 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 La Alta gra cia por ha ber sido he cho en tiem po
há bil y con for me al de re cho, y cuyo dis po si ti vo de di cha sen ten cia
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se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción dada al
ex pe dien te por el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de
La Alta gra cia, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va de fe cha 17 de di -
ciem bre de 1997, en cuan to a los nom bra dos Luis Fer nan do Niño
Mar tí nez, José A. Fé lix Cas tro y Ra fael Do mín guez, de los ar tícu -
los 4, 7, 9, le tra b; 8, ca te go ría I, acá pi te II; 58, 59, 75, pá rra fos II y
III y 79 de la Ley 50-88 y de los ar tícu los 265, 266 y 267 del Có di go 
Pe nal; los de los ar tícu los 4, 7, 9, le tra b; 8, ca te go ría I, acá pi te II;
58, 59, 75, pá rra fo II; 79 y 85 de la Ley 50-88 y de los ar tícu los 265, 
266 y 267 del Có di go Pe nal y se les de cla ra cul pa bles de vio la ción
de este úl ti mo cri men y se les con de na a su frir una pena de cin co
(5) años de re clu sión ma yor y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de mul ta cada uno; Se gun do: En cuan to a la se -
ño ri ta Mó ni ca Ba lles te ros Ber nal, se va ría la ca li fi ca ción dada al
ex pe dien te por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de La Alta gra cia, a la que ha ce mos men ción al or di nal pri me ro 
de la pre sen te sen ten cia por los ar tícu los 4, 7, 9, le tra b; 8 ca te go ría
1, acá pi te 11; 58, 59, 60, 75, pá rra fo II; 79 y 85 de la Ley 50-88 y
265, 266, 267, 59 y 60 del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se le
con de na a su frir una pena de tres (3) años de re clu sión me nor y al
pago de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta; Ter ce ro: Se
con de na a los nom bra dos Luis Fer nan do Niño Mar tí nez, José A.
Fé lix Cas tro, Ra fael Do mín guez y Mó ni ca Ba lles te ros, al pago de
las cos tas pe na les del pro ce di mien to’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so, en cuan to a los co-acusados
Ra fael Andrés Do mín guez Abréu y José Anto nio Fé lix Cas tro;
TERCERO: Se or de na al de co mi so e in ci ne ra ción de la dro ga
que fi gu ra en el ex pe dien te como cuer po del de li to y que se en -
cuen tra de po si ta da en la bó ve da de se gu ri dad de la Di rec ción Na -
cio nal de Con trol de Dro gas (D.N.C.D.) de acuer do con lo que
dis po ne el ar tícu lo 92 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; asi mis mo, se or de na la
in cau ta ción de la suma de Mil Cin cuen ta y Seis Dó la res
(US$1,056.00) y Seis cien tos Pe sos Co lom bia nos ($600.00) que se
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en cuen tran en la bó ve da de se gu ri dad de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas; CUARTO: Se con de na a los co-acusados 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 del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, el 18 de abril del 2000, a re que ri -
mien to del re cu rren te Ra fael Andrés Do mín guez Abréu, 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 -
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 28 de ju lio del 2000, a re que ri mien to de
Ra fael Andrés Do mín guez Abréu, 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 fael Andrés Do mín guez
Abréu, 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 fael Andrés Do mín guez Abréu, del re cur so de ca -
sa ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les, el 17 de abril del 2000, 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, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen -
ten cia. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 13

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 Na cio nal, del 18 de
sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rre cio nal.

Re cu rren tes: Pa blo Bo bea Zo rri lla y compartes.

Abo ga dos: Lic da. Car men Oroz co y Dres. Fran cis co
Orte ga Re yes, Do min go Vi cen te Mén dez y
Zoilo Moya.

Inter vi nien te: José P. Ca bral Alva ra do.

Abo ga do: Dr. Pe dro Cas ti llo 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 1ro. de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde -
pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Pa blo Bo bea Zo -
rri lla, Cre di gas, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La
Prin ci pal de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 18 
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;
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Oído al Dr. Fran cis co Orte ga Re yes, por sí y por el Dr. Do min -
go Vi cen te Mén dez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo -
ga dos de los re cu rren tes;

Oído al Dr. Pe dro Cas ti llo Ló pez, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, en su ca li dad de abo ga do de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Tri bu nal a-quo, ya men cio na da, a re que ri mien to del Dr. Zoi lo
Moya, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de Do min go Anto -
nio Vi cen te Mén dez, quien a su vez ac túa en nom bre de Pa blo Bo -
bea Zo rri lla y Cre di gas, C. por A.,

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Tri bu nal a-quo, a re que ri mien to del Dr. Pe dro Cas ti llo Ló pez,
en nom bre y re pre sen ta ción de La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., en la 
cual no se in vo ca 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
del Tri bu nal a-quo, a re que ri mien to de la Lic da. Car men Oroz co,
ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de La Prin ci pal de Se gu ros,
S. A., Cre di gas, C. por A. y Pa blo Bo bea Zo rri lla, en la cual no se
in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción es gri mi do por la par te re cu rren te 
Pa blo Bo bea Zo rri lla y Cre di gas, C. por A., en el que se de sa rro llan 
los me dios de ca sa ción 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. Pe dro Cas ti -
llo Ló pez, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te José P. Ca -
bral Alva ra 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 65 de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los; 1382 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 -
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los del Mo tor; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1, 37 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren como he -
chos cons tan tes los si guien tes: a) que el 15 de di ciem bre de 1995,
en la ca lle C es qui na 25 de Fe bre ro, de esta ciu dad, ocu rrió una co -
li sión en tre dos vehícu los de mo tor, uno pro pie dad y con du ci do
por José P. Ca bral Alva ra do y el otro pro pie dad de Cre di gas, C.
por A., con du ci do por Pa blo Bo bea Zo rri lla, en el que sólo hubo
da ños ma te ria les de los vehícu los; b) que am bos con duc to res fue -
ron so me ti dos por ante el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to,
Gru po No. 2, del Dis tri to Na cio nal, el que pro du jo su sen ten cia el
16 de ju lio de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce in ser ta do en la sen -
ten cia de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, hoy re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta in -
ter vi no en vir tud del re cur so de opo si ción in ter pues to con tra la
sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 18 de ju lio de 1997, que
de ci dió so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por Pa blo Bo bea 
Zo rri lla, Cre di gas, C. por A. y La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da y es el
si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la
for ma el re cur so de opo si ción in ter pues to por la Lic da. Car men
Oroz co Mar tí nez, en re pre sen ta ción de Pa blo Bo bea Zo rri lla, la
com pa ñía Cre di gas, C. por A. y La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., en
fe cha 29 de ju lio de 1997, en re pre sen ta ción de Pa blo Bo bea Zo -
rri lla, con tra la sen ten cia dic ta da por este tri bu nal, en fe cha 18 de
ju lio de 1997, que dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en
con tra de Pa blo Bo bea Zo rri lla, 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 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. Mar tín R. Pan ta león, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción de Pa blo Bo bea Zo rri lla, la com pa ñía Cre di gas, C. por A., y
la com pa ñía La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia No.
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3191, de fe cha 16 de ju lio de 1996, dic ta da por el Juz ga do de Paz
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: Se des car ga al se ñor José P. Ca bral Alva ra 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; Se gun do: Se con de na al se ñor Pa blo Bo -
bea Zo rri lla, por vio la ción al ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los, se pro nun cia el de fec to en su con tra por no ha -
ber com pa re ci do, no obs tan te cita le gal, en con se cuen cia se le
con de na al pago de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta y al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor José P.
Ca bral Alva ra do, 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 al
se ñor Pa blo Bo bea Zo rri lla, pre ve ni do con jun ta y so li da ria men te
con Cre di gas, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble a pa gar la
suma de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), a fa vor de
José P. Ca bral Alva ra do, 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 a par tir de la fe cha de la
de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo 
de in dem ni za ción su ple to ria, al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to, dis trai das en pro ve cho del Dr. Pe dro Cas ti llo Ló pez,
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 La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, en vir tud de lo que es ta ble ce el 
ar tícu lo 10, mo di fi ca do por la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to -
rio’; Ter ce ro: En cuan to al fon do de di cho re cur so se mo di fi ca el
or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da y se fija en Cin cuen ta y
Cin co Mil (RD$55,000.00), el mon to de la in dem ni za ción por es -
tar este mon to más acor de con los da ños; Cuar to: Se con fir ma en
los de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do de di cho re cur so se de cla ra inad mi si ble, en vir tud
de la Ley 432; ya que la com pa ñía ase gu ra do ra fue pues ta en cau sa; 
TERCERO: Se ra ti fi ca la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se
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con de na a Pa blo Bo bea Zo rri lla, al pago de las cos tas ci vi les, dis -
trai das en fa vor y pro ve cho del Dr. Pe dro Cas ti llo Ló pez, quien
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 de
ca sa ción los si guien tes: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los 
he chos, cir cuns tan cias y do cu men tos de la cau sa. Fal ta de base le -
gal; Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa. Fal ta de
mo ti vos; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos, des na tu ra li za ción de
los he chos de la cau sa y fi ja ción de in dem ni za ción irra zo na ble”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio se ale ga, en sín te sis, lo
si guien te: “que el Juez a-quo no pon de ró los he chos pues tos a su
car go, ni fun da men tó su de ci sión en nin gún me dio de prue ba; que 
la in dem ni za ción acor da da a la víc ti ma es ex ce si va por que el ca rro
es muy vie jo, que no pon de ró los me dios de prue ba so me ti dos por 
la de fen sa”, pero;

Con si de ran do, que como se ad vier te, en esos ar gu men tos no se
se ña la en qué con sis te la des na tu ra li za ción que ellos ale gan se hizo 
de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, en cam bio el juez no le
dio a los he chos un sen ti do dis tin to del que tie nen, ni tam po co le
atri bu yó un al can ce del que ca re cían, sino que por el con tra rio
pon de ró los mis mos y los man tu vo den tro de su con tex to, con lo
cual for mó su ín ti ma con vic ción, por lo que pro ce de de ses ti mar el
me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio se adu ce que ellos so -
me tie ron una ins tan cia al juez para que rea brie ra los de ba tes, ofre -
cien do su mi nis trar do cu men tos y tes ti mo nios que le da rían otro
giro a la per cep ción que del caso po dría te ner se has ta ese mo men -
to, y que el juez no res pon dió a esa pe ti ción, pero;

Con si de ran do, que la rea per tu ra de de ba tes pro ce de cuan do
am bas par tes han con clui do al fon do, y an tes de dic tar se la sen ten -
cia apa re cen pie zas y do cu men tos que po drían in fluir de ci si va -
men te en la suer te de la li tis, pero no pro ce de cuan do una de las
par tes ha he cho de fec to, y por tan to no ha par ti ci pa do en el jui cio,
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y pre ten de me dian te una so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes ob viar
el pro nun cia mien to de ese de fec to, el cual, sin duda, debe con sa -
grar el juez en su sen ten cia, lo que, de acep tar se, cons ti tui ría una
prác ti ca ju rí di ca abe rran te, que tien de a pro lon gar el con flic to, por 
lo que es cla ro que no se vio ló el de re cho de de fen sa del re cu rren -
te, como él ale ga;

Con si de ran do, que en su ter cer y úl ti mo me dio el re cu rren te re -
pi te los mis mos ar gu men tos que fue ron ex pues tos en el pri mer
me dio, los cua les fue ron res pon di dos, agre gan do sólo que la in -
dem ni za ción no se ajus ta a la rea li dad, pero;

Con si de ran do, que el Juez a-quo tuvo a la vis ta las fac tu ras ex -
pe di das por un ta ller re co no ci do, lo cual le sir vió de guía para
acor dar la suma que en ten dió ra zo na ble, en fa vor de la par te ci vil,
y tan to es así, que re du jo sen si ble men te la in dem ni za ción que le
fue fi ja da en pri mer gra do, por lo que pro ce de de ses ti mar este úl ti -
mo me dio;

Con si de ran do, que La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., no ha in di ca -
do en el re cur so de ca sa ción cuá les son los agra vios con tra la sen -
ten cia, ni tam po co ha de po si ta do un me mo rial con ten ti vo de los
me dios de ca sa ción, lo que con tra vie ne las dis po si cio nes ex pre sas
del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que
san cio na con la nu li dad su inob ser van cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
P. Ca bral Alva ra do en el re cur so de ca sa ción in coa do por Pa blo
Bo bea Zo rri lla, Cre di gas, C. por A. y La Prin ci pal 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 Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 18 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo
se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra
nulo el re cur so de La Prin ci pal de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro: Re cha -
za el re cur so de Pa blo Bo bea Zo rri lla y Cre di gas, C. por A.; Cuar -
to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción 
de las mis mas en pro ve cho del Dr. Pe dro Cas ti llo Ló pez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.
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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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 231

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 14

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 24
de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ma nuel Sán chez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. José Angel Ordó ñez Gon zá lez y
Bienvenida Altagracia Ibana Mendoza.

Dios, Pa tria y Li 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 1ro. de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José Ma nuel
Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 49607, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Ca po ti llo No. 94, del sec tor Pue blo Nue vo, de la ciu dad de San
Cris tó bal, pre ve ni do; Rosa Isa bel Bri to Avi lés, do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle Gas par Her nán dez No. 5, de la ciu dad de San
Cris tó bal, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, mar ca da con el No. 660 el 24 de
no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta 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 1997, a re que ri mien to
de la Dra. Bien ve ni da Alta gra cia Iba na Men do za, en re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la que no se se ña lan los vi cios de la sen -
ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. José Angel
Ordó ñez Gon zá lez, en el que se de sa rro lla el me dio de ca sa ción
que más ade lan te se dirá y 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 196 y 211 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 re cu rri da, así como en los
do cu men tos que en ella se hace cons tar son he chos in con tro ver ti -
bles los si guien tes: a) que en la ciu dad de San Cris tó bal, en la in ter -
sec ción de las ca lles Ge ne ral Le ger y Duar te se pro du jo una co li -
sión en tre un vehícu lo con du ci do por José Ma nuel Báez, pro pie -
dad de Rosa Isa bel Bri to, y una mo to ci cle ta con du ci da por Ni co lás 
Con cep ción, en el que este úl ti mo re sul tó con una le sión per ma -
nen te en una pier na; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos
a la jus ti cia por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal, quien apo de ró al Juez de la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal, quien fa lló el caso, el 10 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do en el de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San Cris tó bal, ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; c)
que esta úl ti ma in ter vi no por los re cur sos de ape la ción ele va dos
con tra ella por José Ma nuel Sán chez, Isa bel Bri to y Se gu ros Pa tria,
S. A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no 
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y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. José O. Rey no so Que za da, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de los se ño res José Ma nuel Sán chez, Isa bel Bri to y la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en fe cha 13 de oc tu bre de 1996,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 792, dic ta da por la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal, por ha ber sido he cho con arre glo a la ley,
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra cul pa ble al
co-prevenido José Ma nuel Sán chez, de vio lar los ar tícu los 49, le tra 
d y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se -
cuen cia se con de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Des -
car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal al co-prevenido Ni co lás Con -
cep ción, por no vio lar nin gún ar tícu lo de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 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 coa da por el se ñor Ni -
co lás Con cep ción, con tra el co-prevenido José Ma nuel Sán chez y
la per so na ci vil men te res pon sa ble Rosa Isa bel Bri to Avi lés, a pa gar 
so li da ria men te una in dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00), a fa vor del se ñor Ni co lás Con cep ción, por los
da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les su fri dos a con se cuen cia
del ac ci den te, más al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor -
da da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria a par tir de la de man da;
Cuar to: Con de na al co-prevenido José Ma nuel Sán chez y a la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Rosa Isa bel Bri to Avi lés, al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce so, dis po nien do su dis trac ción en fa vor
del Dr. Só cra tes Ba ri nas Cois cou, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Quin to: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do
José Ma nuel Sán chez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia
que co no ció del fon do del pre sen te pro ce so, no obs tan te ci ta ción
le gal; TERCERO: Se de cla ra al pre ve ni do José Ma nuel Sán chez,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le tra d y 65 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, y se con de na a Qui nien tos Pe sos
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(RD$500.00) de mul ta, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, y al
pago de las cos tas pe na les del pro ce so; CUARTO: Se con fir man
los or di na les ter ce ro, cuar to y quin to de la sen ten cia ape la da”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial in vo can lo
si guien te: “Vio la ción del ar tícu lo 196 y 211 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 su úni co me dio los re cu -
rren tes ex pre san, por ór ga no de su abo ga do, que el Ma gis tra do
Da ni lo Ca ra ba llo no fir mó la sen ten cia, por lo que en vir tud de lo
que dis po nen los ar tícu los 196 y 211 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal, la de ci sión es nula, ya que se tra ta de una for ma li dad sus -
tan cial para dar va li dez al fa llo, pero;

Con si de ran do, que si bien es cier to que el ar tícu lo 196 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal dice: “El asien to de la sen ten cia se
fir ma rá por los jue ces que la hu bie ren pro nun cia do”; no me nos
cier to es que ese tex to no san cio na con la nu li dad la au sen cia de
fir ma de uno de los jue ces que co no cie ron del jui cio, siem pre y
cuan do los de más in te gran tes de la cor te de ape la ción la hu bie ren
fir ma do, pues sien do cin co los jue ces de este tri bu nal co le gia do,
tres de ellos cons ti tu yen el quo rum de la mis ma, y por ende sus fir -
mas son su fi cien tes para dar le au ten ti ci dad a la sen ten cia, como es
el caso de la es pe cie, por lo que pro ce de de ses ti mar el me dio pro -
pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu la res, en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José Ma nuel Sán -
chez, Rosa Isa bel Bri to Avi lés y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen -
ten cia No. 660, 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 24 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en cuan to al fon do re cha -
za di chos re cur sos por im pro ce den tes e in fun da dos; Se gun do:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción San to
Do min go, del 15 de abril de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Pli nio Ji mé nez Me di na.

Abo ga do: Lic. Ra fael Ruiz.

Dios, Pa tria y Li 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 1ro. de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde -
pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Pli nio Ji mé -
nez Me di na, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 355255, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Res pal do Te nien te Ama do Gar cía Gue rre ro
No. 52, del sec tor La Fuen te, 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 San to Do min go, el 15 de abril de 1999, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 23 de abril 1999, a re que ri mien to del Lic. Ra fael
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Ruiz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 16 de fe bre ro de 1997, fue ron so me ti dos a la ac ción
de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, los nom bra dos José Pli nio Ji mé nez Me di na y Ra món
Báez Tron co so, im pu ta dos de ha ber vio la do los ar tícu los 330 y
331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, en per jui cio
de la me nor Yu lian na Jo se fi na Brooks Her nán dez; b) que apo de -
ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 2 de 
ju lio 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 los pro ce sa dos José Pli nio 
Ji mé nez Me di na y Ra món Báez Tron co so, 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 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 a los pro -
ce sa dos 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;
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CUARTO: Que ven ci dos los pla zos de ape la ción es ta ble ci dos por 
el ar tícu lo 133 (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 Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer del fon do de la pre ven ción, 
dic tó su sen ten cia el 23 de agos to de 1997, y su dis po si ti vo apa re ce 
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no
como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to y su 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 cu so de ape la ción in ter pues to por el Lic.
Ra fael Ruiz Ma teo, en re pre sen ta ción del nom bra do José Pli nio Ji -
mé nez Me di na, en fe cha 25 de agos to de 1997, con tra la sen ten cia
de fe cha 23 de agos to de 1997, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en 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 Pli nio Ji mé nez Me di na, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 330 
y 331 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Yu lian na J. Brook Her nán -
dez, en con se cuen cia se le con de na a diez (10) años de re clu sión, y
al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra al acu sa do Ra -
món Báez Tron co so, no cul pa ble de vio lar los ar tícu los 330 y 331
del Có di go Pe nal, en per jui cio de Yu lian na J. Brook Her nán dez,
en con se cuen cia se le des car ga de los he chos pues tos a su car go
por no ha ber los co me ti do, en cuan to a éste se de cla ran las cos tas
de ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de
ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to -
dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da, por re po sar so bre base le -
gal; TERCERO: Se con de na al acu sa do Je sús Ra mí rez Mer ce des, 
al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de José Pli nio
Ji mé nez Me di na, acu sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y el ex -
pe dien te po nen de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de
la cau sa, lo si guien te: “a) que en cuan to a la for ma, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Lic. Ra fael Ruiz Ma teo, en re pre sen -
ta ción del acu sa do José Pli nio Ji mé nez Me di na, es re gu lar y re ci bi -
ble por ha ber sido in coa do de con for mi dad con la ley; b) que en
fe cha 14 de fe bre ro de 1997, la se ño ra Ingrid Her nán dez, pre sen tó 
que re lla con tra el Sr. José Pli nio Ji mé nez Me di na, acu sán do lo de
vio lar se xual men te a su hija me nor de edad Yu lian na J. Brooks
Her nán dez, de 14 años de edad; c) que de acuer do con la que re lla
an te rior men te men cio na da, el he cho se pro du jo lue go que el acu -
sa do con vo ca ra a la víc ti ma para un su pues to en sa yo; d) que en el
ex pe dien te re po sa un cer ti fi ca do mé di co le gal mar ca do con el No. 
31051, de fe cha 14 de fe bre ro de 1997, a car go de la me nor Yu lian -
na Brooks, en el cual se pue de cons ta tar que: ”se apre cia ver des ga -
rre in com ple to de mem bra na hi me neal de tipo re cien te, a las 2, se -
gún las ma ne ci llas del re loj"; e) que ade más de di cha cer ti fi ca ción
mé di co le gal, tam bién se en cuen tra de po si ta da en el ex pe dien te
una co pia del acta de na ci mien to de la me nor Yu lian na J. Brooks
Her nán dez, ex pe di da por el Dr. Jai me A. Gue rre ro Avi la, Ofi cial
del Esta do Ci vil de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, en la cual cer ti fi ca que en los ar chi vos a su car go, exis te un acta 
de na ci mien to re gis tra da con el No. 10587, li bro 905, fo lio 187 del
año 1982, en la cual cons ta que el día 15 de ju nio del 1982, na ció en 
esta ciu dad, la niña Yu lian na Jo se fi na, hija le gí ti ma del se ñor José
Luis Brooks Cas ti llo, y de la se ño ra Ingrid Vir tu des Her nán dez,
se gún cons ta en la de cla ra ción he cha por su pa dre en fe cha 7 de
sep tiem bre de 1982; f) que en el ex pe dien te cons tan las de cla ra cio -
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nes ofre ci das por la me nor agra via da por ante la de fen so ra de me -
no res, don de cons ta que el pro ce sa do bajo ame na zas, por tan do un 
cu chi llo, le in tro du jo el dedo en la va gi na y lue go la rozó con el
pene; g) que las afir ma cio nes an te rio res fue ron ra ti fi ca das por
ante el juez de ins truc ción; h) que la que re llan te se ño ra Ingrid Vir -
tu des, com pa re ció por ante el juez de ins truc ción y ra ti fi có el con -
te ni do de su que re lla; i) que en el ex pe dien te fi gu ran las de cla ra cio -
nes del se ñor Ra món Báez Tron co so, quien fue so me ti do ori gi nal -
men te, pero fue des car ga do en pri mer gra do, y cons ta en las re fe ri -
das de cla ra cio nes que el se ñor Báez Tron co so es por te ro de la es -
cue la don de su ce die ron los he chos, y pudo ob ser var a la víc ti ma al
mo men to de su lle ga da, así como al pro ce sa do; j) que to das las de -
cla ra cio nes y do cu men tos men cio na dos, fue ron so me ti dos al de -
ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio; k) que el pro ce sa do ra ti fi ca sus
de cla ra cio nes ofre ci das en la ju ris dic ción de ins truc ción, ne gan do
los he chos; l) que a pe sar de esta ne ga ti va, las de cla ra cio nes de la
víc ti ma, en el in for me de la de fen so ra de me no res, las de cla ra cio -
nes del por te ro Ra món Báez Tron co so, así como to dos los do cu -
men tos y cir cuns tan cias del pro ce so, ha cen que el tri bu nal fun de
su con vic ción en el sen ti do de que el pro ce sa do co me tió el cri men
que se le impu ta; m) que de acuer do al ar tícu lo 331 del Có di go Pe -
nal, cons ti tu ye una vio la ción todo acto de pe ne tra ción; n) que en
el pre sen te caso se en cuen tran reu ni dos los ele men tos de los crí -
me nes men cio na dos, pri me ro, hay una pe ne tra ción que fue cons -
ta ta da me dian te el cer ti fi ca do mé di co, se gun do, las ame na zas y el
cons tre ñi mien to que en el pre sen te caso fue rea li za do por el acu -
sa do por tan do arma blan ca, y ter ce ro, el ele men to in ten cio nal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de vio la ción con tra una ado les cen te, co -
me ti do con ame na za de un arma, pre vis to y san cio na do por los ar -
tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97,
con las pe nas de diez (10) a vein te (20) años de re clu sión y mul ta
de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a Dos cien tos Mil Pe sos
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(RD$200,000.00), por lo que al con de nar la Cor te a-aqua a José
Pli nio Ji mé nez Me di na, sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes, a
diez (10) años de re clu sión y omi tir con de na ción a mul ta, no le
apli có una san ción ajus ta da a la ley, pero como en el caso que se
exa mi na no exis te re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del
pro ce sa do no pue de ser agra va da por el ejer ci cio de su pro pio re -
cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del acu sa do re cu -
rren te, la sen ten cia 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 José Pli nio Ji mé nez Me di 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 15 de abril de 1999, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE NOVIEMBRE 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 15 de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Bien ve ni do Bel tré Agra mon te.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 1ro. de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por José Bien ve ni do Bel -
tré Agra mon te, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, li cen cia do en
ad mi nis tra ción, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-
0454648-2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Fer nan do Artu ro de 
Me ri ño No. 25, al tos, del sec tor INVI, Los Mina, de esta ciu dad,
quien ac túa como abo ga do de sí mis mo, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 15 de agos to de 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. Car los José Espi ri tu san to Ger mán, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, como abo ga do de la par te re cu rren te;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 6 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Dr.
José Bien ve ni do Bel tré, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí
mis mo, en la que no se in di can cuá les son los me dios ar güi dos
con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción es gri mi do por la par te re cu rren -
te, por me dio de su abo ga do Dr. Car los José Espi ri tu san to Ger -
mán, en el que se de sa rro llan los me dios que se 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 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil y 1, 23, nu me ral 5to. y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al exa mi nar la sen ten cia, así como los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se cons ta ta que son he chos in -
con tro ver ti bles los si guien tes: a) que el 1ro. y el 15 de di ciem bre de 
1993, José Bien ve ni do Bel tré A. ex pi dió sen dos che ques en fa vor
de Fran cis co Aris mendy Abréu por las su mas de Cien to Cua ren ta
Mil Pe sos (RD$140,000.00) y Cien to Die ci nue ve Mil Pe sos
(RD$119,000.00), res pec ti va men te, con tra el Ban co Po pu lar Do -
mi ni ca no, los que al ser pre sen ta dos al cam bio en la re fe ri da ins ti -
tu ción re sul ta ron des pro vis tos de fon dos; b) que lue go de pro ce -
der al pro tes to de los mis mos, el te ne dor de los che ques pre sen tó
una que re lla por ante el Juez de la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, con cons ti tu ción
en par te ci vil; c) que el ti tu lar de esa cá ma ra dic tó su sen ten cia el 13 
de ju nio de 1994, y su dis po si ti vo fi gu ra en la sen ten cia im pug na da 
en ca sa ción, que pro vie ne de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go; d) que ésta se pro du ce en ra zón de ha -
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ber re cu rri do en ape la ción la par te ci vil cons ti tui da Fran cis co
Aris mendy Abréu, así como por el pre ve ni do José Bien ve ni do
Bel tré, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Mi guel Ale xis Pa ya no, en re pre sen ta ción de José
Bien ve ni do Bel tré Agra mon te, en fe cha 13 de ju nio de 1994, con -
tra la sen ten cia, de fe cha 13 de ju nio de 1994, mar ca da con el No.
319, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, por ha ber sido he cha de acuer do a 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 José Bien ve ni do Bel tré Agra mon te, cul pa ble del de li to de
es ta fa y vio la ción a la Ley de Che ques 2859, en su ar tícu lo 66, y en
con se cuen cia se le con de na a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal
y al pago de una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ti nue ve Mil Pe sos
(RD$259,000.00) 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 el agra via do que re llan te, se ñor Fran cis co Aris -
mendy Abréu, en con tra del pre ve ni do José Bien ve ni do Bel tré
Agra mon te, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe -
cial, Dr. Mar cos Ariel Se gu ra Almon te, 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, en cuan to al
fon do, se con de na al nom bra do José Bien ve ni do Bel tré Agra mon -
te, al pago de la suma es ta fa da, con sis ten te en Dos cien tos Cin -
cuen ti nue ve Mil Pe sos (RD$259,000.00), en fa vor del se ñor Fran -
cis co Aris mendy Abréu, por con cep to de im por te o va lor de los
dos che que sin la de bi da pro vi sión de fon dos ex pe di dos en per jui -
cio del agra via do; Ter ce ro: Se con de na al nom bra do José Bien ve -
ni do Bel tré Agra mon te, al pago de una in dem ni za ción con sis ten te 
en la suma de Ochen ti cin co Mil Pe sos (RD$85,000.00), en pro ve -
cho del se ñor Fran cis co Aris mendy Abréu, por con si de rar este tri -
bu nal suma jus ta para la re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te -
ria les su fri dos por éste a cau sa de la que re lla de que se tra ta; Cuar -
to: Se con de na al nom bra do José Bien ve ni do Bel tré Agra mon te,

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 245

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas, en pro -
ve cho del abo ga do con clu yen te, Dr. Mar cos Ariel Se gu ra Almon -
te, 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 la sen ten cia re cu rri da en to das
sus par tes por ha ber se dic ta do con for me a los he chos y al de re -
cho; TERCERO: Con de na a la par te re cu rren te 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 fa vor y pro ve cho del Dr. Mar cos Ariel Se gu ra Almon te,
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 como me dio de ca sa -
ción la fal ta de mo ti vos, en ra zón de que la sen ten cia ca re ce de la
re la ción de los he chos y de su fun da men ta ción ju rí di ca;

Con si de ran do, que en efec to la sen ten cia está es cri ta en dis po si -
ti vo, lo que con tra vie ne las dis po si cio nes ex pre sas de los ar tícu los
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 23, nu me ral 5to., de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de aco ger
el me dio pro pues to;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in coa do por José Bien ve ni do Bel tré
Agra mon te, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 15 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el
asun to por ante la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal; 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 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 8 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Car los Fe li pe Mar tí nez Ve laz co y Roberto Ortiz 
Rosario.

Dios, Pa tria y Li 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 8 de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Car los Fe li pe
Mar tí nez Ve laz co, co lom bia no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé -
du la No. 9440737, re si den te en la ca lle 14-B, casa No. 49123, ba -
rrio La Sel va, Cali, Co lom bia, y Ro ber to Ortiz Ro sa rio, puer to rri -
que ño, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, re si den te en San Juan,
Puer to Rico, 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 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das en la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua, el 8 de sep tiem bre de 1999, a re que ri -

 



mien to de los re cu rren tes, en las cua les 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, 7, 9, li te ral b; 8, acá pi te II,
ca te go ría I; 59, 60 y 79 de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la
Ley No. 17-95 del 17 de di ciem bre de 1995, 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 3 de oc tu bre de 1996, fue ron so me ti dos a la jus ti cia
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
los nom bra dos Car los Fe li pe Mar tí nez Ve laz co, Ro ber to Ortiz
Ro sa rio, José Luis Ber mú dez Apon te y unos ta les Car los Alber to,
Men ta y El Vie jo, es tos tres úl ti mos en ca li dad de pró fu gos, im pu -
ta dos de vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el
Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to 
Na cio nal, para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 18 de ju nio
de 1997, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec -
to, lo si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra -
mos que exis ten in di cios su fi cien tes, pre ci sos y cla ros para en viar
por ante el tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos José Luis Ber mú dez
Apon te, Ro ber to Ortiz Ro sa rio, Car los Fe li pe Mar tí nez Ve laz co,
pre sos, y los ta les Car los Albe to Men ta y El Vie jo, pró fu gos, de ge -
ne ra les que cons tan, como au to res de vio lar los ar tícu los 4, 7, 9, le -
tra b; 8, acá pi te II, ca te go ría I; 59, 58, 60, pá rra fos II y III; 79 y 85,
li te ra les a, b, c y e, 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; SEGUNDO: Enviar como
al efec to en via mos, al tri bu nal cri mi nal, a los in cul pa dos para que
allí se les 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 -
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cio nes de ins truc ción, así como un es ta do de los do cu men tos y
ob je tos que han de obrar como ele men tos de con vic ción en el
pro ce so, sea trans mi ti do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal, por nues tra se cre ta ria in me dia ta men te des pués de
ex pi ra do el pla zo de ape la ción a que es sus cep ti ble la si guien te
pro vi den cia ca li fi ca ti va, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; c)
que la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tó su sen ten cia el 8 de di ciem bre de 1997, y su dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in -
ter vi no como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra ex tin gui da la
ac ción pú bli ca, en cuan to al re cu rren te Luis Ber mú dez Apon te,
por ha ber fa lle ci do de acuer do al do cu men to de fe cha 14 de sep -
tiem bre de 1998, que re po sa en el ex pe dien te; SEGUNDO: De -
cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Dr. Ma nuel Gó mez Ri vas, en nom bre y re pre -
sen ta ción de los nom bra dos Car los Fe li pe Mar tí nez Ve laz co y Ro -
ber to Ortiz Ro sa rio, en fe cha 11 de di ciem bre de 1997, con tra la
sen ten cia de fe cha 8 de di ciem bre de 1997, dic ta da por la Dé ci ma
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido 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 ta les Car los Alber to Men ta y El 
Vie jo (pró fu gos), para ser juz ga dos pos te rior men te de acuer do a
la ley; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Car los Fe li pe Mar tí nez
Ve laz co, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar los ar tícu los
4, 7, 9, le tra b; 8, acá pi te II, ca te go ría I; 59, 60 y 79 de la Ley 50-88
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na y sus mo di fi ca cio nes, y en con se cuen cia se con de na a su frir la
pena de vein te (20) años de re clu sión y al pago de una mul ta de
Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) y al pago de las 
cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra a los nom bra dos José Luis
Ber mú dez Apon te y Ro ber to Ortiz Ro sa rio, de ge ne ra les que
cons tan, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 4, 7, 9, le tra b; 8, acá pi te
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II, ca te go ría I; 59, 60 y 79 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y sus mo di fi ca cio -
nes, y en con se cuen cia se le con de na a su frir una pena de ocho (8)
años de re clu sión, cada uno, y al pago de una mul ta de Dos cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), cada uno; Cuar to: Se con -
de na al pago de las cos tas pe na les, cada uno; Quin to: Se or de na el
de co mi so o des truc ción de la dro ga in cau ta da, se gún el ar tícu lo 92 
de di cha ley’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués
de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da, en con se cuen cia de cla ra a los nom bra dos Ro -
ber to Ortiz Ro sa rio y Car los Fe li pe Mar tí nez Ve laz co, cul pa bles
de vio lar los ar tícu los 4, 7, 9, le tra b; 59 y 60 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
se les con de na a su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión ma yor
y al pago de una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00), a cada uno; TERCERO: Con fir ma los de más
as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na a los
acu sa dos al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to a los re cur sos de Car los Fe li pe Mar tí nez
Ve laz co y Ro ber to Ortiz Ro sa rio, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Car los Fe li pe Mar tí nez Ve -
laz co y Ro ber to Ortiz Ro sa rio no han in vo ca do me dios de ca sa -
ción con tra la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner 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 de agra vios, pero como se tra ta de los re cur sos de los
pro ce sa dos, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la
mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do en lo que se re fie re a los re cu rren tes, dijo de ma ne ra
mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de
los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa,
lo si guien te: “a) Que de acuer do a los do cu men tos que re po san en
el ex pe dien te y a las de cla ra cio nes pres ta das por los acu sa dos, tan -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 251

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



to ante el juz ga do de ins truc ción que ins tru men tó la su ma ria,
como en jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio, ha que da do es ta ble -
ci do que en fe cha 17 de sep tiem bre de 1996, fue ron de te ni dos los
nom bra dos Car los Fe li pe Mar tí nez Ve laz co, Ro ber to Ortiz Ro sa -
rio y José Luis Ber mú dez Apon te, por miem bros de la Di rec ción
Na cio nal de Con trol de Dro gas, en el Ae ro puer to Inter na cio nal
de Las Amé ri cas, cuan do el pri me ro in tro du jo al país en el in te rior
de su es tó ma go cin cuen ti cua tro (54) bol si tas de he roí na, con un
peso glo bal de una (1) li bra y cua tro (4) on zas; b) Que re po san en
el ex pe dien te las fo to gra fías que mues tran las (54) bol si tas de la
sus tan cia con tro la da; c) Que el acu sa do Luis Ber mú dez Apon te,
de cla ró por ante el juz ga do de ins truc ción lo si guien te: “que sa lió
de Puer to Rico con el pro pó si to de com prar ins tru men tos mu si -
ca les por que es mú si co, en con tró un puer to rri que ño en el ae ro -
puer to, lle ga ron a San to Do min go, se fue para el ho tel en Boca
Chi ca y él se fue con la no via por que ve nía de va ca cio nes; cuan do
es ta ba en el ho tel, vi nie ron dos per so nas a arres tar lo y pre gun tó
por qué y le di cen que por dro gas; dice que es mú si co y les en se ña
sus do cu men tos y lo lle va ron a la D. N. C. D.; que con ver só con el
puer to rri que ño y al co lom bia no no lo co no ce, que no ve nía en el
mis mo vue lo que el co lom bia no y se en te ró que traía las bol si tas
de he roí na cuan do lo arres ta ron; que no le hi cie ron nin gu na pro -
pues ta; que no tie ne par ti ci pa ción en el ne go cio de dro gas; que no
co no ce a El Vie jo”; d) Que el acu sa do Car los Fe li pe Mar tí nez ra ti -
fi có sus de cla ra cio nes ver ti das por ante el juz ga do de ins truc ción
ma ni fes tan do lo si guien te: “lo de tu vie ron en el ae ro puer to y Ro -
ber to era su ami go, quien no sa bía que él traía eso; que es ta ba con
un ami go y otra mu cha cha que no co no cía; que ve nía sólo des de
Co lom bia; que tra jo bol si tas en el es tó ma go; que lo en ga ña ron
por que no sa bía que eso era dro ga; que un do mi ni ca no le iba a ex -
pli car como ex pul sar las; que no co no ce al do mi ni ca no; que la mu -
jer de Ro ber to es co lom bia na; que Ro ber to se en te ró que ve nía a
Re pú bli ca Do mi ni ca na y lo fue a re ci bir; que no lo con tra tó Ro -
ber to, sino Car los, le pa ga ron el pa sa je y le die ron Qui nien tos Dó -
la res (US$500.00), ne gan do que Ro ber to le ha bía di cho que cuan -
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do ex pul sa ra las bol si tas de he roí na en el ho tel le iban a en tre gar
Dos Mil Qui nien tos Dó la res (US$2,500.00)”; e) Que el nom bra do 
Ro ber to Ortiz Ro sa rio ra ti fi có sus de cla ra cio nes ver ti das por ante
el juz ga do de ins truc ción en el sen ti do de que: “no sabe nada de
esa dro ga y que tam po co se le ocu pó; que fue de te ni do en el ae ro -
puer to cuan do fue a bus car a Car los por que su mu jer, que es co -
lom bia na y vi ven en el mis mo ba rrio, le ha bía di cho que él ve nía de 
va ca cio nes; que no sa bía que traía dro ga, ni a don de se iba a hos pe -
dar; que se en con tró con José Luis Ber mú dez Apon te en el avión y 
se hos pe da ron en el mis mo ho tel, y él ve nía a com prar ins tru men -
tos mu si ca les; que es fal so que haya coor di na do todo lo re la ti vo al
via je de Car los Fe li pe con Car los Alber to en Co lom bia, y que re ci -
bi ría Mil Dó la res (US$1,000.00) des pués de que se hi cie ra la ven ta
en Puer to Rico; que nun ca ha ven di do dro gas, ni sabe nada de dro -
gas”; f) Que la sus tan cia in cau ta da era he roí na con un peso glo bal
de una (1) li bra y cua tro (4) on zas, de acuer do al cer ti fi ca do de aná -
li sis fo ren se No. 1378-96-4, de fe cha 20 de sep tiem bre de 1996,
ex pe di do por el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio -
nal; g) Que el nom bra do Car los Fe li pe Mar tí nez ad mi te ha ber
trans por ta do al país, en el in te rior de su es tó ma go, las bol si tas de
dro ga y que le pa ga ron el pa sa je, pero ale ga que des co no cía el con -
te ni do de las mis mas, ver sión iló gi ca da das las cir cuns tan cias re ve -
la do ras de la for ma de trans por tar la sus tan cia, por lo que su res -
pon sa bi li dad pe nal se en cuen tra com pro me ti da, pues se par te de
“la pre sun ción iu ris tan tum de ili ci tud de la con duc ta”, por la po -
se sión de la dro ga y la can ti dad, exis te una ten den cia al trá fi co in -
ter na cio nal; h) Que el nom bra do Ro ber to Ortiz Ro sa rio negó ha -
ber coor di na do con el tal Car los Alber to, en Co lom bia, lle var la
dro ga a Puer to Rico, uti li zan do a Car los Fe li pe Mar tí nez para
trans por tar la, pero se pre sen tó al Ae ro puer to Inter na cio nal de
Las Amé ri cas a es pe rar al otro pro ce sa do, a fin de re co ger o re cla -
mar la dro ga y su de cla ra ción cohe ren te y ló gi ca en la in ves ti ga ción 
pre li mi nar, aun cuan do no te nía la po se sión de la mis ma, todo acto 
de dis po si ción que per si ga o ten ga por fi na li dad fa ci li tar, fa vo re cer 
el trá fi co cons ti tu yen ac tos del in jus to tí pi co, pues el trá fi co es

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 253

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



todo un pro ce so que in clu ye fa bri ca ción, trans por te, ven ta a ter ce -
ros, in ter me dia ción en la ca de na o sim ples con su mi do res, en fin el
trá fi co es un co mer cio o ne go cio ile gal de sus tan cias prohi bi das;
ade más de que es san cio na ble el he cho de aso ciar se para co me ter
crí me nes o ac tos pe na dos por la ley; i) Que se en cuen tran reu ni dos 
los ele men tos del tipo pe nal del cri men de trá fi co de dro gas, a sa -
ber: 1) una con duc ta tí pi ca men te an ti ju rí di ca; 2) el ob je to ma te rial, 
que es la dro ga; 3) la vo lun tad di ri gi da a la rea li za ción de un he cho
que la ley se ña la como cri men; j) Que aque llos que co mer cian ilí ci -
ta men te con las dro gas con tro la das en la can ti da des es pe ci fi ca das
por la ley, se con si de ran tra fi can tes, con for me al ar tícu lo 4 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 por la can ti dad de co mi sa da en el pre sen te
caso se ubi ca en di cha ca te go ría, pues el ar tícu lo 7 de di cha ley se -
ña la lo si guien te: “cuan do se tra te de LSD o cual quier otra sus tan -
cia alu ci nó ge na, lo mis mo que el opio y sus de ri va dos, en la can ti -
dad que fue ra, se cla si fi ca rá a la per so na o las per so nas pro ce sa das
como tra fi can tes”; k) Aquel que in tro duz ca dro gas con tro la das al
te rri to rio na cio nal o las sa que de él, en trá fi co in ter na cio nal con
des ti no a otros paí ses, será san cio na do con pri sión de cin co (5) a
vein te (20) años, y con mul ta no me nor de Dos cien tos Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$250,000.00), con for me a las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 59, de la ley en la ma te ria; l) Que asi mis mo, cuan do dos o
más per so nas se aso cien con el pro pó si to de co me ter de li tos pre -
vis tos y san cio na dos por esta ley, cada una de ellas será san cio na da
por ese solo he cho, con pri sión de tres (3) a diez (10) años y mul ta
de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); m) Que de con for mi dad con los he chos es ta ble -
ci dos pre ce den te men te, los nom bra dos Car los Fe li pe Mar tí nez y
Ro ber to Ortiz Ro sa rio se aso cia ron para co me ter el cri men de
vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley No. 50-88, de fe cha 30 de
mayo de 1988 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, en la ca te go ría de tra fi can te, pre vis to y san cio -
na do en di cha ley por los ar tícu los 4, 7, 9, le tra b; 59 y 60, con pena
de cin co (5) a vein te (20) años de pri sión y con mul ta no me nor de
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Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), por lo que esta 
cor te de ape la ción mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, en cuan to a la
san ción pe nal im pues ta, por ser de lin cuen tes pri ma rios y den tro
de los lí mi tes del tex to le gal; n) Que se rán de co mi sa das e in cau ta -
das las sus tan cias quí mi cas bá si cas y esen cia les, pre cur so res in me -
dia tos, el di ne ro em plea do u ob te ni do en la co mi sión del cri men
de trá fi co ilí ci to, los bie nes mue bles e in mue bles, equi pos, me dios
de trans por te y de más ob je tos don de se com prue be que se al ma -
ce na, con ser va o fa bri que ilí ci ta men te cual quier dro ga cla si fi ca da
como pe li gro sa por la ley”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go de los acu sa -
dos re cu rren tes el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 4, 7, 8, acá pi te II, ca te go ría I; 9, li te ral b; 59,
60 y 79 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 de Dos cien tos Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$250,000.00); por lo que al con de nar la Cor te a-qua a
Car los Fe li pe Mar tí nez Ve laz co y Ro ber to Ortiz Ro sa rio, a ocho
(8) años de re clu sión ma yor y Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00) de mul ta, cada uno, les apli có una san ción ajus -
ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Car los Fe li pe Mar tí nez Ve laz co y Ro ber to Ortiz
Ro sa rio, 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 sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior
de este fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE NOVIEMBRE 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 9 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra fael Mer ce des Mar te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 8 de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Mer ce des
Mar te, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, chef  de co ci na, cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 13417, se rie 30, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca rre te ra de Men do za, casa No. 23, 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 9 de
di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Dr. Pa blo Ra fael Ma teo, en nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ra -
fael Mer ce des Mar te, en fe cha 20 de no viem bre de 1997, el se ñor
Ra fael Mer ce des Mar te, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha
25 de no viem bre de 1997, am bos con tra la sen ten cia de fe cha 18
de no viem bre de 1997, dic ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo
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dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción de los
he chos pues tos a car go del nom bra do Ra fael Mer ce des Mar te, de
vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Có di go
Pe nal y ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36, a vio la ción de los ar tícu los
295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal y ar tícu los 50 y 56 de la Ley
36; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Ra fael Mer ce des Mar te (a)
Do min go, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar las dis po si -
cio nes de los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal y ar -
tícu los 50 y 56 de la Ley 36, en per jui cio de quien en vida se lla mó
Ja vier Ce le do nio Re yes (a) Mar qui to, en con se cuen cia se con de na
a su frir la pena de diez (10) años de tra ba jo pú bli co (léa se re clu -
sión) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y
vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues -
ta por la se ño ra Inés de los San tos, a nom bre y re pre sen ta ción de
sus hi jos me no res Ros mery Scar let Ce le do nio de los San tos, Ge -
na ro Ce le do nio de los San tos y San ta Eva ris ta Ce le do nio de los
San tos, en con tra de Ra fael Mer ce des Mar te por su he cho per so -
nal, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, Lic. Israel Ro drí guez por
ha ber sido he cha con for me a la ley; Cuar to: En cuan to al fon do
de di cha cons ti tu ción se con de na al se ñor Ra fael Mer ce des Mar te,
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 Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00) dis tri bui da a la nom bra da Inés de los San tos, en
su ca li dad de ma dre de los me no res Ros mery Scar let, Ge na ro y
San ta Eva ris ta Ce le do nio de los San tos, dis tri bui dos Cien Mil Pe -
sos (RD$100,000.00) a cada uno, como jus ta re pa ra ción por los
da ños mo ra les su fri dos a con se cuen cia de la muer te de su pa dre
Ja vier Ce le do nio Ro jas; b) al pago de las cos tas ci vi les del pre sen te
pro ce so, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Israel Ro -
drí guez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, 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; TERCERO: Se con de na al nom bra do Ra fael Mer ce des
Mar te, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, con dis -
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trac ción de esta úl ti ma a fa vor y pro ve cho del Lic. Juan Je sús Ma -
tos, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

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 17 
de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to de Ra fael Mer ce des Mar te,
en la que no se ex pre sa cuá les son los vi cios de que ado le ce 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 30 de
sep tiem bre del 2000, a re que ri mien to de Ra fael Mer ce des Mar te,
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 Ra fael Mer ce des Mar te, 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 fael Mer ce des Mar te, 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 9 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior de esta sen ten cia.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 17 de
mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra fael Anto nio Mo ne gro.

Abo ga do: Lic da. Aylín Cor ci no.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 8 de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen -
den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Anto nio
Mo ne gro (a) Fey, 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. 031-2107267-7, do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Si món Bo lí var No. 5, del Ensan che Bo lí var,
de la ciu dad 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 17 de mayo de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 21 de mayo 1999, a re que ri mien to de la Lic da.
Aylín Cor ci no, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 5, li te ral a; 6, li te ral a y 75, pá -
rra fo II de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95
del 17 de di ciem bre de 1995 y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 8 de di ciem bre de 1997, fue ron so me ti dos a la jus ti cia
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
los nom bra dos Ra fael Anto nio Mo ne gro (a) Fey y un tal Pu ti co,
este ul ti mo en ca li dad de pró fu go, im pu ta dos de vio la ción a la Ley
No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para ins truir la su -
ma ria co rres pon dien te, el 23 de ju nio de 1998, de ci dió me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te:
“PRIMERO: Que el in cul pa do, cu yas ge ne ra les cons tan en el ex -
pe dien te, sea en via do por ante el tri bu nal cri mi nal para allí se le
juz gue de acuer do a la ley; SEGUNDO: 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 del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, a fin de que pro ce da de acuer do a la ley”; c) que 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, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun -
to, dic tó su sen ten cia el 15 de ju lio de 1998, y su dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no
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como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, y su dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra 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. Dio ni cio de Je sús Rosa, en nom bre y re pre sen ta ción de Ra fael 
Anto nio Mo ne gro (a)Fey, y el in ter pues to por este úl ti mo en su
pro pio nom bre de fe chas 16 de ju lio de 1998 y 22 de ju lio de 1998,
res pec ti va men te, en con tra de la sen ten cia No. 350 de fe cha 15 de
ju lio de 1998, ren di da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cuar ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, por ha ber sido he cho de acuer do con las nor mas
pro ce sa les vi gen tes, y cuyo dis po si ti vo de sen ten cia co pia do a la
le tra dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ambio rix Osval -
do Ro sa rio, no cul pa ble de vio lar la Ley 50-88, por no exis tir prue -
bas en su con tra que com pro me tan su res pon sa bi li dad pe nal; Se -
gun do: Se de cla ran las cos tas de ofi cio con re la ción a Ambio rix
Osval do Ro sa rio; Ter ce ro: Se de cla ra a Ra fael Anto nio Mo ne gro
(a) Fey, cul pa ble de vio lar la Ley 50-88; Cuar to: Se con de na a Ra -
fael Anto nio Mo ne gro (a) Fey a ocho (8) años de pri sión y al pago
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; Quin to: Se or -
de na la in ci ne ra ción de la dro ga ocu pa da con sis ten te en 117.1 gra -
mos de co caí na; Sex to: Se or de na la in cau ta ción de la mo to ci cle ta
Hon da Dio, co lor ne gro, pla ca NVF556, cha sis No.
A-F18-1179031, por cons ti tuir cuer po de de li to, asi mis mo se or -
de na la in cau ta ción de la ba lan za elec tró ni ca mar ca Ta ni ta por
cons ti tuir cuer po de de li to’; SEGUNDO: En cuan to al fon do
esta cor te de ape la ción, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca los or di na les ter -
ce ro y cuar to de la sen ten cia re cu rri da, de cla ran do al in cul pa do
Ra fael Anto nio Mo ne gro (a) Fey, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 4, 
le tra d; 5, le tra a, par te in fine y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, en
con se cuen cia lo con de na a seis (6) años de re clu sión ma yor y al
pago de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta;
TERCERO: Debe con fir mar y con fir ma los de más as pec tos de
la sen ten cia im pug na da; CUARTO: Debe con de nar y con de na a
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Ra fael Anto nio Mo ne gro (a) Fey al pago de las cos tas pe na les del
pro ce di mien to”;

En cuan to al re cur so de Ra fael Anto nio
Mo ne gro ( a) Fey, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra fael Anto nio Mo ne gro (a)
Fey no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial de agra vios,
pero como se tra ta del re cur so del acu sa do, es pre ci so exa mi nar la
sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido
bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al mo di fi car la sen ten cia de pri -
mer gra do dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do,
me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos
a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que en fe cha 15 de ju -
lio de 1998, la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó en sus atri bu cio -
nes cri mi na les, 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, su sen ten cia
mar ca da con el No. 350, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice
así: ”PRIMERO: Se de cla ra al nom bra do Ambio rix Osval do Ro -
sa rio To rres no cul pa ble de vio lar la Ley 50-88, por no exis tir
prue bas en su con tra que com pro me tan su res pon sa bi li dad pe nal;
SEGUNDO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio con re la ción a
Ambio rix Osval do Ro sa rio To rres; TERCERO: Se de cla ra a Ra -
fael Anto nio Mo ne gro (a) Fey, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 5 le tra
a), de la Ley 50-88; CUARTO: Se con de na a Ra fael Anto nio Mo -
ne gro (a) Fey a ocho (8) años de pri sión y al pago de Cin cuen ta Mil 
Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; QUINTO: Se or de na la in ci ne -
ra ción de la dro ga ocu pa da con sis ten te en 117.1 gra mos de co caí -
na; SEXTO: Se or de na la in cau ta ción de la mo to ci cle ta Hon da
Dio, co lor ne gro, pla ca NVF556, cha sis No. AF18-1179031 por
cons ti tuir cuer po de de li to, asi mis mo se or de na la in cau ta ción de
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la ba lan za elec tró ni ca mar ca Ta ni ta por cons truir cuer po de de li -
to”; b) que con tra la prein di ca da sen ten cia re cu rrie ron en ape la -
ción el Lic. Dio ni cio De Je sús Rosa, a nom bre y re pre sen ta ción de
Ra fael Anto nio Mo ne gro (a) Frey y el in ter pues to por este úl ti mo
en su pro pio nom bre; c) que es pro ce den te en cuan to a la for ma
de cla rar re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos,
por ha ber sido he chos en tiem po há bil y con for mes a las nor mas
pro ce sa les vi gen tes; c) que la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas, so me tió a la ac ción de la jus ti cia al nom bra do Ra fael
Anto nio Mo ne gro (a) Fey y un tal Pu ti co (este úl ti mo pró fu go),
por vio la ción a la Ley 50-88 en sus ar tícu los 4, 5, le tra a, mo di fi ca -
da por la Ley 17-95 de fe cha 17 de di ciem bre de 1995 (G.O. 9916);
8, 35, le tra d; 60, 75, pá rra fo II, y 85, li te ra les b y c, de la Ley 50-88,
y el ar tícu lo 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, en fe cha 8
de di ciem bre de 1997; d) que el abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, Lic. Do min go
De prat, acom pa ña do de los miem bros de la Di rec ción Na cio nal
de Con trol de Dro gas, se pre sen ta ron a la ca lle Si món Bo lí var,
don de el nom bra do Ra fael Anto nio Mo ne gro (a) Fey re si día en ca -
li dad de in qui li no, y en pre sen cia del due ño de la casa, el se ñor
San tia go Pau li no, de 52 años, cé du la No. 975, se rie 97, al rea li zar la 
re qui sa se en con tró, de ba jo de una me si ta y de trás de unas ba te rías 
de ca rro, una ba lan za elec tró ni ca mar ca Ta ni ta, gran can ti dad de
fun das plás ti cas y den tro de un bol so pe que ño de mano gran can -
ti dad de re cor tes de fun das plás ti cas y una por ción de ta ma ño con -
si de ra ble de un pol vo blan co pre su mi ble men te co caí na y con pe -
da zos com pac tos den tro del mis mo pol vo; e) que el La bo ra to rio
de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal en vió la cer ti fi ca ción de
aná li sis fo ren se, ha cien do cons tar en su acta No. 2298-97-4 co -
rres pon dien te a la sec ción de sus tan cias con tro la das, a re que ri -
mien to del ca pi tán Fran cis co E. Bloi se Olme da, P. N. del De par ta -
men to de San tia go, que la mues tra co rres pon dien te de un pol vo
blan co, ex traí da de una por ción con peso de (117.1) gra mos de
acuer do a los exá me nes quí mi cos prac ti ca dos a la evi den cia an tes
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des cri ta, me dian te las prue bas co lo ri mé tri cas, ins tru men ta les y
mi cros có pi cas es pe cí fi cas para iden ti fi car dro gas de abu so y sus -
tan cias con tro la das, se de ter mi nó lo si guien te: el pol vo blan co
ana li za do es co caí na, di cha acta fir ma da por la Lic da. Car men Val -
dez, se gun do te nien te P. N., acta de fe cha 3 de di ciem bre de 1997;
f) que el nom bra do Ra fael Anto nio Mo ne gro (a) Fey le de cla ró al
abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal, Lic. Do min -
go De prat, al mo men to de su de ten ción: “yo re co noz co que esa
por ción es de mi pro pie dad, y era para con se guir un di ne ro y po -
ner mi ta ller de elec tró ni ca, lle vo unos 5 o 6 me ses ven dien do dro -
gas, y esa dro ga se la com pré a Pu ti co, a quien le he com pra do en
otras oca sio nes (sie te u ocho ve ces) yo no con su mo dro gas, sólo
ven do”; g) que lue go del nom bra do Ra fael Anto nio Mo ne gro (a)
Fey ha ber pres ta do las de cla ra cio nes an tes da das al Lic. Do min go
De prat, qui so va riar di chas de cla ra cio nes en la Fis ca lía, ale gan do
que eso no era de él y que de cla ró de esa for ma por que pen só que
le iban a dar gol pes, y que la ba lan za es para pren das; h) que tal y
como cons ta en el in te rro ga to rio he cho al se ñor San tia go Pau li no
por el abo ga do ayu dan te, Lic. Do min go De prat, al mo men to de
rea li zar el alla na mien to al nom bra do Ra fael Anto nio Mo ne gro en
la vi vien da que le tie ne al qui la da al se ñor San tia go Pau li no, éste
ma ni fes tó: “es toy cons cien te de que real men te us te des en con tra -
ron esa por ción y esa ba lan za en la ha bi ta ción de la casa que le ten -
go al qui la da a Ra fael Anto nio Mo ne gro, el cual no te nía ni diez mi -
nu tos que se ha bía mar cha do an tes de que us te des lle ga ran, yo
vivo en la par te de arri ba de la casa (2do. ni vel), y hace unos seis (6) 
me ses que le al qui lé la casa y no sa bía que se de di ca ba a esas ac ti vi -
da des”; i) que de igual for ma el Lic. Do min go De prat hace cons tar 
en su acta de alla na mien to: que la re fe ri da per so na ha sido alla na da 
en más de cin co (5) oca sio nes ocu pán do le sen das ba lan zas elec -
tró ni cas y re cor tes plás ti cos en di chas re qui sas an te rio res; j) que
me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va de fe cha 25 de mar zo de 1998
ema na da del 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, el in cul pa do fue en -
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via do por ante el tri bu nal cri mi nal para ser juz ga do por vio la ción a 
la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, en la ca te go ría de tra fi -
can te, en per jui cio de la so cie dad do mi ni ca na; k) que ante esta cor -
te de ape la ción de cla ró el te nien te de na vío Be lis E. Mo re no De la
Rosa y ma ni fes tó: que han alla na do al acu sa do en va rias oca sio nes, 
pero so la men te le han ocu pa do ba lan za y re cor tes de plás ti cos,
pero no le ocu pa ban dro ga, pero que en este úl ti mo alla na mien to
rea li za do en pre sen cia del se ñor San tia go Pau li no, pro pie ta rio de
la casa don de vive Ra fael Anto nio Mo ne gro (a) Fey, se le ocu pó
una ba lan za, re cor tes plás ti cos y la dro ga; l) que ante esta cor te se
es cu chó la de cla ra ción del agen te Ra fael Ve ras Ro drí guez, quien
nos ma ni fes tó: “yo fui que apre sé a Ra fael Anto nio Mo ne gro (a)
Fey; me en con tra ba en la bom ba echan do ga so li na y Fey es ta ba
ahí, al re co no cer lo lo lla mé, él no sa bía que yo era de la Di rec ción
has ta que se acer có a mí; él no hizo re sis ten cia y me acom pa ñó vo -
lun ta ria men te”; m) que ante esta cor te de ape la ción la de cla ra ción
de Ra fael Anto nio Mo ne gro (a) Fey fue ron las si guien tes: nie ga los 
he chos y dice que esa ba lan za era para pe sar pren das de oro, que la
Di rec ción siem pre anda de trás de él, pero que él siem pre se la pasa 
ju gan do do mi nó; n) sin em bar go, lue go de prac ti ca do el alla na -
mien to en fe cha 30 de no viem bre de 1997 y ser apre sa do el nom -
bra do Ra fael Anto nio Mo ne gro (a) Fey y ser in te rro ga do por el
ayu dan te del fis cal, Lic. Do min go De prat, el pro ce sa do ad mi te
como cier tos los si guien tes he chos: a) que re co no ce que esa por -
ción es de su pro pie dad; b) que era para con se guir un di ne ro y po -
ner su ta ller de elec tró ni ca; c) que lle va cin co (5) o seis (6) me ses
ven dien do dro gas; d) que esa dro ga se la com pró a Pu ti co, a quien
le ha com pra do en otras oca sio nes (sie te u ocho ve ces); e) que él
no con su me dro ga, sólo ven de; ñ) que el ar tícu lo 75, pá rra fo II, de
la Ley 50-88, ex pre sa: “cuan do se tra ta de tra fi can tes, se san cio na -
rá a la per so na o a las per so nas pro ce sa das, con pri sión de cin co
(5) a vein te (20) años y mul ta no me nor del va lor de las dro gas de -
co mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca me nor de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); o) que en el caso que nos ocu pa 
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por el es tu dio de las pie zas que for man el ex pe dien te, es pe cí fi ca -
men te el re sul ta do de las ac tua cio nes de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas, del juz ga do de ins truc ción co rres pon dien te, el 
acta de alla na mien to, y por el es tu dio de la sen ten cia re cu rri da, y
to man do en con si de ra ción el ar ti cu la do se ña la do pre ce den te men -
te, es que pro ce de que esta cor te de ape la ción, ac tuan do por pro -
pia au to ri dad y con tra rio im pe rio debe mo di fi car los or di na les ter -
ce ro y cuar to de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de de cla rar al
in cul pa do Ra fael Anto nio Mo ne gro (a) Fey cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 4 le tra d; 5, le tra a, par te in fine, y 75, pá rra fo II, de la Ley
50-88, en con se cuen cia lo con de na a seis (6) años de re clu sión ma -
yor y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00)”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 4, li te ral d; 5, li te ral a, par te in fine y 75, pá -
rra fo II, de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con pe nas de cin co (5) a vein te
(20) años de re clu sión y mul ta no me nor del va lor de las dro gas de -
co mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca me nor de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), por lo que al con de nar la Cor te
a-qua a Ra fael Anto nio Mo ne gro (a) Fey seis (6) años de re clu sión
ma yor 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ra fael Anto nio Mo ne gro (a) Fey, 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 17 de
mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas
pe na les.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 269

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 27 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Osval do Emi lio Cal za do San tos.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 8 de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Osval do Emi lio
Cal za do San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, pa na de ro,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 439377, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Res pal do 12 No. 59, del sec tor de Sa ba na
Per di da, 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 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 4 de no viem bre 1999, a re que ri mien to del re cu -

 



rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 5, li te ral a, y 75, pá rra fo I, de
la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 del 17 de
di ciem bre de 1995 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 11 de fe bre ro de 1998, fue so me ti do a la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, el
nom bra do Osval do Emi lio Cal za do San tos, im pu ta do de vio la -
ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 30 de sep tiem bre de
1998 de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo 
si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos,
que exis ten in di cios su fi cien tes, pre ci sos, cla ros y con cor dan tes en
el pro ce so para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal, al nom bra do
Osval do Emi lio Cal za do San tos, pre so, acu sa do de dis tri bui dor,
se gún lo es ta ble cen los ar tícu los 5, le tras a y b; 75, pá rra fo 1, de la
Ley 50-88 del 17 de di ciem bre de 1995; SEGUNDO: Enviar,
como al efec to en via mos por ante el tri bu nal cri mi nal, al nom bra -
do Osval do Emi lio Cal za do San tos, pre so, para que allí 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 tos que han 
de obrar como ele men tos de con vic ción, sean trans mi ti dos por
nues tra se cre ta ria in me dia ta men te des pués de ha ber ex pi ra do el
pla zo de ape la ción a que es sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti -
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va, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los 
fi nes de ley co rres pon dien tes”; c) que la 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 12 de no -
viem bre de 1998, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen -
ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del
re cur so de al za da in ter pues to, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Pe dro Ro drí guez, en re -
pre sen ta ción del nom bra do Osval do Emi lio Cal za do San tos, en
fe cha 23 de no viem bre de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 12 de
no viem bre 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 he cho 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 Osval do Emi -
lio Cal za do San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro,
cé du la No. 439377-1, pre so en La Vic to ria des de el 12 de fe bre ro
de 1998, cul pa ble del cri men del dis tri bui dor de dro gas y sus tan -
cias con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, he cho pre vis to y
san cio na do por los ar tícu los 5, le tras a y b y 75, pá rra fo I de la Ley
No. 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, y en con se cuen cia se le
con de na a cum plir la pena de tres (3) años de re clu sión y al pago
de una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), y al pago de las
cos tas pe na les cau sa das; Se gun do: Se or de na el de co mi so y des -
truc ción de las cua tro (4) por cio nes de crack-cocaína con un peso
glo bal de tres cien tos (300) mi li gra mos’; 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, de cla ra al nom bra do Osval do Emi lio Cal za do San -
tos, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tras a y b y 75, pá rra fo I de
la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95; con fir ma la sen ten cia
re cu rri da, lo con de na a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión
ma yor y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00);
TERCERO: Se con de na al pago de las cos tas pe na les”; 
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En cuan to al re cur so de Osval do Emi lio
Cal za do San tos, acu sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do en lo que se re fie re al re cu rren te dijo de ma ne ra mo ti va -
da ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele -
men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si -
guien te: “a) Que de acuer do a los do cu men tos que re po san en el
ex pe dien te y a las de cla ra cio nes pres ta das por el acu sa do, tan to
ante el juz ga do de ins truc ción que ins tru men tó la su ma ria co rres -
pon dien te, como en jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio, ha que -
da do es ta ble ci do que en fe cha 8 de fe bre ro de 1998, fue de te ni do
el nom bra do Osval do Emi lio Cal za do San tos, me dian te un ope ra -
ti vo de fe cha 8 de fe bre ro de 1998, rea li za do por un abo ga do ayu -
dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal y
agen tes de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, en la ca lle
Tri na de Moya, de Los Mina, Dis tri to Na cio nal, y acon te ció lo si -
guien te: “Nos co lo ca mos en po si ción de en cu bier to como miem -
bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, Pé rez Sán -
chez, rea li za ba la com pra de una por ción de co caí na a Osval do
Emi lio Cal za do San tos, para lo cual se usó el bi lle te de Cien Pe sos
(RD$100.00), No. B086123G, quien pro ce dió a sa car la dro ga de -
ba jo de una cás ca ra o jí ca ra de coco, ocu pán do se le cua tro (4) por -
cio nes de co caí na, y a quien pro ce di mos a de te ner; b) Que el acta
de ope ra ti vo le van ta da por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, 
que re po sa en el ex pe dien te en la di rec ción an tes re fe ri da, ex pre sa
que se le ocu pó al nom bra do Osval do Emi lio Cal za do San tos,
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cua tro (4) por cio nes de co caí na y Cien to Se sen ta y Seis Pe sos
(RD$166.00) y el acu sa do de cla ró lo si guien te: “esa dro ga no es
mía, soy una per so na de tra ba jo, la bo ro como al ba ñil con mi tío”;
do cu men to de po si ta do en el ex pe dien te y so me ti do a la li bre dis -
cu sión de las par tes; c) Que el acu sa do Osval do Emi lio Cal za do
San tos, ra ti fi có sus de cla ra cio nes ver ti das ante el juz ga do de ins -
truc ción ma ni fes tan do lo si guien te: “es ta ba sen ta do jun to a dos
ami gos cuan do lle gó la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, 
aga rrán do lo y po nién do lo de es pal da a la pa red, lo re gis tra ron y no 
le en con tra ron nada, lue go le di je ron que se hin ca ra y lo lle va ron a
la otra ace ra don de en una mata de coco en con tra ron eso que ellos 
di cen; que no tie ne co no ci mien to de eso y que tie ne tes ti gos de
que no le ocu pa ron eso, por que mu chas per so nas es ta ban mi ran -
do y que en nin gún mo men to se le ha ocu pa do bi lle tes mar ca dos y
que no ven de dro ga y que sólo se de di ca a su tra ba jo de cons truc -
ción”; d) Que el nom bra do Osval do Emi lio Cal za do San tos ha ne -
ga do la co mi sión de los he chos en to das las ins tan cias, ale gan do
que él no tie ne co no ci mien to de eso y que sólo se de di ca a su tra -
ba jo; e) Que el pre sen te caso no se tra ta de una afir ma ción de los
miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, sin
nin gún asi de ro, sino que los he chos atri bui dos al acu sa do fue ron
com pro ba dos me dian te ac tua ción del mi nis te rio pú bli co que le -
van tó acta al res pec to; f) Que la cir cuns tan cia an tes di cha cons ti tu -
ye una prue ba su fi cien te men te só li da para jus ti fi car una sen ten cia
con de na to ria; g) Que la sus tan cia ocu pa da era crak, ex traí da de
cua tro (4) por cio nes, con un peso glo bal de tres cien tos (300) mi li -
gra mos, de acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se No. 226-98-7, 
de fe cha 10 de fe bre ro de 1998, ex pe di do por el La bo ra to rio de
Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, y por la can ti dad de co mi sa da
se cla si fi ca en la ca te go ría de dis tri bui dor, pre vis to y san cio na do
en el ar tícu lo 5, le tra a, de la Ley 50-88, de fe cha 30 de mayo de
1988 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 de fe cha 17 de di ciem -
bre de 1995, pues la dro ga ex ce de de un gra mo y no es ma yor de
cin co (5) gra mos; h) Que es tán reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti -
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vos del cri men de dis tri bui dor de dro gas, en par ti cu lar la ocu pa -
ción de la dro ga, cons ta ta da por el acta le van ta da por el re pre sen -
tan te del mi nis te rio pú bli co; i) Que de con for mi dad con los he -
chos es ta ble ci dos pre ce den te men te, el nom bra do Osval do Emi lio 
Cal za do San tos, co me tió el cri men de vio la ción a las dis po si cio nes 
de la Ley No. 50-88 del 30 de mayo de 1988 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por
la Ley No. 17-95 del 17 de di ciem bre de 1995, en la ca te go ría de
dis tri bui dor, pre vis to y san cio na do en di cha ley por los ar tícu los 5, 
le tras a y b, y 75, pá rra fo I, de la Ley No. 50-88 de 1988 so bre Dro -
gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con la
pena de tres (3) a diez (10) años de re clu sión y mul ta de Diez Mil
Pe sos (RD$10,000.00) a Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00),
por lo que esta cor te de ape la ción con fir ma la sen ten cia re cu rri da,
por re po sar so bre prue ba le gal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te el cri men de dis tri bu ción o ven ta de dro gas, pre vis to y
san cio na do por los ar tícu los 5, li te ral a, y 75, pá rra fo I, de la Ley
No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con pe nas de tres (3) a diez (10) años de re clu sión y
mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); por lo que al con de nar la Cor te a-qua a Osval do
Emi lio Cal za do San tos a tres (3) años de re clu sión y Diez Mil Pe -
sos (RD$10,000.00) de mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a la
ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Osval do Emi lio Cal za do San tos, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 27 de oc tu bre de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE NOVIEMBRE 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 20 de sep tiem bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ernes to Ruiz Ji mé nez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Ramón Almánzar
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 8 de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen -
den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Ernes to Ruiz Ji -
mé nez, 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. 5198, se rie 21, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Los Alca po nes No. 53, del sec tor Los Alca rri zos, Dis tri to Na -
cio nal, la Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre
(ONATRATE) y/o Esta do Do mi ni ca no y la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, el 20 de sep tiem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 9 de mar zo de 1994, a re que ri mien to del Dr. Ra món Almán -
zar Flo res, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la que no se con sig nan cuá les son los vi cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ela bo ra do por el abo ga do de los
re cu rren tes Dr. Ariel Acos ta Cue vas, en el que se de sa rro llan los
me dios de ca sa ción que más ade lan te se exa mi na rán;

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

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan son he chos cons tan tes los
si guien tes: a) que el 14 de ene ro de 1985, ocu rrió en la in ter sec ción 
de las ave ni das San Mar tín y Lope de Vega, en esta ciu dad, un tri -
ple cho que en el que in ter vi nie ron un vehícu lo, pro pie dad de la
Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE), con du -
ci do por Ernes to Ruiz Ji mé nez, y ase gu ra do con la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., otro pro pie dad de Ser gio San tos
Ta va rez, con du ci do por Ge rar do San tos, ase gu ra do con Se gu ros
Pe pín, S. A., y una mo to ci cle ta pro pie dad de Ale jan dro Pe gue ro
Ber nal, con du ci da por Se bas tián H. Ta pia Nú ñez, re sul tan do con
gol pes y he ri das Ge rar do San tos, Gua da lu pe Be lén Bi lli lo, Aga pi -
to Cas ti llo Sán chez y Se bas tián H. Ta pia Nú ñez, quien fa lle ció
pos te rior men te; b) que Ernes to Ruiz Ji mé nez y Ge rar do San tos
fue ron so me ti dos por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, quien apo de ró al Juez de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, quien dic tó su
sen ten cia el 13 de ju nio de 1989, y cuyo dis po si ti vo se co pia en el
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de la sen ten cia de la Cor te a-qua, que es la re cu rri da en ca sa ción; c) 
que di cho fa llo se pro du jo en vir tud del re cur so de al za da ele va do
por el pre ve ni do Ernes to Ruiz Ji mé nez, la Ofi ci na Na cio nal de
Trans por te Te rres tre (ONATRATE) y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., así como por el Lic. Ra món Men do za Gó -
mez, en re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da, y su dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ra món Men do za Gó mez, a 
nom bre y re pre sen ta ción de Fe li cia Ra mí rez, Mi riam Mi na ya Ro -
drí guez y Lu cre cia Jo rán en fe cha 29 de sep tiem bre de 1989; la
Dra. So fía Bur gos, a nom bre y re pre sen ta ción de la Ofi ci na Na -
cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE) y la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 13 de
ju nio de 1989 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 atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun ciar y
pro nun cia, el de fec to en con tra de los co-prevenidos Ernes to Ruiz 
Ji mé nez y Ge rar do San tos, por no ha ber com pa re ci do a au dien cia, 
no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla rar y de cla ra, al nom -
bra do Ernes to Ruiz Ji mé nez, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los
49, 65 y 96 le tra a, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
en per jui cio de va rias per so nas, ocu rri do en esta ciu dad, en fe cha
14 de ene ro de 1985, y 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 Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan -
tes, y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla rar y de cla rar,
bue na y vá li da en la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en
este pro ce so, por los nom bra dos Gua da lu pe Be lén Bi lli lo, Aga pi to 
Cas ti llo Sán chez, Fe li cia Ra mí rez R., Mi riam Mi na ya R. y Lu cre cia
Jo rán; Cuar to: Con de nar y con de na a la Ofi ci na Na cio nal de
Trans por te Te rres tre (ONATRATE) (Esta do do mi ni ca no) y
Ernes to Ruiz Ji mé nez, co mi ten te y pre po sé, res pec ti va men te, al
pago so li da rio de la suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en
fa vor de los nom bra dos Gua da lu pe Be lén Bi lli lo y Aga pi to Cas ti -
llo Sán chez, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra -
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les y ma te ria les, ex pe ri men ta dos por ellos, en el ac ci den te mo ti vo
del pre sen te ex pe dien te; Quin to: Con de nar y con de na a la Ofi ci -
na Na cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE) (Esta do do -
mi ni ca no) y Ernes to Ruiz Ji mé nez, al pago so li da rio de los in te re -
ses le ga les de la suma acor da da a par tir de la de man da in tro duc ti va 
de ins tan cia; Sex to: Con de nar y con de na a la Ofi ci na Na cio nal de
Trans por te Te rres tre (ONATRATE) (Esta do do mi ni ca no) y
Ernes to Ruiz Ji mé nez, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción 
en pro ve cho del Lic. Ra món Men do za Gó mez, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Re cha zar y re cha za en
cuan to al fon do las con clu sio nes de los nom bra dos Fe li cia Ra mí -
rez Ra mí rez, Mi riam Mi na ya Ro drí guez y Lu cre cia Jo rán, cons ti -
tui dos en par te ci vil en este pro ce so, por im pro ce den tes e in fun da -
das, con de nán do los al pago de las cos tas ci vi les; Octa vo: De cla rar 
y de cla ra al nom bra do Ge rar do San tos, no cul pa ble de vio la ción a
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia, se des -
car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por in su fi cien cia de prue bas,
de cla ran do a su res pec to, las cos tas pe na les de ofi cio; No ve no:
De cla rar y de cla ra co mún y opo ni ble la pre sen te sen ten cia a la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., ase gu ra do ra del
vehícu lo del Esta do do mi ni ca no, en vuel to en el ac ci den te mo ti vo
del ex pe dien te en cues tión, para los fi nes de ley co rres pon dien tes’; 
por ha ber sido he chos con for me a la ley; SEGUNDO: Se pro -
nun cia el de fec to del pre ve ni do Ernes to Ruiz y Ji mé nez por no ha -
ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En
cuan to al fon do, la cor te, 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 los or di na les
cuar to y sép ti mo de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na a
la Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE) y
Ernes to Ruiz Ji mé nez, al pago so li da rio de la suma de Vein te Mil
Pe sos (RD$20,000.00), cada uno, en fa vor de las nom bra das Lu -
cre cia Jo rán No las co y Mi riam Mi na ya Ro drí guez y Fe li cia Ra mí -
rez Ra mí rez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por ellos en el ac ci den te mo ti vo
del pre sen te pro ce so; b) la suma de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), 
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en fa vor del se ñor Ale jan dro Pe gue ro Ber nal como jus ta re pa ra -
ción de los da ños de su mo to ci cle ta; QUINTO: Se con fir ma en
to dos los de más as pec tos la sen ten cia ape la da; SEXTO: 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 San Ra fael, 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 de que se tra ta; SEPTIMO: Se
con de na al pago de las cos tas ci vi les a la Ofi ci na Na cio nal de
Trans por te Te rres tre (ONATRATE) por ser ésta la per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y al pago de las cos tas pe na les al nom bra do
Ernes to Ruiz Ji mé nez, dis tra yen do las ci vi les en pro ve cho del Lic.
Ra món Men do za Gó mez”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial es gri men lo
si guien te: “Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la in dem ni za ción
acor da da. Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de este úni co me dio, los re -
cu rren tes ex pre san lo si guien te: “al im po ner las in dem ni za cio nes
acor da das, la cor te no es ta ble ció el fun da men to de las mis mas, al
no con te ner la sen ten cia im pug na da una ex po si ción com ple ta de
los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, a fin de que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia es tu vie ra en con di cio nes de po der ve ri fi car si las
in dem ni za cio nes im pues tas co rres pon den al per jui cio su fri do”;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Ernes to Ruiz Ji mé nez:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua me dian te las prue bas que le
fue ron apor ta das en el ple na rio dijo ha ber dado por es ta ble ci do
“que el nom bra do Ernes to Ruiz Ji mé nez, al lle gar a la in ter sec ción 
de la Lope de Vega con ave ni da San Mar tín, no obs tan te ver la luz
roja de un se má fo ro, con ti nuó su mar cha, arro llan do la mo to ci cle -
ta que iba de lan te de él, con du ci da por Se bas tián H. Ta pia Nú ñez,
y cho can do vio len ta men te con el au to mó vil con du ci do por Ge -
rar do San tos, que dan do la mo to ci cle ta atra pa da en tre los dos
vehícu los y mu rien do su con duc tor”;

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 281

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Con si de ran do, que la Cor te a-qua en ten dió co rrec ta men te que
la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te fue la trans gre sión de la luz roja
que hizo Ernes to Ruiz Ji mé nez, quien a gui sa de ex pli ca ción ex -
pre só que “los fre nos no le obe de cie ron”, por lo que fue con de na -
do de con for mi dad con los ar tícu los 49, nu me ral 1, y 65 de la Ley
241 a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal y Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta, que es una san ción que se ajus ta a la ley;

En cuan to a los re cur sos de la Ofi ci na Na cio nal de Trans -
por te Te rres tre (ONATRATE) y/o Esta do Do mi ni ca no,

per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que de acuer do con las cer ti fi ca cio nes apor ta das 
por la par te ci vil, el vehícu lo con du ci do por Ernes to Ruiz Ji mé nez
era pro pie dad de la Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre
(ONATRATE), la cual fue pues ta en cau sa como co mi ten te de
aquel, con jun ta men te con el Esta do do mi ni ca no, en vir tud de la
pre sun ción de co mi ten cia que exis te a car go de los pro pie ta rios de 
los vehícu los, lo que no fue re ba ti do en nin gu na de las ins tan cias;

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues to, la per so na ci vil men te
res pon sa ble fue con de na da a pa gar las in dem ni za cio nes que fi gu -
ran en el dis po si ti vo de la sen ten cia, en fa vor de Gua da lu pe Be lén
Bi lli lo, Aga pi to Cas ti llo Sán chez, Fe li cia Ra mí rez, Mi riam Mi na ya
y Lu cre cia Jo rán, para lo cual se ofre ció ra zo nes y fun da men tos
que jus ti fi can ple na men te la de ci sión men cio na da, con tra rio a lo
que in vo can los re cu rren tes;

Con si de ran do, que asi mis mo que dó es ta ble ci do que la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., fue pues ta en cau sa en vir tud
del ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra
Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor, por lo que la sen ten -
cia pudo, tal como lo hi cie ron los jue ces ac tuan tes, de cla rar la in -
dem ni za ción co mún y opo ni ble a di cha en ti dad ase gu ra do ra, por
lo que pro ce de de ses ti mar el me dio pro pues to. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu la res, en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Ernes to Ruiz Ji mé -
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nez, Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE)
y/o Esta do Do mi ni ca no y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael 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 20 de sep tiem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za di chos
re cur sos; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos -
tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 7 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Má xi mo Con tre ras Ro sa rio.

Abo ga do: Dr. Yor da no Pau li no Lora.

Dios, Pa tria y Li 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 8 de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen -
den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Má xi mo Con tre -
ras Ro sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, car pin te ro, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 53142, se rie 37, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Ma nuel Ro drí guez Re yes No. 120, del sec tor
Cris to Rey, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 7 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua, el 7 de ju lio 1999, a re que ri mien to del Dr. Yor -

 



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

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 5, le tra a; 6, le tra a y 75, pá -
rra fo I de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das 
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 del
17 de di ciem bre de 1995 y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 18 de mayo de 1998, fue so me ti do a la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, el
nom bra do Má xi mo Con tre ras Ro sa rio (a) Mo re no, im pu ta do de
vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 18 de ju nio de 1998,
de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si -
guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que
exis ten in di cios de cul pa bi li dad, su fi cien tes, gra ves, pre ci sos y
con cor dan tes para en viar como al efec to en via mos, por ante el tri -
bu nal cri mi nal, al se ñor Má xi mo Con tre ras Ro sa rio (pre so), acu sa -
do de vio lar los ar tícu los 5 li te ral a y 75, pá rra fo I de la Ley
50-88/17-95, para que allí res pon da por los he chos pues tos a su
car go y se le juz gue con for me a la ley; SEGUNDO: 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 
le 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 los pla zos
pres cri tos por la ley de la ma te ria, jun to con 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 las co sas juz ga das úti -
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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, para los
fi nes co rres pon dien tes; TERCERO: Orde nar, como al efec to or -
de na mos, la pri sión pro vi sio nal en con tra del in cul pa do, con for -
me a los ar tícu los 94 y 134 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 Pro cu ra dor Fis cal para 
los fi nes co rres pon dien tes”; c) que la Octa va Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, apo de ra da del 
co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 12 de no -
viem bre de 1998, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen -
ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del
re cur so de al za da in ter pues to, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Má xi mo Con tre -
ras Ro sa rio, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 13 de no -
viem bre de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 12 de no viem bre de
1998, dic ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co en
to das sus par tes que dice así: Que sea de cla ra do cul pa ble el se ñor
Má xi mo Con tre ras Ro sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
car pin te ro, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
53142, se rie 37, re si den te en la ca lle Ma nuel Ro sa rio Re yes No.
120, del sec tor Cris to Rey, del D. N., de vio lar la Ley 50-88 en sus
ar tícu los 5, le tra a y 75, pá rra fo I, por ha bér se le ocu pa do la can ti -
dad de 2.4 gra mos de co caí na, y por vía de con se cuen cia el mis mo
sea con de na do a tres (3) años de re clu sión y al pago de una mul ta
de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), más el pago de las cos tas pe -
na les; Se gun do: Que se or de ne la des tru ción de la dro ga de co mi -
sa da’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha -
ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, de cla ra al nom -
bra do Má xi mo Con tre ras Ro sa rio, cul pa ble de vio lar las dis po si -
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cio nes de los ar tícu los 5, le tra a y 75, pá rra fo I de la Ley 50-88, en
con se cuen cia con fir ma la sen ten cia de pri mer gra do, con de nán -
do lo a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión y al pago de una
mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00); TERCERO: Se con de -
na al nom bra do Má xi mo Con tre ras Ro sa rio, al pago de las cos tas
pe na les”;

En cuan to al re cur so de Má xi mo Con tre ras
Ro sa rio (a) Mo re no, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Má xi mo Con tre ras Ro sa rio (a)
Mo re no no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni 
al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial de agra vios,
pero como se tra ta del re cur so del pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar
la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha
sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra -
ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de la
cau sa, lo si guien te: “a) Que de acuer do a los do cu men tos que re -
po san en el ex pe dien te y a las de cla ra cio nes pres ta das por el acu sa -
do, tan to ante el juz ga do de ins truc ción que ins tru men tó la su ma -
ria co rres pon dien te, como en jui cio oral, pu bli co y con tra dic to rio,
ha que da do es ta ble ci do que en fe cha 13 de mayo de 1998, fue de -
te ni do el nom bra do Má xi mo Con tre ras Ro sa rio (a) Mo re no, me -
dian te un alla na mien to rea li za do 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, Dr. Per fec to
Acos ta Su riel y miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas, por el he cho de ha bér se le ocu pa do la can ti dad de once
(11) por cio nes de co caí na con un peso glo bal de dos pun to cua tro
(2.4) gra mos; b) que el acta de alla na mien to le van ta da por el re pre -
sen tan te del mi nis te rio pú bli co que re po sa en el ex pe dien te, se ña la 
que en fe cha 13 de mayo de 1998 fue re qui sa da la vi vien da ubi ca da 
en la ca lle Res pal do Ge ne ral Ro drí guez Re yes No. 120, atrás, del
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sec tor Cris to Rey, de esta ciu dad, en pre sen cia de Má xi mo Con tre -
ras Ro sa rio, y se le ocu pó lo si guien te: ”once (11) por cio nes de un
pol vo blan co de ori gen des co no ci do pre su mi ble men te co caí na,
un car net de la pren sa, una cé du la vie ja, un so bre con un pol vo
blan co de ori gen des co no ci do, pre su mi ble men te azú car de le che,
y en di cho alla na mien to el acu sa do de cla ró lo si guien te: “que la
sus tan cia en con tra da era de su pro pie dad”; c) que el nom bra do
Má xi mo Con tre ras Ro sa rio ra ti fi có sus de cla ra cio nes ver ti das ante 
el juz ga do de ins truc ción ma ni fes tan do: “En fe cha 13 de mayo de
1998, re sul té de te ni do por agen tes de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas, du ran te un alla na mien to que rea li za ron en mi
re si den cia, y en el cual se me en con tró la can ti dad de once (11)
por cio nes de co caí na den tro de una ga ve ta, las cua les tu vie ron un
peso to tal de me dio gra mo; ade más de ésto, me en con tra ron un
pol vo de bi car bo na to el cual aña die ron a la dro ga que se me en -
con tró y lo cal cu la ron como dro ga tam bién; debo agre gar que so -
la men te soy con su mi dor de dro gas, que nun ca me he de di ca do a la 
dis tri bu ción, ven ta o trá fi co de es tas”, ma ni fes tan do ante el ple na -
rio, que es ta ba de acuer do con todo lo leí do, pero no en la can ti -
dad; d) que una de las sus tan cias ocu pa das era co caí na con un peso 
glo bal de dos pun to cua tro (2.4) gra mos, y en el otro pol vo ana li -
za do no se de tec tó la pre sen cia de sus tan cias con tro la das, de
acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se No. 723-98-2 de fe cha 14 
de mayo de 1998, ex pe di do por el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca
de la Po li cía Na cio nal; di cha sus tan cia ocu pa da fue ana li za da en
pre sen cia de un quí mi co al ser vi cio de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de
la Re pú bli ca, y efec ti va men te los dos pun to cua tro (2.4) gra mos
ocu pa dos eran co caí na, y por la can ti dad de co mi sa da se cla si fi ca
en la ca te go ría de dis tri bui dor, pre vis to en el ar tícu lo 5, le tra a, de
la Ley 50-88 de fe cha 30 de mayo de 1988 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la
Ley No. 17/95 de fe cha 17 de di ciem bre de 1995, pues la dro ga ex -
ce de de un gra mo y no es ma yor de cin co (5) gra mos; e) que es tán
reu ni dos los ele men tos del cri men de dis tri bui dor de dro gas, en
par ti cu lar la ocu pa ción de la dro ga, cons ta ta da por el acta le van ta -
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da por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co y la di vi sión de la
mis ma en por cio nes, lo que de mues tra que su des ti no era la ven ta,
vio lan do la nor ma le gal, ade más de que el acu sa do Má xi mo Con -
tre ras ad mi tió la po se sión de las dro gas; f) que de con for mi dad
con los he chos es ta ble ci dos pre ce den te men te el nom bra do Má xi -
mo Con tre ras co me tió el cri men de vio la ción a las dis po si cio nes
de la Ley 50/88 so bre Dro gas y Sus tan cias de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, mo di fi ca do por la Ley 17/95 de fe cha 17 de di ciem bre de
1995, en la ca te go ría de dis tri bui dor, pre vis to y san cio na do en di -
cha ley por los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo I, con la pena de
tres (3) a diez (10) años de re clu sión y mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) a Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), por lo
que esta cor te de ape la ción con fir ma la sen ten cia re cu rri da por ser 
jus ta y re po sar so bre base le gal; g) que el nom bra do Má xi mo Con -
tre ras fue sor pren di do en fla gran te de li to, y no ha ne ga do la co mi -
sión de los he chos en nin gu na de las ins tan cias, y que so la men te
hace ob je ción en cuan to a la can ti dad ocu pa da, por lo que este tri -
bu nal, des pués de ha ber es cu cha do las de cla ra cio nes del acu sa do y 
ha ber es tu dia do los do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te, tie -
ne la cer te za de la cul pa bi li dad del acu sa do; h) que se rán de co mi -
sa das e in cau ta das las sus tan cias quí mi cas bá si cas y esen cia les, pre -
cur so res in me dia tos, el di ne ro em plea do u ob te ni do en la co mi -
sión del cri men de dis tri bui dor ilí ci to, los bie nes mue bles, me dios
de trans por te y de más ob je tos don de se com prue be que se al ma -
ce ne, con ser ve o fa bri que ilí ci ta men te cual quier dro ga cla si fi ca da
como pe li gro sa por la ley”;

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 acu sa do
re cu rren te el cri men de dis tri bu ción o ven ta 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 I, de la Ley No. 
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, con pe nas de tres (3) a diez (10) años de re clu sión y mul -
ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), por lo que al con de nar la Cor te a-qua a Má xi mo
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Con tre ras Ro sa rio (a) Mo re no a tres (3) años de re clu sión y Diez
Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta, le apli có una san ción ajus ta da 
a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Má xi mo Con tre ras Ro sa rio (a) Mo re 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 7 de ju lio de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: 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 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 23

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 4 de fe bre ro 
de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Ju lio Ma rí ñez Objío y Di no rah Objío
de Ma rí ñez.

Abo ga dos: Dres. Mil cía des Cas ti llo Ve láz quez y Néstor
Díaz Fernández.

Inter vi nien tes: Fran cis co A. Mar tí nez Lora y com par tes.

Abo ga do: Dr. José Angel Ordó ñez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 8 de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Fran cis co Ju lio Ma rí -
ñez Objío, 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. 39253, se rie 3, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Ula dis lao Gue rre ro No. 45, de la ciu dad de
Baní y Di no rah Objío de Ma rí ñez, 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, mar ca da con el
No. 8 el 4 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído a la Dra. Nola Pu jols, en re pre sen ta ción del Dr. Mil cía des
Cas ti llo, abo ga do de los re cu rren tes, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 18 de fe bre ro de 1997, a re que ri mien to del
Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta -
ción de Fran cis co Ma rí ñez y Di no rah de Ma rí ñez, en la cual no se
ex po nen los me dios de ca sa ción que se adu cen con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de la par te re cu rren te, ar ti cu la do
por el Dr. Mil cía des Cas ti llo Ve láz quez, en el que se de sa rro lla el
me dio de ca sa ción que más ade lan te se exa mi na rá;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Fran cis co A. Mar tí nez Lora,
Pas cual Vi lla lo na y Evil son Mar tí nez, sus cri to por su abo ga do Dr.
José Angel Ordó 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 49, li te ral a y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1, 23, nu me ral 5to. y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los
si guien tes: a) que el 25 de di ciem bre de 1990, se pro du jo un ac ci -
den te de vehícu los, en tre el con du ci do por Fran cis co Ju lio Ma rí -
ñez Objío, pro pie dad de Di no rah de Ma rí ñez, y el otro con du ci do
por Fran cis co A. Mar tí nez Lora, pro pie dad de Evil son Mar tí nez,
en el que re sul ta ron he ri dos el con duc tor del úl ti mo vehícu lo y su
acom pa ñan te Pas cual Vi lla lo na; b) que el Juz ga do de Paz de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal fue apo de ra do para
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co no cer del caso, y lo fa lló el 12 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si -
ti vo se co pia en el de la sen ten cia 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, que es la re cu -
rri da en ca sa ción; c) que ésta se pro du jo en ra zón de los re cur sos
de al za da ele va dos por el pre ve ni do, Fran cis co Ju lio Ma rí ñez, Di -
no rah Objío de Ma rí ñez y La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Nés tor Díaz Fer -
nán dez, en re pre sen ta ción de Fran cis co Ma rí ñez, Di no rah Objío
de Ma rí ñez y la com pa ñía La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., con -
tra la sen ten cia No. 1078, del 12 de oc tu bre de 1995, dic ta da por el
Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo dice tex tual men te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul -
pa ble al se ñor Fran cis co Ju lio Ma rí ñez Objío, pre ve ni do, por vio -
la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los en sus ar tícu los 49
y 65, y en con se cuen cia se le con de na al pago de Cien Pe sos
(RD$100.00) de mul ta, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su
fa vor y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: De cla ra no cul pa -
ble al pre ve ni do Fran cis co A. Mar tí nez Lora, 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, por lo que se des car ga, y las cos tas pe na les se de cla ran
de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por los se ño res Fran cis co A. Mar tí nez Lora, Pas -
cual Vi lla lo na y Evil son Mar tí nez, en cuan to a la for ma, y en cuan -
to al fon do se aco ge la mis ma y se con de na a los se ño res Fran cis co 
Ju lio Ma rí ñez Objío y Di no rah Objío de Ma rí ñez, pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las si guien tes in dem ni -
za cio nes: a) la suma de Se ten ti cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en 
fa vor de Evil son Mar tí nez, por los da ños ma te ria les su fri dos por
su vehícu lo; b) al pago de la suma de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00), en fa vor del se ñor Fran cis co A. Mar tí nez Lora,
por las le sio nes fí si cas su fri das por éste en el ac ci den te; c) al pago
de la suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), en fa vor de Pas -
cual Vi lla lo na por las le sio nes fí si cas su fri das por éste en el ac ci -
den te; Cuar to: Con de nan do a Fran cis co Ju lio Ma rí ñez Objío y
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Di no rah Objío de Ma rí ñez, en sus res pec ti vas ca li da des de pre ve -
ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble de las su mas acor da das a tí -
tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria en fa vor de los re cla man -
tes y al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en fa vor y pro -
ve cho del Lic. José Angel Ordó ñez y el Dr. Freddy Pé rez Ca bral,
abo ga dos de la par te ci vil, que afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad’; 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 toda sus par tes;
TERCERO: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men como úni co me -
dio: “Fal ta de mo ti vos, por con si guien te fal ta de base le gal, al vio -
lar los ar tícu los 195 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, 23, nu me ral 5to. de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y vio la ción del ar tícu lo 15 de la
1014 de 1935”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes se ña lan que los
jue ces pue den dic tar su sen ten cia en dis po si ti vo, pero es a con di -
ción de que en el pla zo de ley, la mo ti ven, pues ésto es lo que per -
mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sa ber si la ley ha sido co rrec ta -
men te apli ca da;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale gan los re cu rren tes, 
la sen ten cia del Juez de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, se en cuen tra en dis po si ti -
vo, sin con te ner un sólo mo ti vo que la sus ten te, por lo que se hace
im po si ble de ter mi nar si se ha pro ce di do co rrec ta men te en la es pe -
cie;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to esté a car go de
los jue ces, 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
Fran cis co A. Mar tí nez Lora, Pas cual Vi lla lo na y Evil son Mar tí nez, 
en el re cur so de ca sa ción in coa do por Fran cis co Ju lio Ma rí ñez
Objío y Di no rah Objío de Ma rí ñez, con tra la sen ten cia dic ta da en

294 Boletín Judicial 1080



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, mar ca da con el
No. 8, el 4 de fe bre ro 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 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; 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 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 18 de
mayo de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ró mu lo José Fer mín Ca pe llán y com par tes.

Abo ga dos: Licdos. Ren so Anto nio Ló pez Alva rez y Elvin
Matías.

Inter vi nien tes: Víc tor Ma nuel Ada mes Re yes.

Abo ga dos: Lic dos. Va ne sa Va les Cer van tes y Jor ge Luis
Po lan co Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 8 de no viem bre del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ró mu lo José
Fer mín Ca pe llán, 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. 130790, se rie 31, do mi ci lia do y 
re si den te en la ca lle Prin ci pal, No. 213, del sec tor La Otra Ban da,
de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do; Trans por te Da ni xa y/o
Unión de Au to bu ses Incor po ra dos, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, Da niel Ure ña y Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en ti dad ase gu -
ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to

 



Ju di cial de San tia go, el 18 de mayo de 1994, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 10 de ju nio de 1994, a re que ri mien to del Lic.
Elving Ma tías, en nom bre y re pre sen ta ción de Trans por tes Da nix -
sa y/o Unión de Au to bu ses Incor po ra dos y Da niel Ure ña, en la
que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 17 de ju nio de 1994, a re que ri mien to del Lic.
Ren so Anto nio Ló pez Alva rez, en nom bre y re pre sen ta ción de
Ró mu lo José Fer mín Ca pe llán, Trans por te Da nix sa y/o Unión de
Au to bu ses Incor po ra dos y Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en la
que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Víc tor Ma nuel Ada mes
Re yes, sus cri to por sus abo ga dos, Lic dos. Va ne sa Va les Cer van tes
y Jor ge Luis Po lan co Ro drí guez;

Vis to el auto dic ta do el 25 de oc tu bre del 2000, por el Ma gis tra -
do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos 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, li te ral d y 102 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 9 de oc tu bre de 1992, mien tras el au to bús con du ci do por
Ró mu lo José Fer mín Ca pe llán, pro pie dad de la Unión de Au to bu -
ses Incor po ra dos, ase gu ra do con Se gu ros La Inter na cio nal, S. A.,
tran si ta ba por la ave ni da Fran co Bidó en di rec ción de nor te a sur,
atro pe lló al nom bra do Víc tor Ma nuel Ada mes Re yes, quien ca mi -
na ba por la ace ra, re sul tan do este úl ti mo con le sio nes fí si cas; b)
que apo de ra da la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para co no cer el fon do
del asun to, dic tó su sen ten cia el 6 de sep tiem bre de 1993, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi -
no en vir tud del re cur so de ape la ción in ter pues to, y su dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra,
bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Lic.
Ren so Anto nio Ló pez, a nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía
Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., Trans por te Da nix sa y del se ñor
Ró mu lo J. Fer mín Ca pe llán; y el in ter pues to por la Lic da. Va ne sa
Va les Cer van tes, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Víc tor Ma -
nuel Ada mes Re yes, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 484-Bis
de fe cha 12 de agos to de 1993, fa lla da el 6 de sep tiem bre de 1993,
dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho
en tiem po há bil y 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: Que debe de cla rar,
como al efec to de cla ra al nom bra do Ró mu lo José Fer mín Ca pe -
llán, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 y 102, in ci sos 1 y 3ro. de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del Sr. Víc tor
Ma nuel Ada mes Re yes, en con se cuen cia lo con de na al pago de
una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do a su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: 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 el se ñor Víc tor Ma nuel Ada mes Re yes, en con -
tra del pre ve ni do Ró mu lo José Fer mín Ca pe llán y de la Unión de
Au to bu ses Incor po ra dos, en su ca li dad de co mi ten te de su pre po -
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sé Ró mu lo José Fer mín Ca pe llán 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; Ter ce ro: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y
con de na a la Unión de Au to bu ses Incor po ra dos, al pago de una
in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor del
se ñor Víc tor Ma nuel Ada mes Re yes, 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 tó a
con se cuen cia de las gra ves le sio nes per ma nen tes que re ci bió en el
pre sen te ac ci den te; Cuar to: Que debe con de nar y con de na a la
Unión de Au to bu ses Incor po ra dos, 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; Quin to: Que debe de cla rar y
de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la
com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en su ya ex pre sa da ca li -
dad; Sex to: Que debe con de nar y con de na al nom bra do Ró mu lo
José Fer mín Ca pe llán, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to; Sép ti mo: Que debe con de nar y con de na a la Unión de
Au to bu ses Incor po ra dos, 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 la
Lic da. Va ne sa Va les Cer van tes, abo ga da que afir ma es tar las avan -
zan do en su to ta li dad’; 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 en su or -
di nal pri me ro, en el sen ti do de re ba jar la mul ta im pues ta al nom -
bra do Ró mu lo José Fer mín Ca pe llán de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta a una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00),
aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO:
Debe con fir mar como al efec to con fir ma en to dos los de más as -
pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Debe con de nar como al
efec to con de na al nom bra do Ró mu lo José Fer mín Ca pe llán, al
pago de las cos tas pe na les; QUINTO: Que debe con de nar como
al efec to con de na a la Unión de Au to bu ses Incor po ra dos y/o
Trans por tes Da nix sa, al pago de las cos tas ci vi les en fa vor de la
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Lic da. Va ne sa Va les Cer van tes, quien afir ma ha ber las avan za do en 
su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de
Da niel Ure ña:

Con si de ran do, que el ar tícu lo 22 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción dis po ne li mi ta ti va men te lo si guien te: “pue den pe dir
la ca sa ción de una sen ten cia el con de na do, el mi nis te rio pú bli co, la 
par te ci vil y las per so nas ci vil men te res pon sa bles, se gún las dis po -
si cio nes es ta ble ci das más ade lan te”; que por el ca rác ter ri gu ro sa -
men te li mi ta ti vo de esta enu me ra ción, se ad vier te que lo que se ha
pro pues to el le gis la dor es re ser var de modo ex clu si vo el de re cho
de pe dir la ca sa ción de una sen ten cia a las per so nas que fi gu ran
como par tes en ésta; que, sien do así, y no fi gu ran do Da niel Ure ña
como par te de la sen ten cia im pug na da, se debe de ci dir que el re cu -
rren te ca re ce de ca li dad para pe dir la ca sa ción de la sen ten cia de
que se tra ta, por lo que el pre sen te re cur so de ca sa ción debe ser
de cla ra do inad mi si ble;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Trans por te
Da nix sa y/o Unión de Au to bu ses Incor po ra dos,

per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros
La Inter na cio nal, S. A.:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Trans por te Da nix sa y/o
Unión de Au to bu ses Incor po ra dos, 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, no han
ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo
exi ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar la nu li dad de di -
chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Ró mu lo
José Fer mín Ca pe llán, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al mo di fi car la sen ten cia de pri -
mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do,
me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos
a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a)...Que el juez de pri mer 
gra do hizo una co rrec ta apre cia ción de los he chos y ade cua da apli -
ca ción del de re cho, pues to que si el con duc tor del au to bús hu bie ra 
ido tan des pa cio como de cla ró, le ha bría dado tiem po de fre nar y
evi tar gol pear al pea tón, lo que no su ce dió. Que ade más es el mis -
mo con duc tor quien de cla ra que vio, an tes de ocu rrir el ac ci den te,
al pea tón que tran si ta ba por la ave ni da, y que no pudo ha cer nin -
gún vi ra je para evi tar el ac ci den te, lo que de mues tra que di cho
con duc tor no tomó en con si de ra ción las pre vi sio nes que el ar tícu -
lo 102 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los pone a car go de
quie nes ma ne jan; b) que a con se cuen cia del ac ci den te, Víc tor Ma -
nuel Ada mes Re yes, su frió he ri da trau má ti ca am plia, des de ter cio
in fe rior de pier na, con de sec ción com ple ta de piel y múscu lo iz -
quier do y en cara in ter na del mus lo y pier na de re cha, a ni vel de ro -
di lla; frac tu ra de ter cio me dio de fé mur de re cho, se gún cer ti fi ca do
mé di co le gal No. 3,7775; que otro cer ti fi ca do mé di co del 23 de ju -
lio de 1993 se ña la que de las le sio nes des cri tas an tes, cu ra bles en
240 días, que da como se cue la una le sión fun cio nal del ór ga no de la 
lo co mo ción, dado por am pu ta ción de miem bro in fe rior iz quier do 
a ni vel del ter cio me dio del mus lo...”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te, el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, oca -
sio na dos con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, he cho pre vis to
por el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y
san cio na do en el li te ral d), con pri sión de 9 me ses a 3 años y mul ta
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de RD$200.00 a RD$700.00, si los gol pes y he ri das oca sio na re a la
víc ti ma una le sión per ma nen te, como su ce dió en el caso de la es -
pe cie; que la Cor te a-qua, al con de nar al pre ve ni do re cu rren te a
una mul ta de RD$100.00, aco gien do a su fa vor am plias cir cuns -
tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos la sen ten -
cia im pug na da, esta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca -
sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Víc -
tor Ma nuel Ada mes Re yes en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos por Ró mu lo José Fer mín Ca pe llán, Trans por te Da nix sa y/o
Unión de Au to bu ses Incor po ra dos, Da niel Ure ña 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 tia go, el 18 de mayo de 1994, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
De cla ra inad mi si ble el re cur so de Da niel Ure ña; Ter ce ro: De cla ra
nu los los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Trans por te Da -
nix sa y/o Unión de Au to bu ses Incor po ra dos y Se gu ros La Inter -
na cio nal, S. A.; Cuar to: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues -
to por Ró mu lo José Fer mín Ca pe llán, con tra la re fe ri da sen ten cia;
Quin to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na
su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Va ne sa Va les Cer van tes y Jor -
ge Luis Po lan co Ro drí guez, 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 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 16 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Su ce so res de Aga pi to Me di na.

Abo ga dos: Dres. Su cre Ra fael Ma teo y Dor ka Me di na.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 8 de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por los su ce so res de
Aga pi to Me di na, se ño res Ma nuel Emi lio Me di na, 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. 2848, se rie 19, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de
Ca bral, pro vin cia Ba raho na, Aní bal Me di na, 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.
4170, se rie 19, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de Ca bral,
pro vin cia Ba raho na, Dél si da Me di na, 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. 1101, se rie 19, do -
mi ci lia da y re si den te en la ca lle Jai me Mota No. 250, de la ciu dad
de Ba raho na, y com par tes, y del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, en con tra de la sen ten cia
in ci den tal dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape -
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la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 16 de sep tiem -
bre de 1997, cuyo dis po si ti vo 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. Su cre Ma teo y Dor ka Me di na, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, como abo ga dos de la par te re cu rren te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 13 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de Ba raho -
na, 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 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 7 de no viem bre de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Su cre Ma teo, por sí y por la Dra. Dor ka Me di na, en re pre sen ta ción 
de la par te ci vil cons ti tui da su ce so res de Aga pi to Me di na, se ño res
Ma nuel Emi lio Me di na, Aní bal Me di na, Dél si da Me di na y com -
par tes, en la que no se se ña lan cuá les son los me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción es truc tu ra do por los Dres. Su cre
Ra fael Ma teo y Dor ka Me di na, en el que se de sa rro llan los agra -
vios con tra la sen ten cia im pug na da, que se exa mi na rán más ade -
lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 265 y 266 del Có di go Pe nal;
7 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y 1, 23, nu me ral 1ro.; 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, se in fie ren como he chos
cier tos los si guien tes: a) que en vir tud de una que re lla pre sen ta da
por Ma nuel Emi lio Me di na, Aní bal Me di na y Dél si da Me di na, en
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con tra de Alci des Var gas y com par tes, por vio la ción de los ar tícu -
los 265 y 266 del Có di go Pe nal, fue apo de ra do el Juez de la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Ba raho na, quien en fe cha 8 de oc tu bre de 1991, dic tó una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cli na el pre -
sen te ex pe dien te por ante la ju ris dic ción de ins truc ción, para que
allí se ins tru ya la su ma ria co rres pon dien te, al pre sen te pro ce so, a
car go de los nom bra dos Alci des Cue vas, Anto nio Fe rre ras (a)
Toño, Bue na ven tu ra Gó mez (a) Luis, Ra fae li to; Ma nuel Apo li nar
y Mi llán, en vir tud de que este ex pe dien te, por su ca li fi ca ción, es
cri mi nal”; b) que en vir tud del re cur so de ape la ción de los in cul pa -
dos, la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho -
na, dic tó el 4 de mayo de 1993, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “PRIMERO: Aco ge mos como bue no y vá li do el re cur -
so de ape la ción in ter pues to con tra la sen ten cia de fe cha 8 de oc tu -
bre de 1991, en cuan to a la for ma y con res pec to al fon do de las
mis mas, y vis to el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, se aco ge su dic -
ta men y se con fir ma la sen ten cia re cu rri da que en vía a la ju ris dic -
ción de ins truc ción los he chos pues tos a car go de los acu sa dos
Anto nio Fe rre ra (a) Toño y Bue na ven tu ra Gó mez (a) Luis, a fin de 
que di cho juz ga do de ins truc ción pue da es ta tuir so bre los pe di -
men tos que for man las par tes, en ra zón de que esta cor te no pue -
de avo car se al fon do, es tan do so la men te apo de ra da del ci ta do in -
ci den te, en cuan to a las cos tas se re ser van para que si gan el cur so
de lo prin ci pal”; c) que apo de ra do el Juez de Instruc ción del Dis -
tri to Ju di cial de Ba raho na, ins tru yó la su ma ria co rres pon dien te,
que cul mi nó con el en vío de los in cul pa dos por ante el tri bu nal cri -
mi nal, de ci sión que fue con fir ma da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción
de Ba raho na; d) que el Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, apo de -
ra do del fon do del asun to pro nun ció la sen ten cia, el 18 de no -
viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se so bre see en to das sus par tes, las con clu sio nes de la par te ci vil
cons ti tui da en cuan to al in ci den te pre sen ta do; SEGUNDO: Se
so bre cee el ex pe dien te para ser en via do al Tri bu nal de Tie rras”; e)
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que re cu rri da en ape la ción por la par te ci vil cons ti tui da y por el Dr. 
Enri que Ba tis ta Gó mez, Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape -
la ción de Ba raho na, la Cor te a-qua, pro nun ció su sen ten cia el 16
de sep tiem bre de 1997, con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: De cla ra mos re gu la res y vá li dos los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos con tra la sen ten cia No. 43, de fe cha 18 de
no viem bre de 1996, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Dis -
tri to Ju di cial de Ba raho na, he cha por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción, y el Dr. Su cre Ra fael Ma teo, en cuan to a la
for ma por es tar con for me con la ley; SEGUNDO: Re cha za mos
las con clu sio nes in ci den ta les de la par te agra via da por im pro ce -
den tes, mal fun da das y ca ren te de base le gal; TERCERO: Aco ge -
mos las con clu sio nes in ci den ta les de la par te pre ve ni da, ver ti das
por con duc to de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos, por ser
jus tas y es tar fun da men ta das en prue bas le ga les; CUARTO: De -
cla ra mos la in com pe ten cia de esta cor te de ape la ción en la pre sen -
te li tis, por tra tar se de un te rre no que está en pro ce so de sa nea -
mien to ca tas tral, y en con se cuen cia de cli na mos el pre sen te pro ce -
so por ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rra, por ser éste la ju ris dic -
ción com pe ten te para co no cer del mis mo; QUINTO: Las cos tas
se re ser van para que si gan la suer te de lo prin ci pal”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, por ór ga no de sus abo ga dos 
in vo can lo si guien te: “Pri mer Me dio: Vio la ción de la Ley de
Orga ni za ción Ju di cial; Se gun do Me dio: Ca ren cia de base le gal”;

Con si de ran do, que en am bos me dios, reu ni dos para su exa men, 
los re cu rren tes ale gan que la Cor te de Ape la ción no po día de cla rar 
su in com pe ten cia, toda vez que los in cul pa dos no apor ta ron prue -
bas se rias y feha cien tes que de mos tra ran con cla ri dad que ellos te -
nían vo ca ción de pro pie dad so bre los te rre nos que in va die ron,
ade más, que en caso de con tro ver sia so bre el de re cho de pro pie -
dad, se de bía so bre seer el co no ci mien to del caso, pero no de sa po -
de rar se, y mu cho me nos de ci dir so bre cual es el tri bu nal com pe -
ten te para co no cer del asun to;
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Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale gan los re cu rren tes, 
los tri bu na les apo de ra dos en vir tud de una pro vi den cia ca li fi ca ti va 
de un asun to cri mi nal, como lo es el caso de la es pe cie, si en tien -
den que an tes de emi tir su de ci sión exis te una cues tión pre ju di cial,
como por ejem plo si hay una con tes ta ción se ria so bre el de re cho
de pro pie dad de un pre dio o par ce la, lo co rrec to es so bre seer el
caso, has ta tan to la ju ris dic ción co rres pon dien te dic te su fa llo de fi -
ni ti vo so bre el as pec to con tro ver ti do, y en ton ces pro ce der en con -
se cuen cia, pero no de cli nar el asun to por ante otra ju ris dic ción,
como hizo la Cor te a-qua; 

Con si de ran do, que lo que la cor te de bió ha cer, y no hizo, fue
pon de rar la se rie dad de las prue bas apor ta das por los acu sa dos,
para de ter mi nar si en ver dad exis tía la po si bi li dad de que ellos fue -
ren co-propietarios del te rre no; so bre todo que si exis tía un cer ti fi -
ca do de tí tu los que am pa ra ba ese te rre no en fa vor de los su ce so res 
de Aga pi to Me di na, re sul ta ba frus tra to rio en viar el caso al Tri bu -
nal de Tie rras, ju ris dic ción que ya ha bía emi ti do su de ci sión de fi ni -
ti va so bre la par ce la ob je to de dis cu sión, por lo que pro ce de aco -
ger los me dios pro pues tos por los re cu rren tes;

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción de Ba raho na no ha es gri mi do ar gu men tos con tra la sen ten -
cia, ni en el acta que re co gió su re cur so, ni tam po co por me dio de
un me mo rial pos te rior, por lo que su inac ción hace nulo su re cur -
so, a la luz de lo que dis po ne el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in coa do por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de Ba raho na, con tra la sen ten cia in ci den tal de di cha cor te, dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les, el 16 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Casa la sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción
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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 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 26

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car los Ma le no Fun da dor y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, José Darío
Marcelino Reyes y Federico Guillermo Hasbún
y Lic da. Sil via Te ja da de Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 8 de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen -
den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Car los Ma le no
Fun da dor, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0774986-3, do mi ci lia do y re si den te
en el Km. 14, de la Au to pis ta Duar te, sec tor La Cié ne ga, Los Alca -
rri zos, del Dis tri to Na cio nal, Mil quía des Gue rre ro, do mi ni ca no,
ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 7089, se rie
16, do mi ci lia do y re si den te en la Ca lle A No. 2, de la Ur ba ni za ción
Cos ta Ver de, Pro lon ga ción Inde pen den cia, de esta ciu dad, 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 del De par ta men to Ju di cial
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de San Cris tó bal, el 23 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. José Da río Mar ce li no Re yes, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, como abo ga do de los re cu rren tes;

Oído a los Dres. José Angel Ordó ñez y Rey nal do José Ri cart, en 
la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la par te in ter vi -
nien te Ma ría José Raz quín Vda. Me lén dez, en su ca li dad de tu to ra
le gal de sus hi jos me no res Bor ja e Ibai Me lén dez;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 25 de sep tiem bre de 1997, a re que ri mien to de los
Dres. Fe de ri co Gui ller mo Has bún y José Da río Mar ce li no Re yes,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes; en la que
no se in di can cuá les son los agra vios con tra la sen ten cia im pug na -
da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Vir gi -
lio Báez He re dia y la Lic da. Sil via Te ja da de Báez, a nom bre de
Car los Ma le no Fun da dor, Trans por te Fer nán dez, C. por A. y La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en el que se ex po nen y de sa rro llan 
los me dios ar güi dos con tra la sen ten cia, que más ade lan te se in di -
ca rán y exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción re dac ta do por el Dr. José Da río
Mar ce li no Re yes, a nom bre de los re cu rren tes Car los Ma le no Fun -
da dor y Trans por te Fer nán dez, C. por A., cu yos me dios de ca sa -
ción se rán ana li za dos más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, arri ba
men cio na da, sus cri to por sus abo ga dos Dres. José Angel Ordó ñez 
Gon zá lez y Rey nal do José Ri cart; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, nu me ral 1 y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que 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
cier tos y con cre tos los si guien tes: a) que el 7 de mar zo de 1994,
ocu rrió en la Au to pis ta Duar te, en el ki ló me tro 32, tra mo San to
Do min go-Villa Alta gra cia, una co li sión en tre un ca mión ca be zo te, 
pro pie dad de Mil quía des Gue rre ro y ase gu ra do con La Uni ver sal
de Se gu ros, C. por A., con un vehícu lo pro pie dad de Via mar, C.
por A., con du ci do por Ya nis Alber to Me lén dez Ta vá rez, en el que
fa lle ció este úl ti mo, y am bos vehícu los re sul ta ron con gran des
des per fec tos; b) que para co no cer el caso, el Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal apo de ró al Juez de la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de esa ju ris dic -
ción, quien dic tó su sen ten cia el 5 de di ciem bre de 1995, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce in ser to en el de la sen ten cia de la Cor te a-qua, re -
cu rri da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de
los re cur sos de al za da ele va dos por los Dres. Fe de ri co Gui ller mo
Has bún, a nom bre de sus re pre sen ta dos, Car los Ma le no Fun da -
dor, Mil quía des Gue rre ro y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., y
José Angel Ordó ñez, a nom bre de Ma ría José Raz quín Vda. Me -
lén dez, como ma dre y tu to ra le gal de los me no res Bor ja e Ibai Me -
lén dez, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran
re gu la res y vá li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos: a) por el Dr. Fe de ri co Gui ller mo Has bún, de fe cha 7
de di ciem bre de 1995, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do
Car los Ma le no Fun da dor, de la Com pa ñía de Trans por te Te rres -
tre, C. por A. y de la com pa ñía La Uni ver sal, C. por A.; b) por el
Dr. José Angel Ordó ñez, de fe cha 10 de ene ro de 1996, a nom bre
y re pre sen ta ción de Ma ría José Raz quín Vda. Me lén dez, ma dre y
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tu to ra le gal de los me no res Bor ja e Ibai Me lén dez Raz quín y cón -
yu ge del fi na do Ya nis Alber to Me lén dez, am bos con tra la sen ten -
cia co rrec cio nal No. 968, de fe cha 5 de di ciem bre de 1995, dic ta da
por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se trans cri be a
con ti nua ción, por ha ber sido in coa dos en el pla zo y con las for ma -
li da des es ta ble ci das en la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: De cla ra cul pa ble al pre ve ni do Car los Ma le no Fun da dor de
vio lar los ar tícu los No. 49, le tra a y 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia le con de na al pago de una
mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) y al pago de las cos tas pe -
na les; Se gun do: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil in coa da por las se ño ras Ma de lín E. Gon zá lez, en su ca li dad
de tu to ra le gal del me nor Ya nis Alber to Me lén dez R. y Ma ría José
Raz quín, en su ca li dad de tu to ra le gal de los me no res Bor ja e Ibai
Me lén dez R., hi jos del se ñor Ya nis Alber to Me lén dez, fa lle ci do a
con se cuen cia del ac ci den te de la es pe cie, con tra el pre ve ni do Car -
los Ma le no Fun da dor y la per so na ci vil men te res pon sa ble Mil -
quía des Gue rre ro, en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do, con -
de na al pre ve ni do y a la per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de
una in dem ni za ción con jun ta y so li da ria de la si guien te for ma: a)
Ocho cien tos Mil Pe sos (RD$800,000.00), a fa vor del me nor Ya nis 
re pre sen ta do por su tu to ra le gal Ma de lín E. Gon zá lez; b) Seis cien -
tos Mil Pe sos (RD$600,000.00) a fa vor de los me no res Bor ja e Ibai 
Me lén dez R., re pre sen ta dos por su ma dre Ma ría José Raz quín,
todo por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos
como con se cuen cia de la muer te de su pa dre Ya nis Alber to Me -
lén dez, en el ac ci den te de la es pe cie, más el pago de los in te re ses
le ga les de la suma acor da da a par tir de la de man da; Ter ce ro: Con -
de na al pre ve ni do Car los Ma le no Fun da dor y a la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Mil quía des Gue rre ro, al pago de las cos tas ci vi -
les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Dres.
Ismael Pe ral ta, Del fín Cas ti llo, Li gia Mi na ya y Gi se la Rey no so,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: De -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía La
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Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te’; SEGUNDO: Se
con fir ma el or di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da en su as pec -
to pe nal; 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 de la se ño ra Ma ría José Raz -
quín Vda. Me lén dez, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, en 
su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los me no res, Bor ja e Ibai Me -
lén dez Raz quín, hi jos del fi na do Ya nis Alber to Me lén dez Ta vá rez,
con tra el pre ve ni do Car los Ma le no Fun da dor y la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Mil quía des Gue rre ro, pro pie ta rio del vehícu lo
cau san te del ac ci den te de que se tra ta y Trans por te Fer nán dez, C.
por A., co mi ten te de di cho pre ve ni do y be ne fi cia rio del se gu ro del
vehícu lo ge ne ra dor del daño; y en cuan to al fon do, se con de na so -
li da ria men te, a los re fe ri dos pre ve ni dos y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, al pago de la suma de Seis cien tos Mil Pe sos
(RD$600,000.00), por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
su fri dos por es tos me no res, a con se cuen cia de la muer te de su pa -
dre Ya nis Alber to Me lén dez Ta vá rez, así como al pago so li da rio
de los in te re ses le ga les de di cha suma, a par tir de la de man da in tro -
duc ti va de ins tan cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
(con for me sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del día 6 de
sep tiem bre de 1985, B. J. 898, Pág. 2169); CUARTO: Se con de na
so li da ria men te al pre ve ni do Car los Ma le no Fun da dor y a la per so -
na ci vil men te res pon sa ble Mil quía des Gue rre ro y Trans por te Fer -
nán dez, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do la dis -
trac ción de las mis mas tan to de pri me ra ins tan cia como en gra do
de ape la ción, en pro ve cho de los Dres. José A. Ordó ñez Gon zá lez
y Rey nal do José Ri cart, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te; QUINTO: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la
for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil de la se ño ra Ma de lín E. Gon -
zá lez, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal del me nor Ya nis Alber -
to Me lén dez Gon zá lez, hijo del fi na do Ya nis Alber to Me lén dez
Ta vá rez, con tra el pre ve ni do Car los Ma le no Fun da dor y a la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Mil quía des Gue rre ro; y en cuan to al
fon do se con de na so li da ria men te a di cho pre ve ni do y per so na ci -
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vil men te res pon sa ble, Mil quía des Gue rre ro al pago de la suma de
Ocho cien tos Mil Pe sos (RD$800,000.00), por los da ños y per jui -
cios, mo ra les y ma te ria les, su fri dos por el me nor Ya nis Alber to
Me lén dez Gon zá lez, a con se cuen cia de la muer te de su in di ca do
pa dre; así como al pago de los in te re ses le ga les de esta suma, a par -
tir de la fe cha de la de man da in tro duc ti va de ins tan cia, a tí tu lo de
in dem ni za ción su ple men ta ria; SEXTO: Se con de na so li da ria -
men te al pre ve ni do Car los Ma le no Fun da dor y a la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Mil quía des Gue rre ro, al pago de las cos tas ci vi -
les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Ismael
Pe ral ta, Del fín Cas ti llo, Li gia Mi na ya y Gi se la Rey no so Esté vez,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
SEPTIMO: Se de cla ra co mún y opo ni ble a la com pa ñía La Uni -
ver sal de Se gu ros, C. por A., la pre sen te sen ten cia, en su ca li dad de
ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del pre sen te ac ci den te;
OCTAVO: Se da acta al Dr. José Da río Mar ce li no Re yes, en su ca -
li dad de abo ga do cons ti tui do por la com pa ñía Trans por te Fer nán -
dez, C. por A., de que esta per so na, de man da da en pri me ra ins tan -
cia como ci vil men te res pon sa ble por su ca li dad de co mi ten te del
pre ve ni do Car los Ma le no Fun da dor, el Tri bu nal a-quo omi tió es -
ta tuir so bre este as pec to; y se re cha zan las de más con clu sio nes
ver ti das por Trans por te Fer nán dez, C. por A., por me dia ción de
su abo ga do cons ti tui do, por im pro ce den tes y mal fun da das, ya
que la par te ci vil cons ti tui da, se ño ra Ma ría José Raz quín Vda. Me -
lén dez, en su in di ca da ca li dad, em pla zó a la Trans por te Fer nán -
dez, C. por A., como per so na ci vil men te res pon sa ble, en la de -
man da in tro duc ti va de ins tan cia, de pri mer gra do y las con clu sio -
nes de di cha de man da in tro duc ti va de ins tan cia, fue ron ra ti fi ca das
en la au dien cia so bre el fon do, ante esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San Cris tó bal; NOVENO: Se re cha zan por im -
pro ce den tes y mal fun da das las con clu sio nes al fon do de los abo -
ga dos cons ti tui dos por di chos pre ve ni dos, las per so nas ci vil men te 
res pon sa bles y la com pa ñía ase gu ra do ra”;
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Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el
Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia y la Lic da. Sil via Te ja da de Báez, se
ar gu ye lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos, vio la ción
del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 1384 del Có di go 
Ci vil. Vio la ción a las re glas de la co mi ten cia; Ter cer Me dio: Des -
na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren -
tes, sus cri to por el Dr. José Da río Mar ce li no Re yes, se in vo ca lo si -
guien te: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Se -
gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter ce ro Me dio: Insu fi cien cia
de mo ti vos; Cuar to Me dio: Incom pe ten cia del tri bu nal”;

Con si de ran do, que en el pri mer me mo rial se adu ce, en sín te sis,
“que la sen ten cia no pon de ra la ac tua ción de la víc ti ma, toda vez
que de con for mi dad con las evi den cias pre sen ta das, ésta le ocu pó
su de re cha al con duc tor de la pa ta na, y que de ha ber lo he cho, otra
de bió ser la so lu ción del caso; que, en cuan to al as pec to ci vil, la
sen ten cia in cu rre en un error ga rra fal al con de nar a Trans por te
Fer nán dez, C. por A., em pre sa que no fue pues ta en cau sa en pri -
me ra ins tan cia, vio lan do así el do ble gra do de ju ris dic ción, y ade -
más se vio la las re glas de la co mi ten cia, pues el pro pie ta rio del
vehícu lo su pues ta men te cau san te del ac ci den te lo era Mil quía des
Gue rre ro y no aque lla com pa ñía, la que sólo era ti tu lar de la pó li za
de se gu ro, no obs tan te que ya se ha con sa gra do ju ris pru den cial -
men te, que el se gu ro no atri bu ye pro pie dad del vehícu lo, ni es ta -
ble ce re la ción de co mi ten te a pre po sé, en tre éste y el con duc tor
del vehícu lo; que no pue de ha ber dos co mi ten tes como se in fie re
de la sen ten cia re cu rri da”;

Con si de ran do, que en el se gun do me mo rial se re pro du cen los
mis mos ar gu men tos arri ba ex pues tos, pero se agre gan dos nue -
vos: “a) la mons truo si dad de las in dem ni za cio nes acor da das a los
hi jos de la víc ti ma, y la in cohe ren cia inex pli ca da de otor gar le unos
Seis cien tos Mil Pe sos (RD$600,000.00), sien do dos hi jos le gí ti -
mos, y Ocho cien tos Mil Pe sos (RD$800,000.00) a uno sólo, na tu -
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ral re co no ci do; b) la in com pe ten cia de los tri bu na les de San Cris -
tó bal, pues to que el he cho ocu rrió en la ju ris dic ción de San to Do -
min go, y no en aque lla ciu dad”;

En cuan to al re cur so de Car los Ma le no
Fun da dor, pre ve ni do:

Con si de ran do, que para fa llar como lo hizo, 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
dijo que por las pro pias de cla ra cio nes del pre ve ni do Car los Ma le -
no Fun da dor se in fie re que: “éste vio el vehícu lo con du ci do por la
víc ti ma, por lo que te nía tiem po de fre nar y evi tar el ac ci den te,
pero que al ha cer lo, se gún su de cla ra ción, en ese mo men to es ta ba
la pis ta mo ja da, lo que in di ca que los fre nos de su vehícu lo no le
res pon die ron, lo que sólo pue de ex pli car se por con du cir con ex ce -
so de ve lo ci dad, y ésto lo con fir ma la se ve ri dad de los gol pes re ci -
bi dos tan to por la pa ta na como por el ca rro”;

Con si de ran do, que como se ob ser va, la Cor te a-qua basó su
sen ten cia en la de cla ra ción del pre ve ni do Car los Ma le no Fun da -
dor, la cual fue frag men ta da, es co gien do sólo una par te de la mis -
ma, des de ñan do en cuan to a lo prin ci pal de la ver sión por éste
ofre ci da, en el sen ti do de que el vehícu lo de la víc ti ma le obs tru yó
su ca rril, al tra tar de re ba sar otro vehícu lo que iba de lan te de él, en
una cur va, lo que evi den te men te no fue pon de ra do por la Cor te
a-qua, a fin de de ter mi nar que in fluen cia pudo te ner en el ac ci den -
te, ya que tam po co se ex pli ca, ni se da ra zo nes para des car tar ese
re ba se y la in va sión del otro ca rril, como coad yu van te a la ocu rren -
cia del su ce so, por lo que pro ce de aco ger el me dio pro pues to en el
as pec to pe nal;

En cuan to a los re cur sos de Mil quía des Gue rre ro,
Trans por te Fer nán dez, C. por A. y La Uni ver sal

de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que el vehícu lo con du ci do por Car los Ma le no

Fun da dor era pro pie dad de Mil quía des Gue rre ro, se gún cer ti fi ca -
ción de la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas (hoy Impues tos
Inter nos), pero el se gu ro es ta ba ex pe di do por La Uni ver sal de Se -
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gu ros, C. por A., a nom bre de Trans por te Fer nán dez, C. por A.,
que el pri me ro fue pues to en cau sa como co mi ten te, lo cual es co -
rrec to, y la se gun da como ase gu ra do ra del vehícu lo, en pri me ra
ins tan cia;

Con si de ran do, que el Juez de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Dis -
tri to Ju di cial de San Cris tó bal en su sen ten cia, sólo con de nó a Mil -
quía des Gue rre ro como co mi ten te de Car los Ma le no Fun da dor,
ba sán do se en la pre sun ción de co mi ten cia que exis te a car go del
pro pie ta rio, pero si len ció todo lo re la ti vo a Trans por te Fer nán dez, 
C. por A., em pre sa que no fue men cio na da en la sen ten cia;

Con si de ran do, que en el gra do de ape la ción la cor te no sólo
con de nó a Mil quía des Gue rre ro, sino a Trans por te Fer nán dez, C.
por A., como co mi ten tes de Car los Ma le no Fun da dor, dán do le al
se gun do una ca li dad que no te nía, y vio lan do las re glas de la in mu -
ta bi li dad pro ce sal, pues como se ha di cho, Trans por te Fer nán dez,
C. por A., fue pues to en cau sa como ti tu lar de la pó li za de se gu ro y
no como co mi ten te; que ha sido un cri te rio cons tan te que la pó li za 
de se gu ro si gue al vehícu lo, aun cuan do esté a nom bre de un ter ce -
ro, pero este úl ti mo no pue de ser con de na do como co mi ten te, si
no se com prue ba que tie ne con trol del vehícu lo o po der de di rec -
ción y ca pa ci dad para dar ór de nes al con duc tor cau san te de un ac -
ci den te, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia tam bién en el as pec -
to ci vil, sin que haya ne ce si dad de exa mi nar los otros me dios ex -
pues tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in coa do por Car los Ma le no Fun da dor,
Mil quía des Gue rre ro, 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 del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 23 de sep tiem -
bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Casa la 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.
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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 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 28 de ene ro de
1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Orbi to Piña de los San tos 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 8 de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen -
den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Orbi to Piña de
los San tos, 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. 448217, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Ma ria no Ro drí guez Objío No. 1, de la ciu dad de
San Juan de la Ma gua na; Víc tor Piña de la Rosa, do mi ni ca no, sol -
te ro, mo to con chis ta, do mi ci lia do y re si den te en el Ba rrio Nue vo,
de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na y Ju lio Cé sar Ada mes Val -
dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Prin ci pal, No. 4, del sec tor El Ce pi llo, de la
ciu dad de San Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 28 de ene ro de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 2 de fe bre ro de 1999, a re que ri mien to de los re -
cu rren tes Orbi to Piña de los San tos y Víc tor Piña de la Rosa, en la
que no se ex po nen nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 4 de fe bre ro de 1999, a re que ri mien to del re cu -
rren te Ju lio Cé sar Ada mes Val dez, en la que no se ex po ne nin gún
me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 265, 266, 379, 385, 311 y 332
del Có di go Pe nal 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 cons tan tes los si guien tes:
a) que el 8 de agos to de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de la
jus ti cia los nom bra dos Orbi to Piña de los San tos (a) Ci bao, Víc tor
Piña de la Rosa y Ju lio Cé sar Ada mes Val dez, im pu ta dos de ha ber
vio la do los ar tícu los 258, 379, 381, 382, 332, 265 y 311 del Có di go
Pe nal y 65 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 del Dis tri to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, para que ins tru ye ra la su ma ria
co rres pon dien te, el 29 de sep tiem bre de 1995, de ci dió me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to en viar al tri bu nal cri mi nal 
a los acu sa dos; c) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
para co no cer el fon do de la in cul pa ción, dic tó una sen ten cia en
atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra a los se ño res Orbi to Piña de los San tos
(a) Ci bao, Víc tor Piña de la Rosa y Ju lio Cé sar Ada mes, cul pa bles
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de los he chos que se le acu san, y en con se cuen cia se con de na a
cada uno a su frir quin ce (15) años de pri sión; SEGUNDO: Se de -
cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se -
ño res Ma ri no de León Ogan do y Ma ri ce la de León Alcán ta ra, por
in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do, por ha ber se he cho la mis -
ma con for me lo es ta ble ce la ley; TERCERO: Se con de na a los
acu sa dos Orbi to Piña de los San tos (a) Ci bao, Víc tor Piña de la
Rosa y Ju lio Cé sar Ada mes Val dez, al pago de la suma sim bó li ca de 
Un Peso (RD$1.00), como jus ta re pa ra ción a la par te de los da ños
cau sa dos; CUARTO: Se or de na la de vo lu ción de la pis to la mar ca
Ela ma, ca li bre 32 No. 887480, am pa ra da con per mi so le gal, a su
le gí ti mo pro pie ta rio para co me ter la ac ción; QUINTO: Se con -
de na a los acu sa dos Orbi to Piña de los San tos (a) Ci bao, Víc tor
Piña de la Rosa y Ju lio Cé sar Ada mes Val dez, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to”; 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 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: 1ro.) en fe cha 28 de fe -
bre ro por el acu sa do Orbi to Piña de los San tos; 2do.) en fe cha 28
de fe bre ro por el co-acusado Ju lio Cé sar Ada mes; 3ro.) en fe cha 3
de fe bre ro del acu sa do Víc tor Piña de la Rosa, to dos del año 1997
y con tra la sen ten cia cri mi nal No. 50 de fe cha 21 de fe bre ro de
1997, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en
otra par te de la pre sen te sen ten cia, por ha ber sido he cha den tro de 
los pla zos y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Pro nun cia
el de fec to con tra la par te ci vil cons ti tui da, por no ha ber com pa re -
ci do a la au dien cia, no obs tan te em pla za mien to le gal;
TERCERO: En cuan to al fon do, con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en to dos sus as pec tos y es pe cí fi ca men te en cuan to con de nó a los
co-acusados Orbi to Piña de los San tos, Víc tor Peña de la Rosa y
Ju lio Cé sar Ada mes Val dez a cum plir quin ce (15) años de re clu -
sión, por vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379, 385, 311, 332 y la
Ley 36, en per jui cio de Ma ria no de León, Ma ri ce la de León Alcán -
ta ra y Lu cía de León Alcán ta ra, y en sus res tan tes as pec tos;
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CUARTO: Con de na a los co-acusados Orbi to Piña de los San tos,
Víc tor Piña de la Rosa y Ju lio Cé sar Ada mes Val dez, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to de al za da”;

En cuan to a los re cur sos de Orbi to Piña de los San tos y
Ju lio Cé sar Ada mes Val dez, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Orbi to Piña de los San tos y
Ju lio Cé sar Ada mes Val dez, en sus in di ca das ca li da des, no han ex -
pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni al mo -
men to de in ter po ner sus re cur sos por ante la se cre ta ría de la Cor te 
a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero 
su con di ción de pro ce sa dos obli ga al exa men de la sen ten cia, para
de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley
que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do,
me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos
a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que el 5 de agos to de
1995, sa lie ron de su casa con des ti no a la ca pi tal el se ñor Ma ria no
de León Ogan do, acom pa ña do de sus dos hi jas Ma ri ce la y Lu cía
de León Alcán ta ra, de 18 y 21 años de edad, res pec ti va men te. Ya
mon ta dos en la gua gua, el se ñor De León se sin tió ma rea do y le pi -
dió al cho fer que se de tu vie ra y los de ja ra en la ca be za del puen te
so bre el Río San Juan, has ta que el cho fer ter mi na ra de re co ger los
pa sa je ros que le fal ta ban, y así te ner tiem po de ha cer al gu nas ne ce -
si da des fi sio ló gi cas y re cu pe rar se un poco para ha cer el via je, pro -
ce dien do el cho fer a de jar los en el lu gar in di ca do; una vez allí se
pre sen ta ron en dos mo to res los co-acusados Orbi to Piña de los
San tos, Víc tor Piña de la Rosa y Ju lio Cé sar Ada mes Val dez, di -
cien do que ellos eran mi li ta res, y acto se gui do el nom bra do Orbi to 
Piña de los San tos con una pis to la en la mano, la cual ha bía sido
sus trai da pre via men te por él mis mo al Dr. Iván Piña, le fue en ci ma 
al se ñor Ma ria no de León, pro pi nán do le un gol pe en la ca be za con 
la ca cha de la pis to la, ca yen do éste al sue lo, pro ce dien do el
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co-acusado a arras trar a una de las hi jas, de nom bre Ma ri ce la, sub -
ién do la en uno de los mo to res en el me dio de Ju lio Cé sar Ada mes
Val dez, quien con du cía la mo to ci cle ta, y Orbi to, quien la aga rra ba
por de trás y le apun ta ba a la ca be za con el arma, de jan do a la jo ven
Lu cía y a su pa dre fuer te men te gol pea dos y ti ra dos en el sue lo, lle -
van do a un lu gar apar ta do a la se ño ri ta Ma ri ce la. Más atrás los se -
guían en el otro mo tor el co-acusado Víc tor Piña de la Rosa; b) Ya
en el lu gar, el co-acusado Orbi to Piña de los San tos, pro ce dió a
vio lar se xual men te a la jo ven, y una vez ter mi na ra pro ce dió Víc tor
Piña de la Rosa a vio lar a la jo ven, pero por el ano, no va gi nal,
mien tras que el coa cu sa do Ju lio Cé sar Ada mes Val dez le gri ta ba a
Orbi to “má ta la, má ta la, no la de jes viva”; c) Que in me dia ta men te
los tres pro ce die ron a des po jar a la jo ven de todo cuan to lle va ba
pues to, como ca de na, ani llos, re loj, ropa, etc., de ján do la ti ra da en
el lu gar del he cho; d) Que aun que el co-acusado Ju lio Cé sar Ada -
mes Val dez no vio ló se xual men te a la jo ven Ma ri ce la, ad mi tió en la 
au dien cia ce le bra da por esta cor te de ape la ción que él tras la dó a la
víc ti ma al lu gar del he cho, de ján do la a mer ced de los co-acusados
Orbi to Piña de los San tos y Víc tor Piña de la Rosa, para que la vio -
la ran se xual men te, por que él se en con tra ba cer ca de su casa y te nía 
su mu jer, por lo que los jue ces que com po nen esta cor te for ma ron 
su ín ti ma con vic ción en base a que él te nía el mis mo ins tin to cri -
mi nal de los otros co-acusados, pero de ci dió sa tis fa cer su ne ce si -
dad con su mu jer; e) Que no sólo fue ron agre di dos fí si ca y ver bal -
men te el se ñor Ma ria no de León y su hija Lu cía, sino que ade más
fue ron des po ja dos de sus per te nen cias, qui tán do le al se ñor la
suma de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) y a su hija su mo chi la y
otras per te nen cias; f) Que en el ex pe dien te re po san dos cer ti fi ca -
dos mé di cos, uno a nom bre de la jo ven Ma ri ce la de León Alcán ta -
ra, en don de se hace cons tar que la mis ma fue vio la da tan to por vía 
va gi nal como anal, y su frió gol pes en la cara, con he ma to mas pe -
rior bi ta rio; y otro a nom bre del se ñor Ma ria no de León Ogan do,
en don de dice que el mis mo pre sen ta he ri da con tu sa en pó mu lo
iz quier do con he ma to ma pe rior bi ta rio, la ce ra cio nes en codo de re -
cho y en ro di lla iz quier da”; 
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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 a car go de los
co-acusados re cu rren tes, los crí me nes de aso cia ción de mal he cho -
res, es tu pro y robo con vio len cia, pre vis tos y san cio na dos por los
ar tícu los 265, 266, 379, 385, 311 y 332 del Có di go Pe nal, con pe -
nas de has ta 20 años; que la Cor te a-qua al con de nar a Orbi to Piña
de los San tos y Ju lio Cé sar Ada mes Val dez a quin ce (15) años de
re clu sión, les apli có una san ción ajus ta da a la ley, en con se cuen cia,
pro ce de re cha zar los pre sen tes re cur sos de ca sa ción;

En cuan to al re cur so de
Víc tor Piña de la Rosa, acu sa do:

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

Con si de ran do, que en el acta de au dien cia de la sen ten cia im -
pug na da cons ta que el Dr. Má xi mo A. Ba ret, en re pre sen ta ción del 
re cu rren te Víc tor Piña de la Rosa, con clu yó por ante la Cor te
a-qua so li ci tan do pena cum pli da para su de fen di do, en ra zón de
que éste era me nor de edad cuan do su ce die ron los he chos, se gún
de cla ra ción tar día del Ofi cial de Esta do Ci vil del mu ni ci pio de San
Juan de la Ma gua na y cer ti fi ca ción de ha ber cur sa do los gra dos de
2do. y 3ro., apor ta das al pro ce so, lo que no fue con tes ta do ade cua -
da men te por la Cor te a-qua, li mi tán do se a de cla rar lo cul pa ble de
los he chos que se le im pu tan, en vio la ción a lo es ta ble ci do por el
ar tícu lo 23, nu me ral 2 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 
el cual es ta ble ce que pro ce de rá la anu la ción de la sen ten cia im pug -
na da cuan do se hu bie re omi ti do o rehu sa do pro nun ciar, ya con
res pec to a uno o va rios pe di men tos del acu sa do, de la par te ci vil o
de las per so nas ci vil men te res pon sa bles; en con se cuen cia, pro ce -
de ca sar la sen ten cia en el pre sen te as pec to.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Orbi to Piña de los San tos y Ju lio Cé sar Ada mes
Val dez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 28 de ene ro 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: Casa la sen ten cia 
en cuan to a Víc tor Piña de la Rosa, 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 Ba raho na; Ter ce ro: Con de na a Orbi to Piña de
los San tos y Ju lio Cé sar Ada mes Val dez al pago de las cos tas, y las
com pen sa en cuan to a Víc tor Piña de la Rosa.

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 325

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 28

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 15 de
oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fran cis co Esté vez.

Abo ga do: Lic. Clau dio Her nán dez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 8 de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Esté -
vez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, mé di co, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 047-0013055-4, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Her ma nas Mi ra bal No. 15, de la ciu dad de La Vega, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, el 15 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 15 de oc tu bre
de 1997, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del Lic.
Clau dio Her nán dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla por vía di rec ta in ter pues ta por
Fran cis co Esté vez, en con tra del Lic. Franklyn D. Ro sa rio Abréu,
Juez Inte ri no 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 Vega, por
vio la ción al ar tícu lo 145 del Có di go Pe nal, 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 emi tió el auto No. 117 del 12 de sep tiem bre de 1997, me -
dian te el cual se dis pu so lo si guien te: “Uni co: De cla rar como al
efec to de cla ra mos: Que la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega es do ble men te
in com pe ten te en ra zón de la ma te ria y en ra zón de la per so na para
co no cer de la ins tan cia y el con si guien te pro ce so por la vía de la ci -
ta ción di rec ta, he cha por el Lic. Clau dio F. Her nán dez, en re pre -
sen ta ción del se ñor Fran cis co Esté vez, en con tra del Lic. Fran klin
Da río Ro sa rio Abréu”; b) que no con for me con el mis mo, el que -
re llan te, cons ti tui do en par te ci vil, re cu rrió en ape la ción con tra di -
cho auto por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, la cual emi tió la sen ten cia aho -
ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Re -
cha za por im pro ce den te, mal fun da do y fal ta de base le gal, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Fran cis co Esté vez, con -
tra el auto No. 117, de fe cha 12 de sep tiem bre de 1997, dic ta do
por el Juez Inte ri no de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, por tra tar se de
un auto que no está su je to a re cur so de ape la ción; SEGUNDO:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas”; 

En cuan to al re cur so de Fran cis co Esté vez,
par te ci vil cons ti tui da:

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Fran cis co Esté vez, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 15 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: 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 8 DE NOVIEMBRE 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 18 de agos to del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fé lix Ma nuel 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 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 8 de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fé lix Ma nuel Re -
yes, 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. 1088945, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Gre go rio Lu pe rón No. 11, del sec tor 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 18 de agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Fé lix Ma nuel Re yes, en re pre -
sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 9 de no viem bre de 1999, en con tra 
de la sen ten cia No. 1555, de fe cha 9 de no viem bre de 1999, 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 he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Fé lix Ma nuel Re yes, do mi ni ca -
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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. 1088945, se rie 1ra., re si den te en la ca lle Gre go rio
Lu pe rón No. 11, Gua ri ca no, D. N., pre so en la Cár cel Pú bli ca de
La Vic to ria des de el 7 de abril de 1999, cul pa ble del cri men de trá -
fi co de dro gas, he cho pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 5, li -
te ral a y 75 pá rra fo III de la Ley 50-88 so bre 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
cum plir la pena de cin co (5) años de re clu sión ma yor, al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) y al pago de las
cos tas pe na les; Se gun do: Orde na el de co mi so y des truc ción de la
dro ga in cau ta da, con sis ten te en vein tio cho (28) por cio nes de co -
caí na con un peso glo bal de 6.5 gra mos’; SEGUNDO: En cuan to 
al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro -
pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes,
por re po sar en base le gal; TERCERO: Con de na al nom bra do
Fé lix Ma nuel Re yes, 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 26 
de agos to del 2000, a re que ri mien to del re cu rren te Fé lix Ma nuel
Re yes, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 30 de
sep tiem bre del 2000, a re que ri mien to de Fé lix Ma nuel Re yes, 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;
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Con si de ran do, que el re cu rren te Fé lix Ma nuel Re yes, 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 Fé lix Ma nuel Re yes, 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 
18 de agos to del 2000, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te -
rior de esta sen ten cia. 

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 15 DE NOVIEMBRE 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 5
de fe bre ro de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José D. Sena Nin o José De ce na Nin y
com par tes.

Abo ga do: Dr. Dió ge nes Ama ro Gar cía.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen -
den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José D. Sena
Nin o José De ce na Nin, 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. 158360, se rie 1ra., do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Albert Tho mas No. 273, del sec tor
Espai llat, de esta ciu dad, pre ve ni do, y la com pa ñía Sa muel Con de
y Aso cia dos, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 5 de fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

 



Oído 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 fe bre ro de 1996, a re que ri mien to del Dr.
Dió ge nes Ama ro Gar cía, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en
la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 23 de no viem bre de 1993, fue so me ti do a la jus ti cia José
D. Sena Nin, por el he cho de ha ber atro pe lla do el 16 de no viem bre 
de 1993, al me nor Ale xis Me dra no Mar tí nez, mien tras con du cía
un mi ni bús pro pie dad de la com pa ñía Sa muel Con de y Aso cia dos,
C. por A. y ase gu ra do con la com pa ñía La ti noa me ri ca na de Se gu -
ros, S. A.; b) que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal fue apo de ra da para
co no cer el fon do del asun to dic tan do su sen ten cia el 14 de oc tu bre 
de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; c) que
como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li dos en la for ma los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos en fe cha 7 de no viem bre de 1994,
por el Dr. Dió ge nes Ama ro G., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de José D. Sena Nin, Sa muel Con de y Aso cia dos y la com pa -
ñía La ti noa me ri ca na de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 789 de fe cha 14 de oc tu bre de 1994, dic ta da por la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, por ha ber sido he chos de acuer do a la
ley, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do,
José D. Sena Nin, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de gol -
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pes y he ri das in vo lun ta rios oca sio na dos con el ma ne jo de un
vehícu lo de mo tor en vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 
so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del nom bra do Ale xis
Me dra no Mar tí nez, en con se cuen cia se con de na a pa gar una mul ta 
de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00); Se gun do: Se de cla ra re gu lar y
vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
Ale xis Me dra no Mar tí nez, a tra vés de sus abo ga dos, Dres. Ernes to 
Mota Andú jar y Rad ha més Vás quez Re yes, en con tra de José D.
Sena Nin y Sa muel Con de y Aso cia dos, C. por A.; Ter ce ro: En
cuan to a la ex pre sa da cons ti tu ción en par te ci vil se con de na a José
D. Sena Nin y/o Sa muel Con de y Aso cia dos, C. por A., al pago so -
li da rio de una in dem ni za ción de Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00), en pro ve cho de Ale xis Me dra no Mar tí nez
como jus ta re pa ra ción por las le sio nes fí si cas por él re ci bi das
como con se cuen cia del pre ci ta do ac ci den te; Quin to: Se con de na
ade más a José D. Sena Nin y/o Sa muel Con de y Aso cia dos, C. por
A., al pago so li da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve -
cho de los Dres. Ernes to Mota Andú jar y Rad ha més Vás quez Re -
yes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to, en con tra del pre ve ni do
José D. Sena Nin, 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: Se de cla ra
cul pa ble al nom bra do José D. Sena Nin, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 158360, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en San to Do min go, D. N., en la ca lle Albert
Tho mas, No. 273, del sec tor Espai llat, cul pa ble del de li to de gol -
pes y he ri das in vo lun ta rios, oca sio na dos con el ma ne jo de un
vehícu lo de mo tor, en vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, y en per jui cio del nom bra do Ale xis Me -
dra no Mar tí nez, en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta
de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y al pago de las cos tas pe na les,
con fir mán do se el as pec to le gal de la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por Ale xis Me dra no Mar tí nez, a
tra vés de sus abo ga dos, Dres. Ernes to Mota Andú jar y Rad ha més
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Vás quez Re yes, en con tra de José D. Sena Nin y/o Sa muel Con de
y Aso cia dos, C. por A.; QUINTO: En cuan to al fon do de la cons -
ti tu ción en par te ci vil, se con de na a José D. Sena Nin, y Sa muel
Con de y Aso cia dos, C. por A., al pago so li da rio de una in dem ni za -
ción de Se te cien tos Mil Pe sos (RD$700,000.00), en pro ve cho de
Ale xis Me dra no Mar tí nez, como jus ta re pa ra ción por las le sio nes
fí si cas por él re ci bi das como con se cuen cia de di cho ac ci den te,
mo di fi can do así el mon to de la in dem ni za ción acor da da por la
sen ten cia ape la da, por en ten der esta cor te que esta suma es más
jus ta y acor de con los he chos y le sio nes re ci bi das; SEXTO: Se
con de na ade más, a José D. Nin y/o Sa muel Con de y Aso cia dos, C. 
por A., al pago so li da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho de los Dres. Ernes to Mota Andú jar y Rad ha -
més Vás quez Re yes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma -
yor par te”;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía Sa muel Con de y
Aso cia dos, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de los
me dios en que fun da men ta su re cur so, si no lo ha mo ti va do al rea -
li zar la de cla ra ción co rres pon dien te; que en la es pe cie, la com pa -
ñía re cu rren te, en su in di ca da ca li dad, no ha de po si ta do el me mo -
rial de ca sa ción, ni tam po co al in ter po ner su re cur so en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, ex pu so los me dios en que lo fun da men ta, ra -
zón por la cual su re cur so re sul ta nulo;

En cuan to al re cur so de José D. Sena Nin o
José De ce na Nin, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José De ce na Nin o José D.
Sena Nin no ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten -
cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero
por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la
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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 es de ber de los jue ces, en ma te ria pe nal, es -
ta ble cer en sus sen ten cias de una ma ne ra cla ra, pre ci sa y su fi cien te
los mo ti vos de he cho y de de re cho en que se ba san, de modo que
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al ejer cer su po der de con trol, pue da
apre ciar si la ley fue bien apli ca da; que de ben ex po ner los he chos
de la pre ven ción y dar a és tos la ca li fi ca ción co rres pon dien te, de
acuer do con el tex to le gal apli ca do; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró al pre ve ni do re cu -
rren te José De ce na Nin o José D. Sena Nin, cul pa ble de vio lar la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del me nor
Ale xis Me dra no Mar tí nez, y basó su de ci sión en las de cla ra cio nes
ofre ci das en la po li cía por el pre ve ni do y el pa dre de la víc ti ma, en
las cua les el pri me ro nie ga los he chos que se le im pu tan; 

Con si de ran do, que re sul tan in su fi cien tes en sí mis mas, por lo
im pre ci so y ge né ri co de su con te ni do, es tas ex pre sio nes: “que de
la ex po si ción de los he chos se gún el acta po li cial, re sul ta que el
pre ve ni do José D. Sena Nin se ha com por ta do como un con duc -
tor que ha in cu rri do en tor pe za, im pru den cia y ne gli gen cia, al no
to mar las me di das ne ce sa rias para evi tar el ac ci den te con ese niño
que tran si ta ba y lo atro pe lló; y de esa de cla ra ción se in fie re que no
se tomó la pre cau ción ne ce sa ria para de te ner se a tiem po y ob ser -
var con cui da do la ca rre te ra, y ad ver tir que un niño la es ta ba cru -
zan do…”; que como se evi den cia, la Cor te a-qua no hace un ra zo -
na mien to ló gi co que le pro por cio ne base de sus ten ta ción a su de -
ci sión, ya que pri me ra men te trans cri be las de cla ra cio nes del pre -
ve ni do re cu rren te ne gan do los he chos, y más ade lan te dice in fe rir
de esas de cla ra cio nes que el mis mo no tomó las pre cau cio nes ne -
ce sa rias para ad ver tir que el niño es ta ba cru zan do la ca rre te ra;

Con si de ran do, que al no con te ner la sen ten cia im pug na da una
des crip ción de cómo ocu rrie ron los he chos, ni la pon de ra ción de
los do cu men tos de la cau sa, esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, se en cuen tra im po si bi li ta -
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da de ve ri fi car si la ley ha sido bien apli ca da, en con se cuen cia, pro -
ce de ca sar la re fe ri da sen ten cia;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por la com pa ñía Sa muel Con de y Aso cia dos, C.
por A. con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, el 5 de fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo
se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: En el as -
pec to pe nal casa la re fe ri da sen ten cia, y en vía el asun to por ante la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te 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 15 DE NOVIEMBRE 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 7 de agos to de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cris tó bal Bue no y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Ale xis Inoa Pé rez y Dr. Blas Abreu Abud.

Inter vi nien te: Pe dro A. Mén dez González.

Abo ga dos: Dres. Ce les ti no Rey no so y Rey nal da Gó mez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen -
den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Cris tó bal Bue -
no, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 046-0014491-1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ca lle jón de
Los Obre ros, No. 75, La Agus ti na, del sec tor Cris to Rey, de esta
ciu dad, pre ve ni do; Attwoods Do mi ni ca na, S. 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 agos to
de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 31 de agos to de 1998, a re que ri mien to de los re -
cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
sus abo ga dos, Lic. Ale xis Inoa Pé rez y Dr. Blas Abreu Abud, en el
que se ex po ne el me dio que más ade lan te se exa mi na rá;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Pe dro A. Mén dez Gon -
zá lez, sus cri to por los Dres. Ce les ti no Rey no so y Rey nal da Gó -
mez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 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 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 3 de agos to de 1996, mien tras el ca mión con du ci do por
Cris tó bal Bue no, pro pie dad de la Attwoods Do mi ni ca na, S. A.,
tran si ta ba por la ca lle Man za na 23, del sec tor Las Cao bas, de esta
ciu dad, en di rec ción de oes te a este, atro pe lló al nom bra do Pe dro
Alber to Mén dez Gon zá lez, re sul tan do este úl ti mo con le sio nes fí -
si cas cu ra bles en seis (6) me ses; b) que fue apo de ra da 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 
1ro. de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el
de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen -
cia del re cur so de ape la ción in ter pues to, y su dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma,
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) la Dra. Rey nal da
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Gó mez, en re pre sen ta ción del Sr. Pe dro A. Mén dez, en fe cha 10
de no viem bre de 1997; b) el Lic. Ale xis Anto nio Pé rez, a nom bre y 
re pre sen ta ción de La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., la Attwoods
Do mi ni ca na, S. A. y el nom bra do Cris tó bal Bue no, en fe cha 15 de
sep tiem bre de 1997, con tra la sen ten cia mar ca da con el No.
326-97, de fe cha 1ro. de sep tiem bre de 1997, 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 co rrec cio na les, por ha ber sido he -
chos con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: De cla ra al nom bra do Cris tó bal Bue no, 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, en per jui cio de Pe dro Alber to Mén dez Gon zá lez,
que le cau só le sión cu ra ble en seis (6) me ses, en con se cuen cia lo
con de na a pa gar de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al
pago de las cos tas pe na les; Se gun do: De cla ra re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el
se ñor Pe dro Alber to Mén dez Gon zá lez, por in ter me dio de sus
abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Dres. Rey nal da
Gó mez, Ce les ti no Rey no so, en con tra de Attwoods Do mi ni ca na,
S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, 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; Ter ce ro: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en
par te ci vil, con de na a Attwoods Do mi ni ca na, S. A., en su ya in di -
ca da ca li dad, al pago con jun to y so li da rio de una in dem ni za ción
de Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00), a fa vor y pro ve cho del Sr.
Pe dro Alber to Mén dez Gon zá lez como jus ta re pa ra ción por los
da ños mo ra les y ma te ria les por él su fri dos le sio nes fí si cas; Cuar -
to: Con de na a Attwoods Do mi ni ca na, S. A., en su ya in di ca da ca li -
dad al pago con jun to y 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, a fa vor
y pro ve cho del Sr. Pe dro Alber to Mén dez Gon zá lez; Quin to: 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 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 que cau só el ac ci den te;
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Sex to: Con de na ade más a Attwoods Do mi ni ca na, S. A., en su ya
in di ca da ca li dad al pago con jun to y so li da rio de las cos tas ci vi les,
con dis trac ción de las mis mas a fa vor y pro ve cho de los Dres. Rey -
nal da Gó mez y Ce les ti no Rey no so, abo ga dos de la par te ci vil
cons ti tui da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to del pre ve -
ni do Cris tó bal Bue no, 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 en to das sus par tes, por 
re po sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do Cris -
tó bal Bue no, al pago de las cos tas pe na les y a la com pa ñía
Attwoods Do mi ni ca na, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Ce -
les ti no Rey no so y Rey nal da Gó mez, 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 en su me mo rial de ca sa ción
ale gan lo si guien te: “Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, con tra dic ción de mo ti vos, des na tu ra li za ción de
los he chos; en otro as pec to: Mo ti va ción ina de cua da”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su úni co me dio ale gan, en 
sín te sis, lo si guien te: “que el juez de pri mer gra do y los jue ces de
se gun do gra do in cu rrie ron en una se rie de li ge re zas que evi den -
cian una fal sa e in co rrec ta apre cia ción de los he chos; el acta po li -
cial en modo al gu no es ta ble ce con cla ri dad la su ce sión de los he -
chos, ni es ta ble ce cómo ocu rrió el ac ci den te en cues tión, por lo
que en modo al gu no pue de ser vir de base para que los jue ces fi jen
la res pon sa bi li dad pe nal y ci vil que se ña la la sen ten cia; que no se
ha cum pli do con nada de lo se ña la do por lo es ta ble ci do en el ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; que la sen ten cia re -
cu rri da en nin gu na par te de sus con si de ra cio nes es ta ble ce una re -
la ción cla ra de la po si ble pro por cio na li dad de la fal ta del con duc -
tor (cues tio na da) y las in dem ni za cio nes acor da das al ac tual re cu -
rri do; que en las con di cio nes apun ta das y per fec ta men te com pro -
ba das exa mi nan do la sen ten cia mis ma, no es po si ble afir mar que
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la Cor te de Ape la ción de San to Do min go hizo una co rrec ta apli -
ca ción de la ley, ra zón por la cual debe ser ca sa da al no ofre cer mo -
ti vos se rios y cohe ren tes que jus ti fi quen las con de na cio nes pe na -
les y ci vi les pro nun cia das con tra el pre ve ni do Cris tó bal Bue no,
por ello hay que es ta ble cer que la sen ten cia re cu rri da ofre ce una
pe no sa e in co rrec ta mo ti va ción al fi jar in dem ni za cio nes des pro -
por cio na das sin ofre cer una sola prue ba que jus ti fi que el mon to
en que fue eva lua da”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado
por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “que el
ac ci den te se de bió a la fal ta del con duc tor que no tomó nin gu na
pre cau ción al ini ciar la mar cha de re ver sa, en el par queo de un edi -
fi cio, sin cer cio rar se si ha bía al gu na per so na, y lue go rea li zar la
mar cha de su vehícu lo con se gu ri dad, sin de mos trar se que la víc ti -
ma haya co me ti do fal ta”, lo que fue sus ten ta do no sólo por la ver -
sión con te ni da en el acta po li cial so bre lo de cla ra do por el pre ve ni -
do y la par te ci vil cons ti tui da, sino por otros in di cios y pre sun cio -
nes que le con du je ron a es ta ble cer la cau sa ge ne ra do ra del ac ci -
den te, im pu tán do le fal ta a Cris tó bal Bue no por ha ber vio la do el
ar tícu lo 49, li te ral c, de la Ley No. 241, que cas ti ga ese com por ta -
mien to con pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y mul -
ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si 
la en fer me dad o in ca pa ci dad para el tra ba jo de la víc ti ma du ra re
vein te (20) días o más, como su ce dió en el caso de la es pe cie, por
lo que al im po ner le a Cris tó bal Bue no una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00), sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, no
hizo una co rrec ta apli ca ción de 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 por su pro pio re cur so, en con se cuen cia, la sen ten cia en el 
as pec to pe nal es irre pro cha ble;

342 Boletín Judicial 1080



Con si de ran do, que asi mis mo, la fal ta co me ti da por Cris tó bal
Bue no cau só un daño a la per so na cons ti tui da en par te ci vil, y la
Cor te a-qua de con for mi dad con los ar tícu los 1382, 1383 y 1384
del Có di go Ci vil, pudo im po ner le so li da ria men te con su co mi ten -
te Attwoods Do mi ni ca na, S. A., la in dem ni za ción que so be ra na -
men te en ten dió era co rrec ta, con for me a la gra ve dad de los da ños
su fri dos por la víc ti ma, lo cual no pue de ser ob je to de cen su ra en
ca sa ción, toda vez que las su mas fi ja das no son irra zo na bles;

Con si de ran do, que los jue ces go zan de un po der so be ra no para
de ter mi nar la im por tan cia del per jui cio y fi jar el re sar ci mien to, no
es tan do obli ga dos a dar mo ti vos es pe cia les so bre el mon to de la
in dem ni za ción por con cep to de da ños y per jui cios, siem pre que
sea den tro de los lí mi tes de lo ra zo na ble, por lo que pro ce de re cha -
zar el me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Pe -
dro A. Mén dez Gon zá lez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Cris tó bal Bue no, pre ve ni do; Attwoods Do mi ni ca na, S. 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 agos to 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 los re cur sos de Cris tó bal Bue -
no, Attwoods Do mi ni ca na, S. A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren -
tes al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción en fa vor de los
Dres. Ce les ti no Rey no so y Rey nal da Gó mez, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 32

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
16 de mayo de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go.

Interviniente: Jor ge Ca me jo.

Abo ga dos: Dres. Thel ma Co lla do y Sicto Gómez.

Dios, Pa tria y Li 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 15 de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen -
den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por el Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, con -
tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del 
16 de mayo de 1997, cuya par te dis po si ti va 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. Six to Gó mez y Thel ma Co lla do, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes, en sus ca li da des de abo ga dos de la par te in -
ter vi nien te Jor ge Ca me jo;

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 30 
de mayo de 1997, fir ma da por el Pro cu ra dor Ge ne ral re cu rren te,
en la cual se in di can los vi cios que con tie ne la de ci sión im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
en el que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción que más ade lan te
se in di ca rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa for mu la do por la abo ga da de Jor -
ge Ca me jo, Dra. Thel ma Co lla 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 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 del exa men de la de ci sión im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan son he chos cons tan tes
los si guien tes: a) que el 25 de no viem bre de 1996, fue so me ti do
por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Jor ge Ca me jo, 
bajo la pre ven ción de vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que este fun -
cio na rio apo de ró al Juez de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, para que pro ce die ra a ins truir la su ma -
ria de ley; c) que di cho ma gis tra do dic tó el 28 de ene ro de 1997 su
pro vi den cia ca li fi ca ti va en vian do al in cul pa do por ante el tri bu nal
cri mi nal; d) que en el pla zo de ley, el acu sa do in ter pu so re cur so de
ape la ción con tra aque lla de ci sión; e) que la Cá ma ra de Ca li fi ca ción 
de San to Do min go re vo có lo dis pues to por el juez de ins truc ción
me dian te pro vi den cia del 16 de mayo de 1997, cuya par te dis po si -
ti va dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Jor ge
Ca me jo, en fe cha 28 de ene ro de 1997, con tra la pro vi den cia ca li fi -
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ca ti va No. 05-97 de fe cha 28 de ene ro de 1997, dic ta da por el Juz -
ga do de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -
cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Re sol ve mos: De cla rar como al efec to de cla ra mos
que exis ten in di cios de cul pa bi li dad, su fi cien tes, gra ves, pre ci sos y
con cor dan tes para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal, al nom bra -
do Jor ge Ca me jo acu sa do de vio lar los ar tícu los 3, 4, 5 le tra a; 8,
ca te go ría II, acá pi te II; 33, 34, 35, 58, 59, 60 y 75, pá rra fo II y III;
79, 81 y 85, li te ra les a, b, c y d, de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; los ar tícu los 39 y 
40 de la Ley 36 so bre ar mas y los ar tícu los 59, 60, 265, 266 y 267
del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; ”Man da mos y or de na mos: Pri me -
ro: Que el pro ce sa do Jor ge Ca me jo 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; 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 al pro ce sa do 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 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’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
la cá ma ra de ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li be ra do, obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca la pro vi den cia ca -
li fi ca ti va No. 05-97 de fe cha 28 de ene ro de 1997, dic ta da por el
Juz ga do de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
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Na cio nal, en con tra del nom bra do Jor ge Ca me jo, por no exis tir in -
di cios gra ves, se rios, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes que
com pro me tan su res pon sa bi li dad pe nal en el pre sen te caso, y en
con se cuen cia or de na su in me dia ta pues ta en li ber tad en caso de
en con trar se pre so, a no ser que se en cuen tre pre so por otra cau sa;
TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea co mu ni ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como al
pro ce sa do para los fi nes de ley co rres pon dien tes”;

Con si de ran do, que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en su re cur so in vo ca lo si -
guien te: “Pri mer Me dio: Vio la ción de la ley; Se gun do Me dio:
La ju ris dic ción de ins truc ción de se gun do gra do no reu nió la
prue ba com ple ta, ni reu nió, ni hizo aco pio para la lo ca li za ción de
to dos los in di cios a car go del pro ce sa do. Vio la ción de los ar tícu los 
61 y 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal”;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas no es tán com -
pren di das den tro de los fa llos a que hace re fe ren cia el ar tícu lo 1ro.
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, por otra par te, el
tex to del ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal es ta -
ble ce cla ra men te la prohi bi ción de re cu rrir en con tra de los au tos
de ci so rios de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción, ra zón por la cual el re cur -
so que se exa mi na es inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción de San to Do min go, del 16 de mayo 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
las cos tas de ofi cio.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE 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 Ba raho na, del 27 de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fé lix Ma ría Bel trán.

Abo ga do: Dr. Apo li nar Mon te ro Ba tis ta.

Inter vi nien te: Geor ge John Pres ton.

Abo ga dos: Dres. Hipólito Moreta y Milagros Nín de
Moreta.

Dios, Pa tria y Li 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 15 de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Fé lix Ma ría Bel trán,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, mar -
ca da con el No. 148, del 27 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. Apo li nar Mon te ro, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, como abo ga do del re cu rren te;
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Oído al Dr. Hi pó li to Mo re ta, por sí y por la Dra. Mi la gros Nín
de Mo re ta, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga do del in -
ter vi nien te Geor ge John Pres ton;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el
13 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Dr. Apo li nar Mon te ro
Ba tis ta, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la 
que se ex pre san los agra vios con tra la sen ten cia y que más ade lan te 
se in di can;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de la par te re cu rren te en el que se 
de sa rro llan los me dios de ca sa ción que se exa mi na rán más ade lan -
te y que ha bían sido enun cia dos en el acta del re cur so de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Geor ge
John Pres ton;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 211 del Có di go de Tra ba jo,
que sus ti tu yó la Ley 3143, 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 que cons tan los si guien -
tes: a) que en tre Geor ge John Pres ton y Fé lix Ma ría Bel trán se ce -
le bró un con tra to de tra ba jo me dian te el cual, el úl ti mo se com -
pro me tía a rea li zar la bo res to po grá fi cas y de me di das al pri me ro,
en un pre dio de su pro pie dad; b) que al sur gir dis cre pan cias en tre
am bos so bre la na tu ra le za y ter mi na ción de esas la bo res, Fé lix Ma -
ría Bel trán se que re lló con tra Geor ge John Pres ton por vio la ción a 
la Ley 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do; c) que el Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na apo de ró al Juez de la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal de la Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
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tri to Ju di cial de Ba raho na, el que pro du jo su sen ten cia el 11 de
abril de 1994, fi gu ran do su dis po si ti vo en el con tex to de la sen ten -
cia re cu rri da en ca sa ción, pro ve nien te de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, y la cual in ter vi no por los re -
cur sos de al za da ele va dos por Geor ge John Pres ton y Fé lix Ma ría
Bel trán, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ge mos
re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el
Dr. Hi pó li to Mo re ta Fé liz, en re pre sen ta ción del pre ve ni do Geor -
ge John Pres ton; y el Dr. Bo líl var D’Oleo Mon te ro, en re pre sen ta -
ción de la par te ci vil le gal men te cons ti tui da Fé lix Ma ría Bel trán,
in coa das con tra la sen ten cia No. 16, de fe cha 11 de abril de 1996,
dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal de este dis tri to ju di cial, que
con de nó al pre ve ni do Geor ge John Pres ton por vio lar la Ley No.
3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do; Pa ga do y no Rea li za -
do; Se gun do: Con de nó al se ñor Geor ge John Pres ton, al pago de
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago de la suma de
Trein tiu no Mil Dos cien tos Pe sos (RD$31,200.00), a fa vor del se -
ñor Fé lix Ma ría Bel trán, como com ple ti vo de dos tra ba jos rea li za -
dos y no pa ga dos; Ter ce ro: Se re cha zan las de man das ci vi les y re -
con ven cio na les in ter pues tas por las par tes, por im pro ce den tes y
mal fun da das’; SEGUNDO: La Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, en cuan to al fon do, mo di fi ca mos la
sen ten cia re cu rri da dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal de este
De par ta men to Ju di cial, y en con se cuen cia de cla ra mos no cul pa ble 
al se ñor Geor ge John Pres ton de vio lar la Ley No. 3143 so bre Tra -
ba jo Rea li za do y no Pa ga do; Pa ga do y no Rea li za do; TERCERO:
De cla ra mos bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil rea li za da
por el que re llan te Fé lix Ma ría Bel trán, por in ter me dio de su abo -
ga do le gal men te cons ti tui do; y las re cha za mos por im pro ce den tes
y mal fun da das; De cla ra mos las cos tas de ofi cio”;

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca lo si guien te: “Pri mer
Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta de
pon de ra ción de las prue bas ad mi nis tra das; Ter cer Me dio: Vio la -
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ción a la ley; Cuar to Me dio: Con tra dic ción en el or di nal ter ce ro
del dis po si ti vo de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, el re cu rren te ale ga, en
sín te sis, que en sus con si de ra cio nes, la sen ten cia dice: “que por lo
apor ta do en tre las par tes con tra tan tes, se ño res Geor ge John Pres -
ton y Fé lix Ma ría Bel trán, se gún con tra to de no ta rio, no fue cum -
pli do a ca ba li dad por Fé lix Ma ría Bel trán”, mien tras en otro con si -
de ran do, ex pre sa la cor te: “que pudo com pro bar se que el se ñor
Fé lix Ma ría Bel trán no rea li zó los tra ba jos acor da dos en el con tra -
to exis ten te en tre él y el se ñor Geor ge John Pres ton”, pero;

Con si de ran do, que las ex pre sio nes con te ni das en esos con si de -
ran do no se con tra di cen, sino que el se gun do re fuer za lo afir ma do 
en el pri me ro, por lo que pro ce de de ses ti mar este me dio;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dios, exa mi na dos
en con jun to por su es tre cha vin cu la ción, se in vo ca que no se pon -
de ra ron las prue bas apor ta das por el que re llan te, de acuer do con
el ar tícu lo 211 del Có di go de Tra ba jo, para de ter mi nar si el que re -
llan te rea li zó el tra ba jo acor da do en el con tra to y es ta ble cer en la
pro por ción que se cum plió, pero;

Con si de ran do, que el tri bu nal de al za da, me dian te las prue bas
que le fue ron su mi nis tra das en el ple na rio, com pro bó que Fé lix
Ma ría Bel trán dejó de cum plir las obli ga cio nes que ha bía asu mi do
fren te a Geor ge John Pres ton, y éste sólo le pagó la par te de tra ba -
jo rea li za do, ne gán do se con toda ra zón a su fra gar la par te no rea li -
za da, por lo que la de man da fue re cha za da, re vo can do la sen ten cia
de pri mer gra do; y en con se cuen cia, re sul tan im pro ce den tes los
me dios in vo ca dos;

Con si de ran do, que en su cuar to y úl ti mo me dios el re cu rren te
ex po ne que exis te una con tra dic ción en el or di nal ter ce ro del dis -
po si ti vo, al acep tar como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil de Fé lix Ma ría Bel trán, para en su par te fi nal re cha zar la, pero;

Con si de ran do, que no exis te tal con tra dic ción, pues to que, aun -
que no se ex pre sa, el pri mer as pec to se re fie re a las con di cio nes de
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for ma de esa cons ti tu ción, mien tras en el se gun do se re cha za, en
cuan to al fon do, la de man da in coa da, ra zón por la cual pro ce de re -
cha zar este úl ti mo me dio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Geor ge John Pres ton en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Fé lix Ma ría Bel trán, con tra la sen ten cia No. 48 dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de Ba raho na, el 27 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo
se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el
re cur so por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Con de na al re -
cu rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de los Dres. Hi pó li to Mo re ta Fé liz y Mi la gros Nín de
Mo re ta, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 9 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ma nuel Ada mes y Ada mes.

Dios, Pa tria y Li 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 15 de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Ma nuel Ada -
mes y Ada mes, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, pla te ro, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 422677, se rie 1ra., do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Res pal do José Mar tí No. 175, del sec tor Ca po -
ti llo, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 9 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 22 de ju nio de 1999, a re que ri mien to del re cu -

 



rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 18 de no viem bre de 1997, fue so me ti do a la jus ti cia
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, el
nom bra do José Ma nuel Ada mes y Ada mes, im pu ta do de vio la ción 
a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc -
ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para
ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 17 de sep tiem bre de 1998,
de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si -
guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que
exis ten in di cios su fi cien tes y pre ci sos, para en viar por ante el tri -
bu nal cri mi nal, al nom bra do José Ma nuel Ada mes Ada mes, pre so,
acu sa do de tra fi can te, se gún es ta ble ce la Ley 50-88/17-95, ar tícu -
los 5, le tra a y 75, pá rra fo II; SEGUNDO: Enviar, como al efec to
en via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal in cul pa do, para que allí se
le juz gue de arre glo a la ley, por el cri men que se le impu ta;
TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na mos, que las ac tua -
cio nes de ins truc ción, así como un es ta do de los do cu men tos y
ob je tos que han de obrar como ele men tos de con vic ción, sean
trans mi ti dos por nues tra se cre ta ria, in me dia ta men te des pués de
ex pi ra do el pla zo del re cur so de ape la ción, a que es sus cep ti ble
esta pro vi den cia ca li fi ca ti va, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; c) que
la Pri me ra Cá ma ra 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 20 de no viem bre de 1998, y su dis po -
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si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta
in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, y
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li -
do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el 
nom bra do José Ma nuel Ada mes y Ada mes, en re pre sen ta ción de
sí mis mo, en fe cha 20 de no viem bre de 1998, con tra la sen ten cia
de fe cha 20 de no viem bre de 1998, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido 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 Ma nuel Ada mes y Ada mes, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 422677, se rie 1ra., cul -
pa ble de vio lar la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en su ar tícu lo 5, li te ral a, en
ca te go ría de tra fi can te; en con se cuen cia y en vir tud de lo es ta ble ci -
do por el ar tícu lo 75, pá rra fo II del re fe ri do tex to le gal, se le con -
de na a cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta as cen -
den te a la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); Se gun -
do: Se le con de na ade más al pago de las cos tas pe na les del pro ce -
so; Ter ce ro: Se or de na la des truc ción de los cua ren ta y seis pun to
ocho gra mos (46.8) de co caí na ocu pa dos en el pre sen te pro ce so’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da en to dos sus as pec tos, por re po sar so bre base le gal, aco -
gien do el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; TERCERO: Se con -
de na al nom bra do José Ma nuel Ada mes y Ada mes, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to”; 

En cuan to al re cur so de José Ma nuel
Ada mes y Ada mes, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ma nuel Ada mes y Ada -
mes, en su prein di ca da ca li dad de pro ce sa do, in ter pu so el pre sen te 
re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de ju nio de
1999, en la cual él es tu vo pre sen te, el 22 de ju nio de 1999, se gún
cons ta en el acta le van ta da al efec to, es de cir, fue ra del pla zo de
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diez días se ña la do por el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, que es ta ble ce: “El pla zo para in ter po ner el re cur so de 
ca sa ción es de diez días, con ta dos des de la fe cha del pro nun cia -
mien to de la sen ten cia, si el acu sa do es tu vo pre sen te en la au dien -
cia en la que ésta fue pro nun cia da, o si fue de bi da men te ci ta do
para la mis ma. En todo caso, el pla zo co rre rá a par tir de la no ti fi ca -
ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que, por tan to, ob via men te el re cur so de José
Ma nuel Ada mes y Ada mes, es inad mi si ble por tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por José Ma nuel Ada mes y Ada mes, con tra la 
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 9 de ju nio de 1999, 
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; 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 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 35

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 tia go, del
18 de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Elba Yo kai ra Gó mez.

Abo ga do: Lic. Ra fael Pé rez 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 15 de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen -
den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Elba Yo kai ra Gó mez,
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 8 No. 26, del sec tor El Egi do, 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 Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, el 18 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído 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 Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del

 



Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 27 de ene ro de 1998, a re que ri -
mien to del Lic. Ra fael Pé rez Abréu, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de la re cu rren te, en la que no se in di can los vi cios que
po drían anu lar la sen ten cia; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley 14-94, así como 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, se co li gen como he chos
cons tan tes los si guien tes: a) que el 1ro. de abril de 1996, Elba Yo -
kai ra Gó mez, for mu ló una que re lla por ante la Fiz ca li za do ra del
Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de
San tia go, en con tra de Ma nuel Enri que Cas ti llo, sin di cán do lo
como pa dre del me nor Mat hiel Ysaac, y so li ci tan do una pen sión
para su ma nu ten ción; b) que el 17 de abril de 1997, se ce le bró por
ante la fun cio na ria que re ci bió la que re lla, la con ci lia ción que se ña -
la la ley, que no tuvo nin gún re sul ta do, por ha ber ne ga do el de -
man da do ser el pa dre del me nor; c) que apo de ra do el Juez de Paz
de la Se gun da Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de San tia go, para co -
no cer el fon do del asun to, lo fa lló el 7 de mayo de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra in ser to en el de la sen ten cia re cu rri da; d) que
esa sen ten cia fue re cu rri da en ape la ción, por el de man da do Ma -
nuel Enri que Cas ti llo de la cual fue 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, la que lo de ci dió me dian te sen ten cia del 18 de di ciem bre
de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to 
a la for ma, aco ge como bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el se ñor Ma nuel Enri que Cas ti llo Ce de ño, en con tra
de la sen ten cia No. 208 de fe cha 7 de mayo de 1997, dic ta da por el
Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción de San tia go, y que
co pia da a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra
cul pa ble de vio lar la Ley 14-94, en los ar tícu los 133 y 156 al nom -
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bra do Ma nuel Enri que Cas ti llo; Se gun do: Que debe asig nar y
asig na una pen sión ali men ti cia de Se te cien tos Cin cuen ta Pe sos
(RD$750.00) men sual, a par tir de la que re lla de fe cha 7 de mayo de 
1997, a fa vor del me nor Mat hiel Isaac; Ter ce ro: Que debe de cla -
rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria, no obs tan te cual quier 
re cur so; Cuar to: Que debe con de nar y con de na a dos (2) años de
pri sión co rrec cio nal en caso de in cum pli mien to a su obli ga ción;
Quin to: Que debe con de nar y con de na al pago de las cos tas’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, re vo ca la re fe ri da sen ten cia
No. 208 de fe cha 7 de mayo de 1997, en to dos sus acá pi tes;
TERCERO: De cla ra al se ñor Ma nuel Enri que Cas ti llo Ce da no,
no cul pa ble de vio lar la Ley 14-94, por ha ber sido ex clui do como
pre sun to pa dre en las prue bas de H.L.A., rea li za das por los la bo -
ra to rios del Dr. Bo lí var Gar cía y por no con cor dar la fe cha del na -
ci mien to de Mat hiel Isaac con las úl ti mas re la cio nes se xua les en tre 
los se ño res Ma nuel Enri que Cas ti llo y Elba Yo kai ra Gó mez;
CUARTO: De cla ra las cos tas de ofi cio”;

Con si de ran do, que la re cu rren te Elba Yo kai ra Gó mez no ex pu -
so en el acta le van ta da en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, 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 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, pero, por tra tar se de la ma dre de un me nor de edad que so li ci -
ta una pen sión ali men ta ria, una par te sui ge ne ris en el pro ce so,
pro ce de exa mi nar el re cur so;

Con si de ran do, que es una obli ga ción de los jue ces del or den ju -
di cial ela bo rar los mo ti vos que sir van de fun da men to a lo de ci di do 
por ellos en sus sen ten cias, a los fi nes de que la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia pue da de ter mi nar la jus te za del fa llo, y si en el mis mo la ley
ha sido apli ca da co rrec ta men te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el tri bu nal de al za da re vo có la
de ci sión del pri mer gra do, por lo que, con ma yor ra zón, de bió ex -
pre sar cuá les mo ti vos le in du je ron a pro nun ciar se de esa ma ne ra,
por lo que al no ha cer lo in cu rrió el juez en la vio la ción del ar tícu lo
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141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por lo cual 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 la inob -
ser van cia de re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to esté a car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in coa do por Elba Yo kai ra Gó mez, 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 tia go, el 8 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen -
ten cia, y en vía el asun to por ante la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go; Ter -
ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 9 de mar zo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eduar do G. Alon zo Prie to y com par tes.

Abo ga do: Lic. Rey nal do Ra mos Mo rel.

Dios, Pa tria y Li 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 15 de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Eduar do G.
Alon zo Prie to, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 529587, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Fan ti no Fal co No. 27, del Ensan che Naco, de esta ciu dad,
pre ve ni do; Ban co del Pro gre so y/o Cre di pro gre so, S. A., per so na
ci vil men te res pon sa ble, y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.,
com pa ñía ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 9 de mar zo de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo 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 7 de abril de 1995, por el Lic. Rey nal do Ra mos Mo rel, a re -
que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 8 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 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 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 29 de agos to de 1992, en la
ciu dad de San to Do min go, en tre la mo to ci cle ta mar ca Hon da, pla -
ca No. M450-914, pro pie dad de Juan Cris tó bal Alcán ta ra Mora,
ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., con du ci da por su pro pie ta rio,
y el au to mó vil mar ca Maz da pla ca No. P175-342, pro pie dad del
Ban co del Pro gre so, S. A., con du ci do por Eduar do Alon zo Prie to, 
ase gu ra do con La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., re sul tan do
una per so na le sio na da y los vehícu los con des per fec tos; b) que
apo de ra da del co no ci mien to del fon do de la pre ven ción, la 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, el 13 de ju nio de 1994, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio -
na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen -
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ten cia im pug na da; b) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por Eduar do G. Alon zo Prie to, Ban co del Pro gre so, S. A. y La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., in ter vi no la sen ten cia im pug na -
da 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 9 de mar zo de 1995,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y
vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. Ju lio Ce pe da Ure ña, a nom bre y re pre sen ta ción del se -
ñor Juan C. Alcán ta ra Mora, en fe cha 22 de ju nio de 1994; b) el
Lic. Rey nal do Ra mos Mo rel, a nom bre y re pre sen ta ción de Eduar -
do Alon zo Prie to, en fe cha 28 de ju nio de 1994, am bos con tra la
sen ten cia de fe cha 13 de ju nio de 1994, dic ta da por la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: Aspec to pe nal: ‘Pri me ro: Se
de cla ra al nom bra do Eduar do Alon zo Prie to, de ge ne ra les que
cons tan, con duc tor del ca rro mar ca Maz da, pla ca No. P-175-342,
cha sis No. JMZHB1224-00558020, re gis tro No. 538947, pro pie -
dad del Ban co del Pro gre so Do mi ni ca no, ase gu ra do en la com pa -
ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., cul pa ble de vio la ción a
los ar tícu los 49, le tra c, y 65 de la Ley No. 241 an tes ci ta da, y en
con se cuen cia se le con de na a seis (6) me ses de pri sión y al pago de
una mul ta por la suma de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) más las
cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Juan C. Alcán -
ta ra Mora, de ge ne ra les ano ta das, con duc tor de la mo to ci cle ta
mar ca Su zu ki, pla ca No. M450-914, re gis tro No. 560895, cha sis
No. 163412, pro pie dad de su con duc tor, ase gu ra da en la com pa -
ñía Se gu ros Pe pín, S. A., no cul pa ble de ha ber vio la do en nin gu na
de sus par tes la Ley No. 241, que rige la ma te ria, y en con se cuen cia 
se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla ran do en su fa -
vor las cos tas pe na les de ofi cio; Aspec to ci vil: Ter ce ro: Se de cla ra
bue na y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por Juan Cris tó bal Alcán ta ra Mora, en con tra
del Ban co Do mi ni ca no del Pro gre so y/o Cre di pro gre so, S. A., a
tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les,
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Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña; Cuar to: En
cuan to al fon do, se con de na al Ban co Do mi ni ca no del Pro gre so
y/o Cre di pro gre so, S. A. al pago de: a) una in dem ni za ción por la
suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor del de man -
dan te Juan Cris tó bal Alcán ta ra Mora, en ra zón de los múl ti ples
trau mas y le sio nes su fri dos en el ac ci den te, así como lu cro ce san te; 
b) la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor tam bién
del se ñor Juan Cris tó bal Alcán ta ra Mora, en su con di ción de pro -
pie ta rio de la mo to ci cle ta pla ca No. M450-914 que co li sio nó en el
ac ci den te; c) los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, a con tar
de la fe cha en que efec tuó la de man da en jus ti cia; d) las cos tas ci vi -
les del pro ce so or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de
los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña, quie nes
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci -
vil, a la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., por ser
ésta la en ti dad ase gu ra do ra del ca rro pla ca No. 175-342, con du ci -
do por el co-prevenido Eduar do G. Alon so Prie to, úni co cul pa ble
del ac ci den te que se pro du jo’; por ha ber sido he chos de con for mi -
dad con la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués 
de ha ber de li be ra do, con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus
par tes, por con si de rar la jus ta y re po sar en base le gal; TERCERO:
Con de na al pre ve ni do Eduar do G. Alon so Prie to, al pago de las
cos tas pe na les y con jun ta men te con el Ban co Do mi ni ca no del
Pro gre so y/o Cre di pro gre so, S. A., al pago de las cos tas ci vi les,
dis tra yén do las en fa vor de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre gro -
rio Ce pe da Ure ña, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; CUARTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia a in ter ve nir,
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, en el as pec to ci vil con to das sus
con se cuen cias le ga les a la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu -
ros, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te 
del ac ci den te”; 
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En cuan to a los re cur sos del Ban co del Pro gre so y/o
Cre di pro gre so, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y

La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, Ban co del Pro gre so y/o

Cre di pro gre so, S. A. y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en sus 
res pec ti vas ca li da des de per so na ci vil men te res pon sa ble y en ti dad
ase gu ra do ra, no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus 
re cur sos, ni al mo men to de de cla rar los en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te me dian te un me mo rial de ca sa ción,
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de -
cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de Eduar do G.
Alon zo Prie to, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dio la si guien te mo ti va ción: “Que se gún de cla ra -
cio nes de los pre ve ni dos Eduar do G. Alon zo Prie to y Juan Cris tó -
bal Alcán ta ra Mora, ver ti das en el acta po li cial de fe cha 29 de agos -
to de 1992, en esa mis ma fe cha se pro du jo una co li sión en tre los
vehícu los ca rro Maz da con du ci do por Eduar do G. Alon zo Prie to,
quien tran si ta ba en di rec ción Oes te a Este por la Ave ni da V Cen -
te na rio, y la mo to ci cle ta mar ca Su zu ki con du ci da por su pro pie ta -
rio, Juan C. Alcán ta ra Mora, que tran si ta ba por la Ave ni da V Cen -
te na rio en la mis ma di rec ción que el otro con duc tor, de cla ran do el 
pri mer con duc tor que al lle gar fren te a la es ta ción de ga so li na
Shell, al mo men to de do blar a la iz quier da, en una en tra da que hay
para do blar en U, ve nía el con duc tor de la mo to ci cle ta, y se pro du -
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jo el cho que, re sul tan do su vehícu lo con da ños en am bas puer tas y 
otros po si bles da ños; de igual ma ne ra se pro nun cia el se gun do
con duc tor, pero éste in di ca que el con duc tor del ca rro tran si ta ba
en el ca rril del me dio, y que do bló de re pen te y ocu pó su ca rril, al -
can zán do lo y pro vo can do con el im pac to que él ca ye ra al pa vi -
men to don de re sul tó con gol pes, y su vehícu lo con da ños de con -
si de ra ción; b) que el ac ci den te se pro du jo por la fal ta ex clu si va del
se ñor Eduar do G. Alon zo Prie to, al no ob ser var las me di das per ti -
nen tes para do blar a su iz quier da, ma ne jan do su vehícu lo en una
for ma des cui da da e im pru den te; c) que de acuer do con las de cla -
ra cio nes de am bos con duc to res, y a con se cuen cia del ci ta do ac ci -
den te, los vehícu los re sul ta ron con da ños de con si de ra ción, y Juan 
Alcán ta ra Mora re sul tó con gol pes en el hom bro iz quier do, trau -
ma en pier na de re cha, trau ma en ro di lla de re cha, con im po si bi li -
dad de los mo vi mien tos y la ce ra cio nes di ver sas, cu ra bles en cien to
cin cuen ta (150) días, se gún cer ti fi ca do del mé di co le gis ta del Dis -
tri to Na cio nal, de fe cha 18 de no viem bre de 1992”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, li te ral c, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, el cual es ta ble ce pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años de pri -
sión co rrec cio nal y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), si la im po si bi li dad para de di car se al tra ba -
jo du ra re vein te (20) o más días, como es el caso de la es pe cie, por
lo que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do Eduar do G. Alon zo 
Prie to una san ción con sis ten te en pri sión co rrec cio nal de seis (6)
me ses y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), se ajus tó a lo
pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, se ha po di do de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de re cha zar
el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por el Ban co del Pro gre so y/o Cre dri pro gre so, S. A. y La
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Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 9 de mar zo de 1995, cuyo dis po -
si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re -
cha za el re cur so de Eduar do G. Alon zo Prie to; 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 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 37

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, del 22 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Do min go Mon ti lla de los San tos.

Abogado: Dr. Ramón de Jesús Ramírez.

Dios, Pa tria y Li 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 15 de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen -
den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do min go Mon ti -
lla de los San tos (a) Ati la no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
ma yor do mo, cé du la de iden ti dad per so nal No. 3915, se rie 76, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle 10 de Mar zo, casa No. 3 del mu ni -
ci pio de Ta ma yo, pro vin cia Baho ru co, con tra la de ci sión de la Cá -
ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, dic -
ta da el 22 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: En cuan to a la for ma, de cla ra re gu lar y vá li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Do min go Mon ti lla de
los San tos, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, en fe cha 29 de sep -
tiem bre de 1999, en con tra de la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
75-99, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial
de Baho ru co, en fe cha 28 de sep tiem bre de 1999, que or de na en -
viar al tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Ra fael de León Pé rez (a)
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Pa pi to, Da niel de la Cruz de la Rosa, Do min go Mon ti lla de los
San tos (a) Ati la no, Ro lan do Luis (a) Tim bom be ro y Alta gra cia de
la Cruz, para que sean juz ga dos por vio lar los ar tícu los 265, 266,
267, 379, 383, 384 y 385 del Có di go Pe nal; SEGUNDO: Se con -
fir ma la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va en cuan to a la in cul pa -
ción que pesa so bre el acu sa do Do min go Mon ti lla de los San tos
(a) Ati la no”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, en fun cio -
nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, el 30 de no viem bre de 1999, a re que ri mien to 
del Dr. Ra món de Je sús Ra mí rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción del re cu rren te Do min go Mon ti lla de los San tos; 

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

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

Con si de ran do, que an tes de pa sar a 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
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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 ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Do min go Mon ti lla de los San tos (a) Ati -
la no, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, dic ta da el 22 de oc tu bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro:
Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes que 
pro ce dan, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
Baho ru co, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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 371

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 19 de ju nio de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Alta gra cia Mar tí nez Díaz y com par tes.

Abo ga do: Lic. Arman do Va lle jo.

Dios, Pa tria y Li 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 15 de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José Alta gra cia
Mar tí nez Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 65945, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 27 No. 24, del Ensan che Ber mú dez, de la ciu dad de
San tia go, pre ve ni do, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 19 
de ju nio de 1984, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 4 de ju lio de 1984, a re que ri mien to del Lic. Emi -

 



lio Cas ta ños Nú ñez, a nom bre del Lic. Arman do Va lle jo, quien ac -
túa en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne
nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 8 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 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, li te ral d, y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 20 de mayo de 1983, se pro du jo una co li sión en tre el
vehícu lo con du ci do por José Alta gra cia Mar tí nez Díaz, pro pie dad
del Esta do Do mi ni ca no, ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., que tran si ta ba por la ca lle 16 de Agos to, de
di rec ción de este a oes te, y la mo to ci cle ta con du ci da por Vi cen te
Díaz, pro pie dad de José Ave li no Espai llat, ase gu ra da con la Unión 
Assu ran ce Com pany Li me ted, que tran si ta ba por la ca lle Ge ne ral
Lu pe rón, re sul tan do este úl ti mo y Ra fael Apo li nar Du rán Var gas,
quien via ja ba en la par te tra se ra de la in di ca da mo to ci cle ta, con le -
sio nes fí si cas; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la
jus ti cia por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de 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, la cual dic tó su sen ten cia el 6 
de di ciem bre de 1983, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po -
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si ti vo fi gu ra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta
in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Admi te en la for -
ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ra fael Arman do 
Va lle jo hijo, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de José A.
Mar tí nez Díaz, pre ve ni do, el Esta do Do mi ni ca no (ONATRATE), 
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia No. 1471 Bis, de fe cha 6 de
di ciem bre de 1983, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, 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 al nom bra do José A. Mar tí nez Díaz, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 61 (a); 65 y 49 (c) y (d) de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los, en per jui cio de Vi cen te Díaz y Ra fael A. Du rán,
en con se cuen cia lo con de na a pa gar una mul ta de Cin cuen ta Pe sos 
(RD$50.00); Se gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra
al nom bra do Vi cen te Díaz, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, 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 do fal ta en oca sión del
ma ne jo de su vehícu lo de mo tor; Ter ce ro: 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 Ra fael Apo li nar Du rán y Vi cen te
Díaz, en con tra del pre ve ni do José A. Mar tí nez Díaz, del Esta do
Do mi ni ca no y/o ONATRATE, per so na ci vil men te res pon sa ble,
y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su ca li dad de
ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de aquel, por ha ber sido
he cha con for me a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les; Cuar to:
Que en cuan to al fon do: a) debe con de nar y con de na al se ñor José
A. Mar tí nez Díaz y al Esta do Do mi ni ca no y/o (ONATRATE), al
pago de una in dem ni za ción con jun ta y so li da ria de Ocho Mil Pe -
sos (RD$8,000.00), en fa vor del se ñor Ra fael Apo li nar Du rán Var -
gas como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les ex pe ri men ta dos por él, por las le sio nes cor po ra les y
per ma nen tes re ci bi das en el pre sen te ac ci den te; b) a una in dem ni -
za ción de Ocho cien tos Pe sos (RD$800.00), en fa vor del
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co-inculpado agra via do Vi cen te Díaz, por los da ños y per jui cios
re ci bi dos por éste en el pre sen te ac ci den te; Quin to: Que debe
con de nar y con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res José
A. Mar tí nez, y al Esta do Do mi ni ca no y/o ONATRATE, al pago
de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das como in dem ni za -
ción prin ci pal a par tir de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem -
ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Que debe de cla rar y de cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su ex pre sa da ca li dad; Sép ti mo:
Que debe con de nar y con de na al in cul pa do José A. Mar tí nez Díaz, 
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 Vi cen te Díaz; Octa vo: Que
debe con de nar y con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res
José A. Mar tí nez Díaz y al Esta do Do mi ni ca no y/o ONATRATE, 
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard y Dr.
Jai me Cruz Te ja da, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en
su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra la per so -
na ci vil men te res pon sa ble y com pa ñía ase gu ra do ra, por fal ta de
con cluir; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten cia 
re cu rri da en el sen ti do de re du cir la pena im pues ta al pre ve ni do
José A. Mar tí nez, de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Vein ti cin co
Pe sos (RD$25.00), por con si de rar esta cor te, que am bos con duc -
to res José A. Mar tí nez Díaz y Vi cen te Díaz, co me tie ron fal ta pro -
por cio nal men te igua les en la con duc ción de sus res pec ti vos
vehícu los; CUARTO: Mo di fi ca el or di nal cuar to de la mis ma sen -
ten cia en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción de Ocho cien tos
Pe sos (RD$800.00) acor da da en fa vor de Vi cen te Díaz, a la suma
de Cua tro cien tos Pe sos (RD$400.00), por con si de rar esta cor te,
que de éste no ha ber co me ti do fal ta pro por cio nal men te igual a la
co me ti da por José A. Mar tí nez Díaz en la con duc ción de su
vehícu lo, como se in di ca más arri ba, di cha in dem ni za ción hu bie se
as cen di do a Ocho cien tos Pe sos (RD$800.00); QUINTO: Con -
fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; SEXTO:
Con de na al pre ve ni do José A. Mar tí nez, al pago de las cos tas pe -
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na les; SEPTIMO: Con de na a las per so nas ci vil men te res pon sa -
bles al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do la dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz
Be lliiard y Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., en esa ca li dad, no ha ex pues to los me dios en que
fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad, el ar tícu -
lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro -
ce de de cla rar la nu li dad de di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de José Alta gra cia
Mar tí nez Díaz, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo de
ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de
la cau sa, lo si guien te: “a) Que en fe cha 20 de mayo de 1983, mien -
tras la gua gua pla ca No. P-71-0099, con du ci da por José Alta gra cia
Mar tí nez Díaz, tran si ta ba de Este a Oes te por la ca lle 16 de Agos -
to, de esta ciu dad, se ori gi nó un ac ci den te, al lle gar a la es qui na for -
ma da por ésta y la ca lle Ge ne ral Lu pe rón, por la que tran si ta ba de
Sur a Nor te el mo tor con du ci do por Vi cen te Díaz y en el cual iba
en la par te tra se ra Ra fael Apo li nar Du rán Var gas; b) Que el ac ci -
den te se de bió a la fal ta co me ti da por am bos con duc to res en la
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con duc ción de sus vehícu los res pec ti vos, en una pro por ción igual, 
in ci dien do di chas fal tas en la cau sa del ac ci den te, guar dan do una
es tre cha re la ción con la ve lo ci dad, pues se es ta ble ció que am bos
con duc to res tran si ta ban a una ve lo ci dad por en ci ma de la es ta ble -
ci da por la Ley 241 en la zona ur ba na; c) Que Ra fael Apo li nar Du -
rán Var gas re sul tó con pér di da del miem bro in fe rior de re cho, se -
gún cer ti fi ca do mé di co de fe cha 22 de no viem bre de 1983, y Vi -
cen te Díaz Hen rí quez re sul tó con le sio nes cu ra bles en quin ce (15)
días, se gún cer ti fi ca do mé di co de fe cha 20 de mayo de 1983”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te José Alta gra cia Mar tí nez Díaz, el de li to de gol pes y
he ri das por im pru den cia pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241,
y san cio na do por el li te ral d de di cho tex to le gal con la pena de
nue ve (9) me ses a tres (3) años de pri sión y mul ta de Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), cuan do los
gol pes o he ri das oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te,
como en el caso de la es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua al
pre ve ni do re cu rren te a Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) de mul ta,
sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san -
ción in fe rior a la es ta ble ci da por la ley, pero en au sen cia de re cur so
del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pro ce sa do no pue de ser
agra va da por su pro pio re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 19 
de ju nio de 1984, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción del pre -
ve ni do José Alta gra cia Mar tí nez Díaz, con tra la re fe ri da sen ten cia,
y lo con de na al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
del 8 de mayo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Alfon so Fran co Arias.

Abo ga do: Dr. Héc tor Ru bén Uri be.

Interviniente: Divina Esperanza Báez Montás.

Abogado: Dr. Fausto A. Vizcaino Pérez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 15 de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen -
den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Alfon so Fran co Arias, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, téc ni co en re fri ge ra ción, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 523571, se rie 2, do mi ci lia do y
re si den te en la Av. Cir cun va la ción, casa No. 3, del sec tor Lava Pie,
de la ciu dad de San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la 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, mar ca -
da con el No. 434 del 8 de mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

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

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Faus to A.
Viz cai no Pé rez, abo ga do de la par te in ter vi nien te Di vi na Espe -
ran za Báez Mon tás; 

Vis to el es cri to am plia to rio de con clu sio nes, sus cri to por el Dr.
Faus to A. Viz caí no Pé rez;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 27 de mayo de 1996, a re que ri -
mien to del Dr. Héc tor Ru bén Uri be, ac tuan do en nom bre y re pre -
sen ta ción del re cu rren te, en la que no se se ña lan los vi cios de la
sen ten cia; 

Vis to el auto dic ta do el 8 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 479, nu me ral 1 del Có di go
Pe nal; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren como he chos cier -
tos y cons tan tes los si guien tes: a) que el 21 de di ciem bre de 1994,
Di vi na E. Báez Mon tás pre sen tó for mal que re lla en con tra del
nom bra do Alfon so A. Fran co por ha ber le que ma do el mo tor de
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un com pre sor y ne gar se a pa gar lo; b) que de ese he cho fue apo de -
ra do el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San Cris tó bal; c) que di -
cho tri bu nal re sol vió el asun to pro nun cian do su sen ten cia el 22 de
mar zo de 1995, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de -
cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por la
se ño ra Di vi na Espe ran za Báez Mon tás, a tra vés de su abo ga da
cons ti tui da y apo de ra da es pe cial, Dra. Alta gra cia Alva rez, por ser
jus ta y re po sar en prue bas le ga les; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa -
ble al nom bra do Alfon so Fran co Arias, de vio lar el ar tícu lo 479
del Có di go Pe nal, en con se cuen cia se con de na al pago de una mul -
ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), más al pago de las cos tas;
TERCERO: Se con de na al se ñor Alfon so Fran co Arias, a pa gar
una in dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor
de la se ño ra Di vi na Espe ran za Báez Mon tás, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa dos por el pre ve ni -
do; CUARTO: Se con de na al se ñor Alfon so Fran co Arias, al pago 
de las cos tas a fa vor de la Dra. Alta gra cia Alva rez, por ha ber las
avan za do en su ma yor par te o to ta li dad”; d) que in con for me con
esa sen ten cia, el pre ve ni do Alfon so Fran co Arias in ter pu so re cur -
so de ape la ción, el cual fue co no ci do por la Se gun da Cá ma ra Pe nal 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal, cuyo ti tu lar lo re sol vió me dian te la sen ten cia re cu rri da en
ca sa ción, 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 pre ve ni do Alfon so Fran co Arias, con tra la sen ten cia
No. 153 de fe cha 22 de mar zo de 1995 dic ta da por el Juz ga do de
Paz del Mu ni ci pio de San Cris tó bal, por ha ber sido in ter pues to
con for me a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do con fir ma en
to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da”;

Con si de ran do, que el pre ve ni do no ha ex pues to, ni de sa rro lla -
do, aún su cin ta men te, cuá les son los agra vios que in vo ca con tra la
sen ten cia, pero dada su ca li dad de pro ce sa do, esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia está en el de ber de exa mi nar el re cur so;
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Con si de ran do, que los jue ces es tán obli ga dos, tal y como se lo
im po nen los ar tícu los 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 23, 
nu me ral 5to., de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, a mo ti -
var sus sen ten cias, a los fi nes de jus ti fi car sus de ci sio nes, lo cual
per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar si la ley ha sido
co rrec ta men te apli ca da, ra zón por la que pro ce de ca sar la sen ten -
cia re cu rri da, ya que la mis ma sólo fue es cri ta en dis po si ti vo, lo que 
con tra vie ne los tex tos le ga les enun cia dos pre ce den te men te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Di vi -
na Espe ran za Báez Mon tás, en el re cur so de ca sa ción in coa do por
Alfon so Fran co Arias, con tra la sen ten cia No. 434 dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 8 de
mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: De cla ra re gu lar en cuan to a la for ma el re fe -
ri do re cur so; Ter ce ro: Casa la sen ten cia, y en vía el asun to por ante 
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal; 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 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 40

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 22 de mayo de 
1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Leo nar do Fa rías.

Abo ga do: Dr. Ro ber to Anto nio Acos ta.

Inter vi nien te: Jo se fi na Alta gra cia Alva rez Se rra no o Alta gra cia 
Se rra no.

Abo ga do: Lic. Cris tó bal Ma tos Fer nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por José Leo nar do Fa rías,
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. 22944, se rie 49, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Enri -
qui llo No. 15, del mu ni ci pio de Co tuí, pro vin cia Sán chez Ra mí rez, 
con tra la sen ten cia 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, dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 22 de mayo 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;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Oído al Lic. Cris tó bal Ma tos, en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
como abo ga do de la par te in ter vi nien te se ño ra Jo se fi na Alta gra cia
Alva rez Se rra no o Alta gra cia Se rra no;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 26 de mayo de 1995, a re que ri mien to del Dr. Ro -
ber to Anto nio Acos ta, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te, en la que no se in di can cuá les son los vi cios de la sen -
ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Jo se fi na
Alta gra cia Alva rez Se rra no o Alta gra cia Se rra no, ar ti cu la do por su
abo ga do, Lic. Cris tó bal Ma tos Fer nán dez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 355 del Có di go Pe nal; 1382
del Có di go Ci vil; 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 1 y
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, son he chos cons tan -
tes los si guien tes: a) que el 4 de mar zo de 1993, la se ño ra Alta gra -
cia Se rra no for mu ló una que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil
en con tra del nom bra do José Leo nar do Fa rías, por ha ber le sus trai -
do su hija me nor Jo se fi na Alta gra cia Alva rez Se rra no, de 16 años
de edad; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Duar -
te, ante quien fue es ta ble ci da la que re lla, apo de ró del co no ci mien -
to del caso 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, quien fa lló el asun to me -
dian te sen ten cia del 15 de no viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo
apa re ce in ser to en la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción, pro ve -
nien te de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís; c) que ésta in ter vi no por el re cur so de ape -
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la ción que ele va ra el pre ve ni do José Leo nar do Fa rías, y su dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra, ca du co el re cur so de
ape la ción in ter pues to en fe cha 7 de di ciem bre de 1993, por el Dr.
Ela dio de Je sús Mi ram beaux, a nom bre y re pre sen ta ción del nom -
bra do José Leo nar do Fa rías, con tra la sen ten cia No. 367, de fe cha
15 de no viem bre de 1993, 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 Duar te,
por ha ber sido in coa do el con sa bi do re cur so de al za da fue ra del
pla zo le gal de la ma te ria, y cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me -
ro: Que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por la se ño ra Alta gra cia Se rra no, por ór ga no de
su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do, Lic. Cris tó bal Ma tos Fer nán -
dez, en re pre sen ta ción de su hija me nor Jo se fi na Alta gra cia Alva -
rez Se rra no, por ha ber se in coa do en tiem po há bil y con for me a la
ley; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al pre ve ni do José Leo -
nar do Fa rías, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 355 del Có di go Pe nal,
en per jui cio de Jo se fi na Alta gra cia Alva rez Se rra no por ha ber se
es ta ble ci do en el ple na rio con la lec tu ra de las ac tas, la au dien cia de 
tes ti gos y de la par tes, la ex po si ción de los he chos y dic ta men fis cal 
en tre otros ele men tos y cir cuns tan cias de la cau sa: a) que se tra ta
de una me nor de edad; b) que am bos te nían un no viaz go y sa lie ron 
ha cia la casa de la ma dre del hoy pro ce sa do; que en el ca mi no fue -
ron a to mar unas cer ve zas a un si tio pú bli co y lue go a un mo tel, en
don de sos tu vie ron re la cio nes se xua les, y lue go sa lie ron en otras
dos opor tu ni da des; que el hoy pro ce sa do se gún se es ta ble ció, le
ha cía pro me sas de ma tri mo nio; que se gún se es ta ble ció éste te nía
otra mu jer e hi jos, por todo lo cual y ha bien do juz ga do que el pre -
ve ni do ac tuó en todo caso al des viar a la me nor de su tra yec to a la
casa ma ter na de éste, guia do por fi nes des ho nes tos y con el em -
pleo de as tu cias para el lo gro de sus fi nes, se le con de na a su frir la
pena de 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), aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, de con for mi dad con el ar tícu lo 463-6 del
Có di go Pe nal; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al pro ce sa -
do José Leo nar do Fa rías al pago de una in dem ni za ción por la
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suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor de la me -
nor Jo se fi na Alta gra cia Alva rez Se rra no, de bi da men te re pre sen ta -
da por su ma dre Alta gra cia Se rra no, y cons ti tui da en par te ci vil,
como jus ta com pen sa ción y re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les oca sio na dos por el he cho im pu ta ble al pre ve ni do y que
tuvo lu gar en esta ciu dad, en fe cha 16 de fe bre ro de 1993, por apli -
ca ción com bi na da de los ar tícu los 10 y 74 del Có di go Pe nal y 1382 
del Có di go Ci vil; Cuar to: Que debe con de nar y con de na, al pre -
ve ni do José Leo nar do Fa rías, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, 
con dis trac ción de es tas úl ti mas en fa vor del Lic. Cris tó bal Ma tos
Fer nán dez, abo ga do de la par te ci vil, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Con de na a la par te re cu -
rren te al pago de las cos tas”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para pro ce der como lo hizo,
dijo ha ber com pro ba do que el re cu rren te José Leo nar do Fa rías es -
ta ba pre sen te en el mo men to en que el Juez de la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Duar te dic tó su sen ten cia el 15 de no viem bre de 1993, y que su
ape la ción con tra esa sen ten cia se pro du jo el 7 de di ciem bre de
1993, es de cir, des pués de trans cu rri do el pla zo de diez (10) días
que se ña la el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal,
por lo que la Cor te a-qua pro ce dió co rrec ta men te al pro nun ciar la
ca du ci dad del re cur so;

Con si de ran do, que en esas cir cuns tan cias es evi den te que la
sen ten cia de pri mer gra do ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo -
ca ble men te juz ga da, y por tan to ya es inex pug na ble, por lo que
pro ce de re cha zar el re cur so de ca sa ción de José Leo nar do Fa rías;

Con si de ran do, que la par te in ter vi nien te, Jo se fi na Alta gra cia
Alva rez Se rra no o Alta gra cia Se rra no, de po si tó un me mo rial de
de fen sa el 17 de mar zo de 1999, o sea ca tor ce días des pués de ce le -
bra da la au dien cia, por lo que el mis mo no pue de ser to ma do en
con si de ra ción, en ra zón de que el ar tícu lo 42 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, per mi te que las par tes pre sen ten en se -
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cre ta ría acla ra cio nes o am plia cio nes de me mo ria les, pero sólo
den tro del pla zo de tres días sub si guien tes a la au dien cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra como re gu lar el re cur so de 
ca sa ción in ter pues to por José Leo nar do Fa rías, 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 Fran cis co de Ma co rís, el 22 de
mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so; Ter ce ro: 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 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 2 de mar zo
de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Ta vá rez La fon tai ne y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ken nia So la no y Virgilio Solano.

Interviniente: José Peralta Mera.

Abogado: Dr. Ramón Mendoza Gómez.

Dios, Pa tria y Li 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 15 de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Luis Ta vá rez
La fon tai ne, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0076629-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Be nig no del Cas ti llo No. 18, del sec tor San Car los, de esta ciu dad,
pre ve ni do; Ju lio Ha zím, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da
Gus ta vo Me jía Ri cart No. 211, de esta ciu dad y/o Dio ni cio Ma -
tías, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Be nig no del Cas ti llo No. 9,
del sec tor San Car los, de esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon -
sa ble, la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y Union Assu -
ran ce Com pany Li mi ted, re pre sen ta da por B. Preetz man Agger -
horlmn, con tra la sen ten cia dic ta da el 2 de mar zo de 1998, 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 co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Vir gi lio So la no, por sí y por la Dra. Ken nia So la no,
abo ga do de los re cu rren tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ra món Men do za Gó mez, abo ga do de la par te in -
ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 2 de abril de
1998, en la se cre ta ría de la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a re que ri mien to de la Dra.
Ken nia So la no, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no
se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na -
da;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de la par te re cu rren te Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y la Union Assu ran ce Com pañy
Li mi ted, en el que se in vo can los me dios de ca sa ción que más ade -
lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes Luis Ta vá rez
La fon tai ne, Ju lio Ha zím y/o Dio ni cio Ma tías, ar ti cu la dos por su
abo ga da, Dra. Ken nia So la no de Páez, en el cual se ex po nen los
me dios que más ade lan te se in di ca rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te José Pe -
ral ta Mena;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 4 de mar zo de 1991, en esta 
ciu dad, en tre el mi ni bús mar ca To yo ta pla ca No. 323-914, ase gu ra -
do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con du ci do
por Luis Ta vá rez La fon tai ne, pro pie dad de Ju lio Ha zím, y el au to -
mó vil mar ca Audi, pla ca No. 096-229, ase gu ra do con Cen tro de
Se gu ros Po pu lar, S. A., y con du ci do por su pro pie ta rio José Agus -
tín Pe ral ta Mena, re sul tan do los vehícu los con des per fec tos; b)
que apo de ra do del fon do del asun to el Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to, Gru po 2, del Dis tri to Na cio nal, dic tó en sus atri bu cio nes 
co rrec cio na les una sen ten cia el 7 de no viem bre de 1994, cuyo dis -
po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que de
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Luis Ta vá rez La fon tai -
ne, Ju lio Ha zím, Dio ni cio Ma tías, la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 2 de mar zo de 1998, 
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li dos los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por la Dra. Ken nia So la no y el
Dr. José Amau ri cio, en con tra de la sen ten cia, de fe cha 7 de no -
viem bre de 1994, dic ta da por el Juz ga do de Paz de Trán si to del
Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 2, que co pia da tex tual men te dice
así: ‘Pri me ro: Se des car ga a José Pe ral ta Mena, por no ha ber vio la -
do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241; Se gun do: Se con -
de na a Luis Ta vá rez La fon tai ne, por vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley
241, en con se cuen cia se con de na al pago de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se
de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, he -
cha por José Pe ral ta Mena 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 Luis Ta vá rez La fon tai ne, pre ve ni do, y a Ju lio Ha zím
y/o Dio ni cio Ma tías Ran cier, con jun ta y so li da ria men te se con de -
na como per so na ci vil men te res pon sa ble, a pa gar la suma de
Ochen ti cin co Mil Pe sos (RD$85,000.00), a fa vor de José Pe ral ta
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Mena, 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 a par tir de la fe cha de la de man da, y has ta la
to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple to ria, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis trai -
das en pro ve cho del Dr. Ra món Men do za Gó mez, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; 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. y la com pa ñía Union Assu ran ce
Com pañy, LTD., B. Preetz man Agger horlmn, C. por A., en ti dad
ase gu ra do ra, en vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo 10, mo di fi ca -
do de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do se mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia del
juz ga do de paz para que en lo ade lan te diga: En cuan to al fon do de 
di cha cons ti tu ción, se con de na a Luis Ta vá rez La fon tai ne, pre ve -
ni do, y a Ju lio Ha zím y/o Dio ni cio Ma tías Ran cier, con jun ta men te 
y so li da ria men te se con de na como 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 José Pe ral ta Mena 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 ma te ria les su fri dos en su vehícu lo y da ños emer gen tes, al pago 
de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la
to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple to ria, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis trai -
das en pro ve cho del Dr. Ra món Men do za Gó mez, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; TERCERO: Se con fir -
ma en to dos sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da”;

En cuan to al re cur so de Union Assu ran ce Com pany
Li mi ted, re pre sen ta da por B. Preetz man Agger horlmn:
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 Union Assu ran ce Com pany
Li mi ted, re pre sen ta da por B. Preetz man Agger horlmn, no re cu -
rrió en ape la ción la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, por lo
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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 lo que no ha bien do re sul ta do per ju di ca da
en gra do de ape la ción, su re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble;

En cuan to a los re cur sos de Luis Ta vá rez La fon tai ne,
pre ve ni do; Ju lio Ha zím y/o Dio ni cio Ma tías Ran cier,

per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de
en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil:

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en sus me mo ria les lo
si guien te: “Uni co Me dio: Fal ta to tal de mo ti vos y omi sión de es -
ta tuir. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil. Vio la ción al ar tícu lo 23, or di nal 2do. de la Ley No. 3726 so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan que la sen ten cia im -
pug na da ca re ce de mo ti vos re la ti vos a los he chos de la cau sa que
jus ti fi quen su dis po si ti vo, por lo que sien do una obli ga ción ele -
men tal para los tri bu na les mo ti var sus sen ten cias, y no ha bien do
cum pli do con ella, pro ce de la ca sa ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que los tri bu na les del or den ju di cial es tán en el
de ber de ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada
de ci sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de
que úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la
ley ha sido bien o mal apli ca da, ade más, sólo me dian te la ex po si -
ción de mo ti vos las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias los
ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie el Juz ga do a-quo
con fir mó la sen ten cia de pri mer gra do, sin ex po ner una re la ción
de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, así como tam po co ex -
pu so mo ti va cio nes que jus ti fi ca ran su dis po si ti vo, por lo que pro -
ce de ca sar la sen ten cia im pug na da por fal ta de mo ti vos; 
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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 pro ce sa les, cuyo cum pli mien to esté a car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
Pe ral ta Mena, en los re cur sos in coa dos por Luis Ta vá rez La fon tai -
ne, Ju lio Ha zím y/o Dio ni cio Ma tías Ran cier, la Com pa ñía Na cio -
nal de Se gu ros, C. por A. y Union Assu ran ce Com pany Li mi ted,
re pre sen ta da por B. Preetz man Agger horlmn, con tra la sen ten cia
dic ta da el 2 de mar zo de 1998, por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes
co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de Union
Assu ran ce Com pany Li mi ted, re pre sen ta da por B. Preetz man
Agger horlmn; Ter ce ro: Casa la sen ten cia y en vía el asun to por
ante la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Na cio nal; 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.
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 42

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, del 5 de
fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de Jus ti cia Po li cial.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por el Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, con asien to en
San to Do min go, con tra la sen ten cia dic ta da el 5 de fe bre ro de
1999, por esa cor te, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 5 de fe bre ro de
1999, en la se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial,
con asien to en San to Do min go, por el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de di cha cor te, en la que no se ex po ne nin gún me dio de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

 



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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 17 de
agos to de 1998, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los
nom bra dos Ene men cio Pau li no La guard Mar tí nez y Eduar do Me -
di na Del ga do, por vio la ción al ar tícu lo 188 del Có di go de Jus ti cia
Po li cial, en per jui cio de De me trio Ji mé nez No vas; b) que apo de ra -
do el Tri bu nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li -
cial, con asien to en San to Do min go, dic tó una sen ten cia en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 22 de oc tu 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 se gun do Tte. Ene men cio Pau li no La guard Mar -
tí nez y cabo Eduar do Me di na Del ga do, P. N., quie nes es tán pre ve -
ni dos como pre sun tos au to res de ha ber le oca sio na do he ri da de
bala al nom bra do De me trio Ji mé nez No vas, mien tras se en con tra -
ban de ser vi cio con su arma de re gla men to, en oca sión que el agra -
via do ad jun to de otras per so nas le rea li za ron dis pa ros sin me diar
pa la bras, por lo que di chos miem bros P. N., se vie ron en la obli ga -
ción de re pe ler la agre sión, he cho ocu rri do en fe cha 15 de ju nio de 
1998, en esta ciu dad; cul pa ble de los he chos pues tos en su con tra,
y en con se cuen cia se con de nan 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, P. N., en vir tud del ar tícu lo 188 del Có di go de Jus ti -
cia Po li cial; SEGUNDO: Con de nar como al efec to con de na mos
a los re fe ri dos miem bros, P. N., al pago de las cos tas, de con for mi -
dad con el ar tícu lo 67 del mis mo có di go; TERCERO: Re co men -
dar como al efec to re co men da mos a la je fa tu ra de la P. N., la can -
ce la ción del nom bra mien to que am pa ra al se ñor Ene men cio Pau -
li no La guard Mar tí nez, como se gun do te nien te de la P. N., por
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mala con duc ta, en vir tud de los ar tícu los 111 y 113 del Có di go de
Jus ti cia Po li cial”; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por Ene men cio Pau li no La guad Mar tí nez y Eduar do Me di na Del -
ga do, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 5 de fe bre ro de 1999, por la
Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial con asien to en San to Do -
min go, 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 2do. Tte. Ene men cio pau li no La guard Mar tí nez 
y cabo Eduar do Me di na Del ga do, 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. 556
(1998) de fe cha 22 de oc tu 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 los de cla ró cul pa bles de ha ber les oca sio na do
he ri das de bala al Sr. De me trio Ji mé nez No vas, mien tras se en con -
tra ban de ser vi cio, y el agra via do jun to a otras per so nas le dis pa ra -
ron, sin me diar pa la bras, por lo que di chos miem bros P. N.; se vie -
ron en la obli ga ción de re pe ler la agre sión, he cho ocu rri do en fe -
cha 15 de ju nio de 1998, en esta ciu dad, y en con se cuen cia se con -
de nan a su frir la pena de un año de pri sión co rrec cio nal, para cum -
plir los en la cár cel pú bli ca de Na ja yo, San Cris tó bal, R. D., ade más
se re co mien da a la Je fa tu ra de la P. N., le sea can ce la do el nom bra -
mien to que am pa ra al Sr. Ene men cio Pau li no La guard Mar tí nez,
como 2do. Tte. de la P. N., y se re co mien da que el cabo Eduar do
Me di na Del ga do, P. N., sea dado de baja de las fi las de P. N., por
“mala con duc ta”, todo de con for mi dad con los ar tícu los 188, 112
y 113 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 y
con tra rio im pe rio, mo di fi ca la sen ten cia pre ce den te men te se ña la -
da, y en con se cuen cia con de na al 2do. Tte. Ene men cio Pau li no
La guard Mar tí nez, P. N., a su frir la pena de trein ta (30) días de sus -
pen sión de fun cio nes con pér di das de suel do por igual tiem po, y el 
cabo Eduar do Me di na Del ga do, P. N., a su frir la pena de cin co (5)
me ses de pri sión co rrec cio nal, aco gien do a su fa vor am plias cir -
cuns tan cias ate nuan tes, todo de con for mi dad con el ar tícu lo 188
del Có di go de Jus ti cia Po li cial y 463-VI del Có di go Pe nal;
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TERCERO: Con de nar como al efec to con de na mos al re fe ri do
ofi cial, P. N., y al cabo P. N., al pago de las cos tas, de con for mi dad
con el ar tícu lo 67 del Có di go de Jus ti cia Po li cial”;

En cuan to al re cur so de Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te
de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, con asien to en

San to Do min go:
Con si de ran do, que el re cu rren te, Pro cu ra dor Ge ne ral de la

Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San to Do -
min go, no ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so,
ni al mo men to de in coar el mis mo, ni con pos te rio ri dad, me dian te
un me mo rial, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen -
cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San to Do min -
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 de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San to
Do min go, el 5 de fe bre ro de 1999, 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 las cos -
tas de ofi cio.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 43

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 mar zo de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Anto nio Almon te Fa bián.

Abo ga dos: Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia y Lic dos. Sil via
Te ja da de Báez y Rafael B. Herrera Melo.

Interviniente: Juan Lara.

Abogado: Dr. Nelson Eddy Carrasco.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Anto nio Almon te
Fa bián, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, vi si ta dor a mé di co,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6159, se rie 08, do mi ci lia do y 
re si den te en la ca lle L No. 19, del En san che La Agus ti na, de esta
ciu dad, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la 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 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 Dr. Nel son Eddy Ca rras co, 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 Juan Lara; 

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 18 de mar zo de 1994, a re que ri mien to del Lic.
Ra fael B. He rre ra Melo, en re pre sen ta ción del re cu rren te Anto nio
Almon te Fa bián, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Vir gi -
lio Báez He re dia y la Lic da. Sil via Te ja da de Báez, abo ga dos del re -
cu rren te, en el que se ex po nen los me dios de ca sa ción que más
ade lan te se exa mi na rán;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 23 de sep tiem bre de 1992, mien tras el vehícu lo con du ci -
do por Anto nio Almon te Fa bián, pro pie dad del Cen tro Far ma -
céu ti co, C. por A., ase gu ra do con 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 San José
de Ocoa al Cru ce de Ocoa, en di rec ción de nor te a sur, atro pe lló al 
nom bra do Juan Lara cuan do in ten ta ba cru zar di cha ca rre te ra
mon ta do en un bu rro, re sul tan do el re cu rri do con le sio nes fí si cas
de con si de ra ción; b) que apo de ra do del fon do del caso el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, dic tó su sen -
ten cia el 26 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen -
ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los
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re cur sos de ape la ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en la for ma, el re cur so de 
ape la ción in ter pues to por el li cen cia do Ra fael B. He rre ra Melo, en
fe cha 13 de mayo de 1993, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni -
do Anto nio Almon te Fa bián, de la per so na ci vil men te res pon sa ble 
Cen tro Far ma céu ti co, C. por A. y de la Com pa ñía Na cio nal de Se -
gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No. 234, 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
26 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al
pre ve ni do Anto nio Almon te Fa bián, cul pa ble de vio la ción a los
ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241, en con se cuen cia se con de na a Mil
Pe sos (RD$1,000.00) de mul ta; Se gun do: Se con de na al con duc -
tor Anto nio Almon te Fa bián, so li da ria men te con la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Cen tro Far ma céu ti co, C. por A., al pago de
una in dem ni za ción de Se ten ti cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) por 
los da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les cau sa dos al se ñor Juan
Lara; Ter ce ro: Se con de na so li da ria men te al se ñor Anto nio
Almon te Fa bián y Cen tro Far ma céu ti co, C. por A., al pago de los
in te re ses le ga les de la suma prin ci pal acor da da a fa vor de Juan
Lara, y a tí tu lo de da ños y per jui cios su ple to rios; Cuar to: Con de -
na, so li da ria men te al se ñor Anto nio Almon te Fa bián y Cen tro
Far ma céu ti co, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: 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 Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo’; SEGUNDO: De cla -
ra al pre ve ni do Anto nio Almon te Fa bián, cul pa ble del de li to de
gol pes y he ri das por im pru den cia, en per jui cio de Juan Lara, en
vio la ción al ar tícu lo 49 le tra c, de la Ley 241 de 1967, de Trán si to
de Vehícu los, y en con se cuen cia se con de na a una mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00); mo di fi can do el as pec to pe nal de la
sen ten cia ape la da; TERCERO: Con de na al pre ve ni do Anto nio
Almon te Fa bián, al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Con fir -
ma los or di na les se gun do y ter ce ro de la sen ten cia ape la da;
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QUINTO: Con de na al pre ve ni do Anto nio Almon te Fa bián y a la
per so na ci vil men te res pon sa ble Cen tro Far ma céu ti co, C. por A.,
al pago de las cos tas ci vi les, dis po nien do su dis trac ción a fa vor del
Dr. Nel son Eddy Ca rras co, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; SEXTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni -
ble a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser ésta la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

Con si de ran do, que aun cuan do el me mo rial de ca sa ción ar ti cu -
la do por el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia y la Lic da. Sil via Te ja da
de Báez fue rea li za do a nom bre del Cen tro Far ma céu ti co, C. por
A., per so na ci vil men te res pon sa ble, la Com pa ñía Na cio nal de Se -
gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra y Anto nio Almon te Fa bián,
pre ve ni do, sólo se ana li za rá en cuan to al pre ve ni do, por ser éste el
úni co re cu rren te en ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te, en su me mo rial de ca sa ción,
in vo ca los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos,
vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se -
gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos”;

Con si de ran do, que se ana li za rá úni ca men te el pri mer y ter cer
me dios, por ser los que ata ñen al pre ve ni do re cu rren te, en los cua -
les se ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que en el pre sen te caso la
Cor te a-qua no ha dado mo ti vos su fi cien tes, feha cien tes ni con -
gruen tes para fun da men tar el fa llo re cu rri do, que al juz gar el fon -
do del pro ce so como lo hizo, no ha es ta ble ci do me dian te prue ba
le gal en qué ha con sis ti do la fal ta im pu ta ble al pre ve ni do re cu rren -
te, pues en nin gu no de sus con si de ran dos ha ti pi fi ca do de una ma -
ne ra ex pre sa en qué he cho es que se ca rac te ri za la men cio na da fal -
ta; que al juz gar y pon de rar los he chos del modo y ma ne ra que lo
hizo, la cor te de ape la ción le ha dado un sen ti do y al can ce que ha
in cu rri do en des na tu ra li za ción de los mis mos”;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por el re cu rren -
te, 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 fa llar como lo hizo, dijo de ma ne ra mo ti va da ha -
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ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men -
tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: 
“a) que el pre ve ni do Anto nio Almon te Fa bián, se ha com por ta do
como un con duc tor que ha in cu rri do en tor pe za, im pru den cia y
ne gli gen cia, al no to mar las pre cau cio nes ra zo na bles para evi tar el
ac ci den te con el se ñor Juan Lara, quien tran si ta ba mon ta do en el
re fe ri do ani mal de lan te de él, por di cha ca rre te ra, de bien do en
con se cuen cia, ha ber no sólo re du ci do la ve lo ci dad de su vehícu lo,
sino de te ner el mis mo para ga ran ti zar la se gu ri dad e in te gri dad de
di cho le sio na do; y de su de cla ra ción se in fie re ade más, que el
vehícu lo con du ci do por el men cio na do pre ve ni do no es ta ba equi -
pa do con fre nos ca pa ces de mo de rar y de te ner su mo vi mien to de
modo se gu ro, rá pi do y efi caz, se gún lo pres cri be el ar tícu lo 139 de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu lo... ; b) que a con se cuen cia de
di cha co li sión, el se ñor Juan Lara su frió trau mas se ve ros en re gión
tem po ral de re cho, trau ma se ve ro de ca de ra con frac tu ra ín ter teo -
cau te ri ca, ca de ra de re cha, cu ra bles en 540 días (18 me ses), se gún
cer ti fi ca do mé di co le gal de fe cha 25 de no viem bre de 1992”;

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 Anto nio Almon te Fa bián, el de li to de gol pes y he ri -
das por im pru den cia pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241, san -
cio na do por el li te ral c, de di cho tex to le gal, con la pena de seis (6)
me ses a dos (2) años de pri sión y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o 
im po si bi li dad para su tra ba jo du ra re 20 días o más, como en el
caso de la es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re -
cu rren te a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, sin aco ger a
su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción in fe rior a
la es ta ble ci da por la ley, pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio
pú bli co, la si tua ción del pro ce sa do no pue de ser agra va da por el
ejer ci cio de su pro pio re cur so;
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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 pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Juan
Lara en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Anto nio Almon te
Fa bián, 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 mar zo 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 Anto nio Almon te Fa bián, con tra la in di ca da
sen ten cia; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, y
or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, quien 
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 403

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 44

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 tia go, del 25 de fe bre ro del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Fran cis co Ra mos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22
de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de
la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -
ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Fran cis co Ra -
mos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al gua cil, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 031-0200745-1, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Pa seo de los Pe rio dis tas, man za na E, edi fi cio 11, apar ta men -
to 4-C, del sec tor La Vi lla Olím pi ca, de la ciu dad de San tia go, 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 25 de fe bre ro del 2000, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra re -
gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por los nom bra dos Eduar do Ca bre ra, Joel Ge re mias
Ces pe des, Ju lia Mer ce des Ra fae la Mén dez, José Da ni lo Len dof,
José Fran cis co Ra mos y Pe dro Pa blo Sán chez, in cul pa dos, y el in -
ter pues to por el Lic. Ri chard Che co, a nom bre y en re pre sen ta ción 
del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal, por ha ber sido ejer ci dos en
tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les; SEGUNDO:

 



En cuan to al fon do, debe con fir mar y con fir ma en to das sus par -
tes la pro vi den cia ca li fi ca ti va ob je to de los pre sen tes re cur sos, por
con si de rar que el Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, hizo una co rrec -
ta in ter pre ta ción de los he chos y una jus ta apli ca ción del de re cho;
TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da al
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial 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 Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, así como a
los nom bra dos Eduar do Ca bre ra, Joel Ge re mias Cés pe des, Ju lia
Mer ce des Ra fae la Mén dez, José Da ni lo Len dof, José Fran cis co
Ra mos, Pe dro Pa blo Sán chez y Juan Ra fael Bal bue na, in cul pa dos,
y ade 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 por la se cre ta ria
de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 28 de mar zo del 2000, a re que ri mien to de José Fran cis co Ra -
mos, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo; 

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

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por José Fran cis co Ra mos, 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 25 de fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra 
co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el
en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes que pro ce -
dan, 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.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE 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 10
de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Elvis D. Alcán ta ra Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22
de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de
la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -
ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Elvis D. Alcán ta ra
Ji mé nez, ex–raso Po li cía Na cio nal, do mi ni ca no, ma yor de edad,
sol te ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0306026-9, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle 1, edi fi cio 50, apar ta men to 4-1, del
sec tor Los Re yes, de la ciu dad de San tia go, 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 de
Jus ti cia Po li cial, con asien to en San to Do min go, el 10 de sep tiem -
bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San to
Do min go, el 21 de oc tu bre de 1999, a re que ri mien to del re cu rren -
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te Elvis D. Alcán ta ra Ji mé nez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de sí mis mo, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que con mo ti vo de un in ci den te ocu rri do el 8 de di ciem bre de
1998, en la pa tru lla po li cial que con for ma ban el ca pi tán Ge ral di no 
Gar cés, el raso Eras me Ace ve do Dis la y el raso Elvis Do min go
Alcán ta ra Ji mé nez, en el cual re sul tó el pri me ro muer to y el se gun -
do con he ri das, cau sa das por el raso Elvis Do min go Alcán ta ra Ji -
mé nez; b) que so me ti do este úl ti mo a la ac ción de la jus ti cia, ante
el Juz ga do de Instruc ción del Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de
Jus ti cia Po li cial, con asien to en San tia go, éste dic tó la pro vi den cia
ca li fi ca ti va No. 006-99 el 16 de abril de 1999, que en vió al tri bu nal
cri mi nal al acu sa do; c) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San tia go, dic tó sen -
ten cia el 2 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Va riar la ca li fi ca ción del cri men de in fe rir he ri das
que le cau só la muer te al ca pi tán Dr. Ge ral di no Gar cés, y pro du cir
he ri das al raso Eras mo Ace ve do Dis la, cé du la No. 40234-42, P. N., 
por la de los crí me nes de he ri das de bala con pre me di ta ción (ase si -
na to) al ofi cial, y he ri da de bala con pre me di ta ción al raso Eras mo
Ace ve do Dis la, P. N. cu ra ble en trein ta (30) días, se gún cer ti fi ca do
mé di co le gal; SEGUNDO: De cla rar como al efec to de cla ra mos
al raso Elvis Do min go Alcán ta ra Ji mé nez, cé du la No.
031-0306026-9, Cía con tra Mo ti nes del Nor te, P. N., cul pa ble de
los crí me nes de he ri das de bala con pre me di ta ción (ase si na to) al
ofi cial ca pi tán Dr. Ge ral di no Gar cés, P. N. y he ri da de bala con
pre me di ta ción al raso Eras mo Ace ve do Dis la, P. N., cu ra ble en
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trein ta (30) días, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal, es tan do tan to el
ofi cial como los alis ta dos en ser vi cio, el raso, P. N., cho fer bajo la
di rec ción del ofi cial en cues tión, he cho ocu rri do en fe cha 7 de di -
ciem bre de 1998, fren te al pues to, P. N., “Juan Pa blo Duar te”, ubi -
ca do en las ca lles Juan Pa blo Duar te y Sa ba na Lar ga, de esta ciu -
dad, y en con se cuen cia se le con de na al raso Elvis Do min go
Alcán ta ra Ji mé nez, P. N., a trein ta (30) años de re clu sión para cum -
plir los en la Cár cel Pú bli ca de Ra fey, de esta ciu dad de San tia go, R.
D., de con for mi dad con los ar tícu los 181, 182, 183, 186, 187, 188,
189, 190, pá rra fo y 190 del Có di go de Jus ti cia Po li cial;
TERCERO: Se aco ge en fa vor del raso Elvis Do min go Alcán ta ra 
Ji mé nez, P. N., el prin ci pio del no cú mu lo de pe nas; CUARTO: Se 
or de na que el raso Elvis Do min go Alcán ta ra Ji mé nez, P. N. sea
dado de baja de las fi las de la P. N., des hon ro sa men te e in me dia ta -
men te se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 113 del Có di go de Jus ti cia Po -
li cial; QUINTO: Se le con de na ade más, al raso Alcán ta ra Ji mé -
nez, P. N., al pago de las cos tas pro ce sa les, en vir tud del ar tícu lo 67 
del có di go se ña la do an te rior men te, así como el ar tícu lo 106 de la
Ley 224 del 1984”; d) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues -
to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla 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 raso Elvis D.
Alcán ta ra Ji mé nez, 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. 0079-1999, de fe cha 2
de ju lio de 1999, 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 tia go, R. D., que lo de cla ró cul -
pa ble de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio del Dr. Ge ral di no
Gar cés, ca pi tán P. N. , y de oca sio nar le he ri da de bala al raso Eras -
mo Dis la, P. N., mo men to en que se en con tra ban en el in te rior del
jeep, mar ca Su zu ki, de pa tru lla en la ciu dad de San tia go, R. D., las
he ri das del raso, P. N., cu ran en trein ta (30) días se gún cer ti fi ca do
mé di co le gal, he cho ocu rri do en fe cha 7 de di ciem bre de 1998, en
San tia go, R. D., y en con se cuen cia va ría la ca li fi ca ción del ho mi ci -
dio vo lun ta rio a ase si na to, y se con de na a su frir la pena de trein ta
(30) años de re clu sión, para cum plir los en la Cár cel Pú bli ca de Ra -
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fey, San tia go, R. D., de con for mi dad con los ar tícu los 181, 182,
183, 186, 187, 188, 189 y 190, pá rra fo, del Có di go de Jus ti cia Po li -
cial, aco gien do a su fa vor el prin ci pio del no cú mu lo de pena, ade -
más se re co mien da a la Je fa tu ra de la P. N., sea dado de baja en las
fi las de la ins ti tu ción “des hon ro sa men te” en vir tud del ar tícu lo
113 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, y 
en con se cuen cia con de na al raso Elvis D. Alcán ta ra Ji mé nez, P. N., 
a su frir la pena de trein ta (30) años de re clu sión para cum plir los en 
la Cár cel Pú bli ca de Ra fey, San tia go, R. D., de con for mi dad con
los ar tícu los 181, 182, 183, 186 y 187 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 raso, P. N. , al pago de las cos tas de con for mi dad con el ar tícu -
lo 67 del Có di go de Jus ti cia Po li cial”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cor te a-qua fue pro nun -
cia da el 10 de sep tiem bre de 1999, en pre sen cia del acu sa do Elvis
D. Alcán ta ra Ji mé nez, mien tras que el acta del re cur so de ca sa ción
sus cri ta por él mis mo, fue le van ta da el 21 de oc tu bre de 1999, es
de cir fue ra del pla zo de diez días se ña la do por el ar tícu lo 29 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el cual es ta ble ce: “El pla zo
para in ter po ner el re cur so de ca sa ción es de diez días, con ta dos
des de la fe cha del pro nun cia mien to de la sen ten cia, si el acu sa do
es tu vo pre sen te en la au dien cia en la que ésta fue pro nun cia da o si
fue de bi da men te ci ta do para la mis ma. En todo otro caso, el pla zo
co rre rá a par tir de la no ti fi ca ción de la sen ten cia”; 

Con si de ran do, que por tan to, el re cur so in ter pues to por el acu -
sa do Elvis D. Alcán ta ra Ji mé nez, es inad mi si ble por tar dío.

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 Elvis D. Alcán ta ra Ji mé nez, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape -
la ción de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San to Do min go, el 10 de
sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
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te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 411

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
31 de mayo de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Anto nio Val dez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel Acos ta Cue vas.

Inter vi nien te: Do min go Pi char do Espi nal.

Abo ga da: Lic da. Do ris Arda vín M.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
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 22
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José Anto nio
Val dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 80062, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 2 No. 32, del sec tor El Egi do, de la ciu dad de San tia go, pre ve ni -
do; Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE) y/o 
Esta do Do mi ni ca no, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en 
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 31
de mayo de 1984, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta de 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 28 de ju nio de 1984, a re que ri mien to del
Lic. Ra fael Be noit Mo ra les, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
da;

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

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Do min go Pi char do
Espi nal, sus cri to por su abo ga da, Lic da. Do ris Arda vín M.;

Vis to el auto dic ta do el 15 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, 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 y 158 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 22 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, 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 20 de ju lio de 1983, ocu rrió un ac ci den te de trán si to, en la
ciu dad de San tia go, en tre el au to bús con du ci do por José Anto nio
Val dez, pro pie dad de la Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre
(ONATRATE) y/o Esta do Do mi ni ca no, ase gu ra do en la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., que tran si ta ba por la ca lle El
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Sol en di rec ción de este a oes te, y el vehícu lo con du ci do por Do -
min go Pi char do Espi nal, de su pro pie dad, ase gu ra do en Se gu ros
Pe pín, S. A., que se en con tra ba pa ra do en la in ter sec ción con la ca -
lle Duar te, re sul tan do el vehícu lo de este úl ti mo con des per fec tos
me cá ni cos; b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán -
si to, Gru po 3, del mu ni ci pio de San tia go, dic tó su sen ten cia el 14
de oc tu bre de 1983, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia
im pug na da; c) que como con se cuen cia de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por José Anto nio Val dez y Do min go Pi char do
Espi nal, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les el 31 de mayo de 1984, 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, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe pro nun ciar,
como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra de José Ant. Val dez
por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do; SEGUNDO: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de -
cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción, in ter pues tos: a)
por el Lic. Ra fael Be noit Mo ra les, a nom bre y re pre sen ta ción de
José Ant. Vé lez; b) por el Dr. José A. Ma de ra, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Do min go Pi char do Espi nal; en con tra de la sen ten cia 
No. 4192, de fe cha 14 de oc tu bre de 1983, dic ta da por el Juz ga do
de Paz Espe cial de Trán si to, No. 3, del Dis tri to Ju di cial de San tia -
go, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a las nor mas 
y exi gen cias pro ce sa les; cuyo dis po si ti vo de sen ten cia co pia do tex -
tual men te es el si guien te: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra al 
se ñor José Anto nio Val dez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y
158 de la Ley 241, y en con se cuen cia sea con de na do a Cin co Pe sos 
(RD$5.00); Se gun do: Que debe con de nar y con de na al Sr. José
Ant. Val dez, al pago de las cos tas pe na les; Aspec to ci vil: en cuan to
a la for ma: que debe de cla rar y de cla ra como bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Sr. Do min go Pi char do
Espi nal, por me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe -
cial, Dr. José Ave li no Ma de ra F. por ha ber sido he cha en tiem po
há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes; En cuan to al
fon do: que debe con de nar y con de na al Esta do Do mi ni ca no y/o
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Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre como per so na mo ral ci -
vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), a fa vor del Sr. Do min go Pi char do Espi -
nal, por los da ños ma te ria les su fri dos en el ac ci den te por el
vehícu lo de su pro pie dad; b) que debe con de nar y con de na al
Esta do Do mi ni ca no y/o la Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te -
rres tre, al pago de los in te re ses le ga les, a par tir de la fe cha de la de -
man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; c) que
debe con de nar y con de na al Esta do Do mi ni ca no y/o Ofi ci na Na -
cio nal de Trans por te Te rres tre, al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. 
José Ave li no Ma de ra F., por afir mar es tar las avan zan do en su to ta -
li dad; d) que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del
Esta do Do mi ni ca no y/o Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres -
tre’; TERCERO: Que en cuan to al fon do, debe con fir mar y con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por ha ber he cho el 
Tri bu nal a-quo una co rrec ta apre cia ción de los he chos y una bue -
na apli ca ción del de re cho; ade más por ha ber fi ja do una jus ta in -
dem ni za ción a la par te ci vil cons ti tui da; CUARTO: Que debe
con de nar y con de na al re cu rren te José Ant. Val dez, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to del pre sen te re cur so de ape la -
ción; QUINTO: Que debe con de nar y con de na a la Ofi ci na Na -
cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE) y el Esta do Do mi -
ni ca no, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho de la Lic da. Do ris Ant. Arda vín, abo -
ga da que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de la Ofi ci na Na cio nal de Trans -
por te Te rres tre (ONATRATE) y/o Esta do Do mi ni ca no,

per so na ci vil men te res pon sa ble, y la en ti dad ase gu ra do ra,
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.:

Con si de ran do, que la Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre 
(ONATRATE) y/o Esta do Do mi ni ca no y la Com pa ñía de Se gu -
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ros San Ra fael, C. por A., en sus in di ca das ca li da des, no in ter pu sie -
ron re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia 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; y dado que la sen ten cia im pug na da no les
hizo nue vos agra vios, sus re cur sos de ca sa ción re sul tan inad mi si -
bles;

En cuan to al re cur so de
José Anto nio Val dez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te, en su me mo rial de ca sa ción
ar ti cu la do con jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble y 
con la en ti dad ase gu ra do ra, in vo ca los si guien tes me dios: “Pri mer 
Me dio: Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la in dem ni za ción acor da -
da; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que en el me mo rial con jun to se ale ga, en sín te -
sis, lo si guien te: “que las ju ris dic cio nes de jui cio, al im po ner la in -
dem ni za ción acor da da a la par te ci vil no es ta ble cie ron los fun da -
men tos que la jus ti fi quen; que han acor da do una in dem ni za ción
su ple to ria o adi cio nal, al con de nar a los re cu rren tes al pago de los
in te re ses le ga les so bre la can ti dad acor da da a tí tu lo de in dem ni za -
ción a la par te ci vil, ha cien do un uso abu si vo del ar tícu lo 1153 del
Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que el Juz ga do a-quo, para fa llar el
as pec to pe nal como lo hizo, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado
por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que al 
ser in te rro ga do ante el Tri bu nal Espe cial de Trán si to, en fe cha 23
de sep tiem bre de 1983, el co-prevenido José Anto nio Val dez se
de cla ró cul pa ble de di cho ac ci den te, ad mi tien do su cul pa bi li dad;
b) que por tal ra zón pro ce de de ter mi nar que el ac ci den te se de bió
úni ca y ex clu si va men te a la fal ta co me ti da por di cho con duc tor,
José Anto nio Val dez”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve -
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ni do re cu rren te José Anto nio Val dez, 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 mul ta no me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) ni ma yor 
de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) o pri sión de uno (1) a 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 Cin co Pe sos (RD$5.00) de mul ta, sin aco -
ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción in fe -
rior a la es ta ble ci da por la ley, pero en au sen cia de re cur so del mi -
nis te rio pú bli co, la si tua ción del pro ce sa do no pue de ser agra va da
por el ejer ci cio de su pro pio re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Do -
min go Pi char do Espi nal en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por José Anto nio Val dez, Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres -
tre (ONATRATE) y/o Esta do Do mi ni ca no y la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 31 de
mayo de 1984, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si bles los re cur sos de
ca sa ción de la Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre
(ONATRATE) y/o Esta do Do mi ni ca no y la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so del pre ve ni -
do José Anto nio Val dez, con tra la re fe ri da sen ten cia; Cuar to:
Con de na a José Anto nio Val dez al pago de las cos tas pe na les, y a
éste y a la Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre
(ONATRATE) y/o Esta do Do mi ni ca no al pago de las cos tas ci vi -
les, y or de na su dis trac ción a fa vor de la Lic da. Do ris Arda vín M.,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 22 DE NOVIEMBRE 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 Cris tó bal, del 28
de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ru bén Da río San ta na y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia y Lic da. Sil via
Te ja da de Báez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
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 22
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ru bén Da río
San ta na, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro in dus trial,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 61313, se rie 2, do mi ci lia do y 
re si den te en la ca lle B, edi fi cio 3, man za na 6, apar ta men to 402, del
Re si den cial José Con tre ras, de esta ciu dad, pre ve ni do; So cie dad
Indus trial Do mi ni ca na, 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 del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 28 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 18 de no viem bre de 1997, a re que ri mien to del
Dr. Ariel Báez He re dia y la Lic da. Sil via Te ja da de Báez, en re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio 
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Vir gi -
lio Báez He re dia y la Lic da. Sil via Te ja da de Báez, abo ga dos de los
re cu rren tes, en el que se ex po nen los me dios de ca sa ción que más
ade lan te se exa mi na rán;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 26 de fe bre ro de 1995, ocu rrió una co li sión en tre el
vehícu lo con du ci do por Ru bén Da río San ta na, pro pie dad de la
So cie dad Indus trial Do mi ni ca na, C. por A., ase gu ra do con La uni -
ver sal de Se gu ros, C. por A., que tran si ta ba por la Ave ni da Cons ti -
tu ción, de la ciu dad de San Cris tó bal, en di rec ción de nor te a sur, y
la mo to ci cle ta con du ci da por Mo des to Lara, pro pie dad de Víc tor
A. Vic to ria hijo, que tran si ta ba por la mis ma vía, pero en sen ti do
con tra rio, re sul tan do este úl ti mo con le sio nes fí si cas, y la re fe ri da
mo to ci cle ta con des per fec tos me cá ni cos; b) que apo de ra da la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó su sen ten cia, en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 25 de sep tiem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se -
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cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, cuyo dis po si ti vo 
dice así: “PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li dos, en cuan to a
la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la So cie dad
Indus trial Do mi ni ca na, C. por A. y Ru bén Da río San ta na, en fe cha 
5 de oc tu bre de 1995, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 965 de
fe cha 25 de sep tiem bre de 1995, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 
Cris tó bal, por ha ber sido in ter pues tos con arre glo a la ley, y que
co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to
con tra el nom bra do Ru bén Da río San ta na por no ha ber com pa re -
ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do 
Ru bén Da río San ta na, de ge ne ra les ano ta das cul pa ble del de li to de 
oca sio nar le gol pes y he ri das in vo lun ta rios con el ma ne jo de un
vehícu lo de mo tor, en per jui cio del nom bra do Mo des to Lara
Arias, en vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley so bre Trán si to
de Vehícu los, en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00); Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá -
li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por
Mo des to Lara Arias y Víc tor A. Vic to ria (hijo), con tra Ru bén Da -
río San ta na, como con duc tor y la com pa ñía So cie dad Indus trial
Do mi ni ca na, C. por A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, con opo ni bi li dad 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; Cuar to: En cuan to al fon do de la in di ca da cons ti tu -
ción en par te ci vil, se con de na a Ru bén Da río San ta na y/o So cie -
dad Indus trial Do mi ni ca na, C. por A., al pago so li da rio de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) Cua tro cien tos Mil Pe sos
(RD$400,000.00), en pro ve cho y fa vor de Mo des to Lara Arias; b)
Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), a fa vor y pro ve cho de Víc tor
A. Vic to ria (hijo), como jus ta re pa ra cio nes por las le sio nes fí si cas
y da ños ma te ria les por ellos su fri dos como con se cuen cia del de sa -
rro llo del pre sen te ac ci den te; Quin to: Se de cla ra en el as pec to ci -
vil la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble 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
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vehícu lo cau san te del ac ci den te; Sex to: Se con de na ade más a Ru -
bén Da río San ta na y/o So cie dad Indus trial Do mi ni ca na, C. por
A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Ra món O. y Rad ha més San ta na Rosa, quie nes afir man que
la avan za ron en su to ta li dad’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec -
to con tra Ru bén Da río San ta na, por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia que co no ció del fon do, no obs tan te ha ber sido ci ta do le -
gal men te; TERCERO: Se de cla ra 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, en per -
jui cio de Mo des to Lara Arias y Víc tor A. Vic to ria (hijo), y se con -
de na a una mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y al pago de
las cos tas pe na les, con fir man do así el or di nal se gun do de la sen -
ten cia ape la da; CUARTO: Se con fir man ade más los or di na les ter -
ce ro, cuar to, quin to y sex to de la re fe ri da sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal a-quo”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial de ca sa ción, 
in vo can los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos,
vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se -
gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos”;

Con si de ran do, que en sín te sis, los re cu rren tes ale gan en sus tres 
me dios, reu ni dos para su exa men, lo si guien te: “que la Cor te a-qua 
al juz gar el fon do del pro ce so, no ha dado mo ti vos su fi cien tes y
con gruen tes para fun da men tar su de ci sión, con for me una idó nea
re la ción de he cho y de re cho; que la cor te no es ta ble ce de un modo 
lí ci to y ade cua do en qué con sis te la fal ta im pu ta ble al pre ve ni do
re cu rren te en el as pec to pe nal; asi mis mo, es per ti nen te in di car que 
en el as pec to ci vil la cor te de ape la ción no ha es ta ble ci do por qué
es ta tu yó di chas in dem ni za cio nes; que al juz gar como lo hizo, le ha
dado una pon de ra ción a los he chos ocu rri dos, dán do le un sen ti do
y al can ce dis tin to a los mis mos, por lo que en esas aten cio nes in cu -
rre en des na tu ra li za ción de los mis mos”;
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En cuan to al re cur so de
Ru bén Da río San ta na, pre ve ni do:

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por los re cu -
rren tes, el exa men de la sen ten cia im pug na da y del ex pe dien te
pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo,
dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la
pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc -
ción de la cau sa, que “el pre ve ni do Ru bén Da río San ta na in cu rrió
en tor pe za, ne gli gen cia e im pru den cia, al no to mar las me di das ne -
ce sa rias para evi tar pro du cir el ac ci den te, al ha cer un giro ha cia la
iz quier da y cho car el mo tor que ve nía en sen ti do con tra rio, sin to -
mar la pre cau ción de de te ner se para do blar, vio len tan do las dis po -
si cio nes de los ar tícu los 49 y 65 de la Ley No. 241; que a con se -
cuen cia de di cho ac ci den te re sul tó le sio na do Mo des to Lara, con
he ri das cu ra bles en no ven ta (90) días, se gún cer ti fi ca do mé di co
del 22 de mayo de 1995”;

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 Ru bén Da río San ta na, el de li to de gol pes y he ri das
por im pru den cia pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241, y san -
cio na do por el li te ral c de di cho tex to le gal con las pe nas de pri sión 
co rrec cio nal de seis (6) me ses a dos (2) años de du ra ción y mul ta
de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la
en fer me dad o im po si bi li dad para su tra ba jo du ra re vein te (20) días 
o más, como su ce dió en el caso de la es pe cie; que al con de nar la
Cor te a-qua al pre ve ni do re cu rren te a Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, le apli có una san ción in fe rior a la es ta ble ci da por la ley,
pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del
pro ce sa do no pue de ser agra va da por el ejer ci cio de su pro pio re -
cur so;
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En cuan to al re cur so de la So cie dad Indus trial Do mi ni ca -
na, 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 al re te ner una fal ta a car go de Ru bén Da río

San ta na y con si de rar lo como úni co res pon sa ble del ac ci den te, y
com pro bar que la co li sión cau só un daño a la per so na cons ti tui da
en par te ci vil, la Cor te a-qua, de con for mi dad con los ar tícu los
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, pudo im po ner les so li da ria -
men te con su co mi ten te So cie dad Indus trial Do mi ni ca na, C. por
A., las in dem ni za cio nes que en ten dió eran co rrec tas, por con cep -
to de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por la víc ti ma, lo cual 
no pue de ser ob je to de cen su ra en ca sa ción, toda vez que las su -
mas fi ja das no son irra zo na bles; en con se cuen cia pro ce de re cha -
zar los me dios que se ana li zan;

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, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca -
sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Ru bén Da río San ta na, pre ve ni do; So cie dad
Indus trial Do mi ni ca na, 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 del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 28 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: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 6 de
mayo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: San tia go Qui roz y com par tes.

Abo ga do: Dr. Luis Fe li pe Ni ca sio Ro drí guez.

Inter vi nien te: Mi guel Fran cis co de Je sús Mar tí nez Guz mán.

Abo ga do: Lic. Ga briel R. Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
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 22
de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de
la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -
ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por San tia go Qui -
roz, 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. 58219, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la 
ca lle Li ber tad No. 14, del ba rrio El Tan que, de la ciu dad de La
Vega, pre ve ni do; Pe dro Anto nio Ta ve ras, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción La Cei ba, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por
A., en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 6 de mayo 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 La Vega, en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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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;

Oído al Lic. Ga briel R. Mar tí nez Guz mán, abo ga do de los in -
ter vi nien tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 6 de mayo de 1998, a re que ri mien to del Dr. Luis
Fe li pe Ni ca sio Ro drí guez, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to el 11
de mayo de 1999, por su abo ga do, Dr. Luis Fe li pe Ni ca sio Ro drí -
guez, en el cual se in vo can los me dios que más ade lan te se in di ca -
rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Mi guel Fran cis co de Je sús
Mar tí nez Guz mán, de po si ta do el 3 de mayo de 1999, por su abo -
ga do, Lic. Ga briel R. Mar tí nez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 57 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 8 de ju lio de 1994, en la ciu -
dad de La Vega, en tre el con duc tor del vehícu lo mar ca To yo ta, pla -
ca No. 128-285, pro pie dad de Pe dro Anto nio Ta ve ras, ase gu ra do
con La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., y el con duc tor de la
mo to ci cle ta Hon da, pla ca No. 495-234, con du ci da por Mi guel
Fran cis co de Je sús Mar tí nez Guz mán, pro pie dad de Frank Mar tí -
nez, re sul tan do una per so na con le sio nes per ma nen tes y un
vehícu lo con da ños; b) que apo de ra da del co no ci mien to del fon do 
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de la pre ven ción, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 25 de fe bre ro de 1997, 
dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti -
vo se co pia en el de la sen ten cia im pug na da; b) que de los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por San tia go Qui roz, Pe dro Anto nio
Ta ve ras y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., in ter vi no la sen -
ten cia im pug na da de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 6 de mayo de 1998, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en
la for ma por ha ber sido he cho re gu lar men te el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por San tia go Qui roz, pre ve ni do, Pe dro Anto nio
Ta ve ras Pau li no, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía La 
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No. 45, de
fe cha 25 de fe bre ro de 1997, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble
al nom bra do San tia go Qui roz, de vio lar la Ley No. 241, y en con -
se cuen cia se le con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes y se
le con de na al pago de las cos tas; Se gun do: Se des car ga al nom bra -
do Mi guel Fran cis co de Je sús Mar tí nez, por no ha ber vio la do las
dis po si cio nes de la Ley 241, y se de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter -
ce ro: Se re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por el se ñor Mi guel Fran cis co de Je sús Mar tí nez Guz mán, a
tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. Ga -
briel R. Mar tí nez G. en con tra de Pe dro Anto nio Ta ve ras P. en su
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía La Mo -
nu men tal de Se gu ros, C. por A., en cuan to a la for ma por ser he -
cha con for me al de re cho; Cuar to: En cuan to al fon do, se con de -
na a Pe dro Anto nio Ta ve ras P. en ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe -
sos (RD$500,000.00), en fa vor del se ñor Mi guel Fran cis co de Je -
sús Mar tí nez como jus ta re pa ra ción por las le sio nes re ci bi das en el 
ac ci den te; Quin to: Se le con de na ade más al pago de los in te re ses
le ga les a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in -
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dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Se le con de na ade más al pago
de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del 
Lic. Ga briel R. Mar tí nez G. quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Sép ti mo: La pre sen te sen ten cia se de cla ra, co mún, opo -
ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C.
por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma de la de ci sión re cu -
rri da los or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to, sex to
y sép ti mo; TERCERO: Con de na a los re cu rren tes San tia go Qui -
roz, Pe dro Anto nio Ta ve ras y com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu -
ros, C. por A., al pago de las cos tas, con dis trac ción de las ci vi les en 
pro ve cho del Lic. Ga briel Ra món Mar tí nez Guz mán, quien afir ma 
es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de San tia go Qui roz, pre ve ni do;
Pe dro Anto nio Ta ve ras, per so na ci vil men te res pon sa ble,

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

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción
in vo can el si guien te me dio: “Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en su me mo rial, en
sín te sis, “que la Cor te a-qua in cu rrió en fal ta de base le gal, al no
de cir en qué con sis tió la fal ta co me ti da por el pre ve ni do San tia go
Qui roz, como tam po co se pon de ra que éste dijo ser pro pie ta rio
del vehícu lo cau san te del ac ci den te des de ha cía ya diez (10) años, y
sin em bar go no se sabe de don de se es ta ble ció que exis tía sub or di -
na ción en tre el pre ve ni do y Pe dro Anto nio Ta ve ras, a pe sar de
exis tir un con tra to de ven ta en tre Pe dro Anto nio Ta ve ras y San tia -
go Qui roz con fe cha an te rior a la del ac ci den te. Que ade más, el
agra via do Mi guel Fran cis co de Je sús Mar tí nez se con tra di ce en sus 
de cla ra cio nes, ya que dice que el ca rro del pre ve ni do es ta ba pa ra -
do, por lo cual re sul ta im po si ble que un vehícu lo pa ra do pue da
coad yu var a la rea li za ción de un ac ci den te, re sul tan do que si hay
con tra dic ción en ton ces hay men ti ra o por lo me nos la su po ne;
que, por otra par te, ni el juz ga do de pri me ra ins tan cia, ni la Cor te

428 Boletín Judicial 1080



a-qua ex pre san en qué con sis tió el daño re ci bi do por el agra via do
Mi guel Fran cis co Mar tí nez, re qui si to in dis pen sa ble para que la in -
dem ni za ción esté acor de con el daño re ci bi do”;

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, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, ha po di do ad ver tir que lo ale ga do por los re cu -
rren tes, en cuan to a que la sen ten cia im pug na da ado le ce de fal ta de 
base le gal, no tie ne fun da men to, ya que para la Cor te a-qua jus ti fi -
car su fa llo, dio la si guien te mo ti va ción: “a) Que de las de cla ra cio -
nes pres ta das en la Po li cía Na cio nal y en esta Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción por el con duc tor del ca rro, el pre ve ni do San -
tia go Qui roz, se in fie re que el ac ci den te se ori gi nó en oca sión en
que el pre ve ni do tran si ta ba de Oes te a Este por la ca lle Mi guel
Cus to dio Abréu, en la ciu dad de La Vega, y al tra tar de in ter nar se
en la ca lle Res tau ra ción, que está per pen di cu lar a la ca lle Mi guel
Cus to dio Abréu, no ob ser vó que ve nía tran si tan do el nom bra do
Mi guel Fran cis co de Je sús Mar tí nez, con du cien do la mo to ci cle ta,
y lo cho có, cau sán do le agra vios; b) que el úni co res pon sa ble del
ac ci den te ocu rri do lo es el pre ve ni do San tia go Qui roz al con du cir
el ca rro sin ob ser var las nor mas es ta ble ci das por la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los en su ar tícu lo 49, que exi ge pru den -
cia, ob ser van cia y ad ver ten cia, lo que no hubo en el pre sen te caso,
y ade más con du jo su vehícu lo en una for ma te me ra ria y en vio la -
ción a los ar tícu los 65 y 74, li te ra les a y d, de la Ley 241, por que te -
nía que es pe rar que pa sa ra la mo to ci cle ta; c) que el vehícu lo que
con du cía San tia go Qui roz al mo men to del he cho era pro pie dad de 
Pe dro Anto nio Ta ve ras, y que es ta ba pres tan do ser vi cios a éste en
el mo men to del ac ci den te, por lo que ha bía en tre ellos una re la -
ción de co mi ten te a pre po sé, y que Pe dro Anto nio Ta ve ras te nía
ase gu ra da su res pon sa bi li dad ci vil con re la ción a di cho vehícu lo,
con la com pa ñía ase gu ra do ra La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por
A., se gún cons ta en el acta de la Po li cía Na cio nal ins tru men ta da al
efec to, co pia de la cual he mos te ni do a la vis ta, así como una cer ti -
fi ca ción de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros”;
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Con si de ran do, que, en cuan to al pe núl ti mo ar gu men to del me -
mo rial, el cual se re fie re a que el agra via do Mi guel de Je sús Mar tí -
nez con tra di ce sus de cla ra cio nes, este es un as pec to de la cau sa en
el cual los jue ces de la Cor te a-qua son so be ra nos para eva luar y
pon de rar si las de cla ra cio nes da das le me re cen cré di to o no, y
como es algo re la ti vo a la va lo ra ción de asun tos pro pios del fon do
del pro ce so, esta Cor te de Ca sa ción no debe ana li zar di cho as pec -
to, ex cep to si la apre cia ción que los jue ces del fon do ha yan he cho
des na tu ra li za re los mis mos, lo cual no ha ocu rri do en la es pe cie;

Con si de ran do, que, en cuan to al úl ti mo as pec to del me mo rial,
so bre que la Cor te a-qua no dijo en qué con sis tie ron los da ños
cau sa dos a la víc ti ma, este ar gu men to debe re cha zar se, en ra zón
de que la cor te ex pre só en su sen ten cia lo si guien te: “que en el ex -
pe dien te fi gu ra un cer ti fi ca do mé di co de fi ni ti vo ex pe di do por el
mé di co le gis ta, en el cual cons ta que el 8 de ju lio de 1994, la víc ti -
ma pre sen tó “frac tu ra abier ta de pier na de re cha y po li trau ma ti za -
do, de jan do como con se cuen cia le sión per ma nen te mo to ra de
miem bro in fe rior de re cho”, y que di chas le sio nes las re ci bió el
agra via do a cau sa del ac ci den te que he mos es ta do ha cien do re fe -
ren cia”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, li te ral d, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, el cual es ta ble ce pe nas de pri sión co rrec cio nal de nue ve (9)
me ses a tres (3) años y mul ta de Dos cien tos (RD$200.00) a Se te -
cien tos Pe sos (RD$700.00), si el ac ci den te oca sio na re le sión per -
ma nen te, como su ce dió en el caso de la es pe cie, por lo que la Cor -
te a-qua, al im po ner al pre ve ni do una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00), aco gien do en su fa vor am plias cir cuns tan cias ate -
nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, se ajus tó a lo
pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, se ha po di do de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta
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apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar los me dios pro -
pues tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Mi -
guel Fran cis co de Je sús Mar tí nez Guz mán, en los re cur sos de ca -
sa ción in ter pues tos por San tia go Qui roz, Pe dro Anto nio Ta ve ras
y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 6 de mayo 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 
La Vega, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Re cha za los re cur sos de San tia go Qui roz, Pe dro
Anto nio Ta ve ras y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.; Ter ce -
ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su
dis trac ción a fa vor del Lic. Ga briel R. Mar tí nez Guz mán.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 4 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San tia go y com par tes.

Abogados: Dres. Teó fi lo de Je sús Va le rio, Juan José Arias
Rei no so, José San tia go Rei no so Lora, Isi dro
Ji mé nez, Mi guel Angel De camps y Juan Ma ría
Sirí Sirí.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de no viem bre del 2000, años 157°
de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go; Ale jan dro
Alber to Re yes Cri sós to mo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-0148383-6, acu sa do, y Ma ría de Je -
sús Ro drí guez, por sí y por sus hi jos me no res Yo kei ra y Cris top -
her; Teo lin da Mo ra les, ma dre de Lean dro Ca pe llán y Ela dio For -
tu na o For tu na to Re yes, par tes ci vi les cons ti tui das, to dos en con -
tra de la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 4 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

 



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

Oído al Dr. Juan José Arias Rei no so, por sí y por los Dres. José
San tia go Rei no so Lora, Isi dro Ji mé nez, Mi guel Angel De camps, y
Juan Ma ría Sirí Sirí, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen -
ta ción del re cu rren te Ale jan dro Alber to Re yes Cri sós to mo;

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

Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das por la se -
cre ta ria de la Cor te a-qua, el 11 de di ciem bre de 1998, fir ma da por
el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go, Lic.
Blas San ta na, y del 14 de ese mis mo mes y año, sus cri ta por el Dr.
Teó fi lo de Je sús Va le rio, a nom bre de las par tes ci vi les cons ti tui -
das, en las cua les no se ex po nen los me dios de ca sa ción;

Vis ta la cer ti fi ca ción ex pe di da por la se cre ta ria de la cor te arri ba 
ex pre sa da, en la que se hace cons tar que en fe cha 14 de di ciem bre
de 1998, el Dr. José San tia go Rei no so Lora re cu rrió en ca sa ción a
nom bre de Ale jan dro Alber to Re yes Cri sós to mo, 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 del 4 de di ciem bre de 1998, en cuyo re cur so
no se in di can los agra vios con tra la sen ten cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Cor te de Ape la ción de San tia go, en el que se con sig nan
los me dios que se rán exa mi na dos más ade lan te;

Vis tas las con clu sio nes pa sa das en au dien cia por el Lic. José
San tia go Rei no so Lora;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los Dres. José San -
tia go Rei no so Lora, Juan José Arias Rei no so, Mi guel Angel De -
camps, Isi dro Ji mé nez y Juan Ma ría Sirí Sirí, en el que se de sa rro -
llan los me dios ar güi dos por el acu sa do re cu rren te Ale jan dro
Alber to Re yes Cri sós to mo, que más ade lan te se rán exa mi na dos;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295, 304 y 309 del Có di go
Pe nal; 286 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; la Ley 36 so bre
Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; los ar tícu los 1382 del Có -
di go Ci vil, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia 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
cier tos los si guien tes: a) que en la ciu dad de San tia go, Ale jan dro
Alber to Re yes Cri sós to mo ul ti mó de va rias he ri das de bala a Lean -
dro Ca pe llán Mo ra les e hi rió de gra ve dad a Ela dio For tu na o For -
tu na to Re yes, por lo que fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis -
cal de esa ju ris dic ción; b) que este fun cio na rio apo de ró al Juez de
Instruc ción de la Pri me ra 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 de ley; c) que en efec to este 
úl ti mo de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va del 14 de ju lio de
1997, el en vío por ante el tri bu nal cri mi nal del acu sa do; d) que in -
con for me con esa de ci sión Alber to Re yes Cri sós to mo re cu rrió
por ante la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San tia go, la cual con fir mó
en to das sus par tes la pro vi den cia del juez de ins truc ción; e) que
para co no cer el fon do del pro ce so fue apo de ra da la Cuar ta Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, la que pro du jo su sen ten cia el 26 de mayo de 1998, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la sen ten cia ob je to del 
pre sen te re cur so de ca sa ción, dic ta da la Cor te a-qua, en vir tud de
los re cur sos de al za da ele va dos por el acu sa do, la abo ga da ayu dan -
te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, y las par -
tes ci vi les cons ti tui das, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO:
Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re gu la res y vá li dos, en
cuan to a for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la Lic -
da. Mi gue li na Ro drí guez, abo ga da ayu dan te del Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el in ter pues to por
las Lic das. Icel sa Co lla do y Di na via Ure ña, a nom bre y re pre sen ta -
ción de Ale jan dro Alber to Re yes Cri sós to mo y el in ter pues to por
el Dr. Teó fi lo de Je sús Va le rio, a nom bre y re pre sen ta ción de las
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par tes ci vi les cons ti tui das, to dos con tra la sen ten cia cri mi nal No.
253, de fe cha 26 de mayo 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: Se de cla ra a Ale jan dro Alber to Re yes Cri sós to mo, cul -
pa ble de vio lar el ar tícu lo 295 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
Lean dro Ca pe llán Mo ra les y de vio lar el ar tícu lo 309 de la Ley
24-97, en per jui cio de Ela dio For tu na Re yes, ade más de por te y te -
nen cia de ar mas de fue go; Se gun do: Se con de na a Ale jan dro
Alber to Re yes Cri sós to mo a su frir la pena de tres (3) años de re -
clu sión; Ter ce ro: Se con de na a Ale jan dro Alber to Re yes Cri sós to -
mo al pago de las cos tas pe na les del pro ce so. En el as pec 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 Dr. Teó fi lo de Je sús Va le rio, a
nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Teo lin da Mo ra les y Ma ría de 
Je sús Ro drí guez, en ca li dad de ma dre y es po sa de Lean dro Ca pe -
llán; la se ño ra Aura Mo ra les de Ca bre ra, en su ca li dad de ma dre de
Ela dio For tu na Re yes, en su ca li dad de per so na agra via da, por ha -
ber sido he chos con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se -
gun do: Se con de na a Ale jan dro Alber to Re yes Cri sós to mo, al
pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00),
en pro ve cho de Ma ría de Je sús Ro drí guez Ta vá rez en su ca li dad de
es po sa de Lean dro Ca pe llán Mo ra les, y en pro ve cho ade más de la
se ño ra Teo lin da Mo ra les, en su ca li dad de ma dre de Lean dro Ca -
pe llán como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos a con se cuen cia de éste; Ter ce ro: Se con de na a Ale jan dro
Alber to Re yes Cri sós to mo, al pago de una in dem ni za ción de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en pro ve cho de Aura Mo ra les
de Ca bre ra y de Ela dio For tu na Re yes, en su ca li dad de ma dre y
per so na agra via da como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos a con se cuen cia de las he ri das su fri das por Ela -
dio For tu na Re yes; Cuar to: Se con de na a Ale jan dro Alber to Re -
yes Cri sós to mo, 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. Teó fi lo de Je sús Va le -
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rio, 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, debe
de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do Ale jan dro Alber to
Re yes Cri sós to mo, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de Lean dro Ca pe llán Mo ra les, de vio lar 
el ar tícu lo 309 de la Ley 24-97, en per jui cio de Ela dio For tu na Re -
yes y el ar tícu lo 39, pá rra fo III de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te
y Te nen cia de Armas, en con se cuen cia se con de na a tres (3) años
de re clu sión; TERCERO: En el as pec to ci vil, debe de cla rar y de -
cla ra re gu lar y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te 
ci vil he cha por el Dr. Teó fi lo de Je sús Va le rio y la Lic da. Ma ría B.
Guz mán, a nom bre y re pre sen ta ción de Teo lin da Mo ra les, en su
ca li dad de ma dre del fi na do Lean dro Ca pe llán Mo ra les; la efec tua -
da a nom bre de Ma ría de Je sús Ro drí guez, en su ca li dad de es po sa
del fi na do Lean dro Ca pe llán Mo ra les, y la efec tua da por Ela dio
For tu na Re yes, en su con di ción de agra via do, con tra el in cul pa do
Ale jan dro Alber to Re yes Cri sós to mo, por ha ber sido he chas acor -
de con las nor mas vi gen tes; CUARTO: En cuan to al fon do, debe
con de nar, como al efec to con de na al se ñor Ale jan dro Alber to Cri -
sós to mo, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cien Mil
Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor de Teo lin da Mo ra les; b) Tres -
cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), a fa vor de Ma ría de Je sús Ro -
drí guez; c) Ochen ta Mil pe sos (RD$80,000.00), a fa vor de Ela dio
For tu na Re yes, to dos en sus ya ex pre sa das ca li da des, por los da ños 
mo ra les y ma te ria les su fri dos por los mis mos a con se cuen cia de
los he chos que se co no cen; QUINTO: Debe con de nar, como al
efec to con de na, al nom bra do Ale jan dro Alber to Re yes Cri sós to -
mo, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to y or de na la dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Teó fi lo de Je sús Va le -
rio y la Lic da. Ma ría B. Guz mán, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Debe con de nar y con de na al
acu sa do al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to;
SEPTIMO: Debe re cha zar, como al efec to re cha za, los de más
pe di men tos ex ter na dos tan to por la de fen sa como los de la par te
ci vil cons ti tui da por im pro ce den tes y mal fun da dos”;
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Con si de ran do, que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de San tia go in vo ca en su re cur so lo si guien te:
“Uni co Me dio: Vio la ción de las re glas de fon do, en cuan to a que
la cor te vio ló los ar tícu los 18, 23 y 304 del Có di go Pe nal, así como
los ar tícu los 39, pá rra fo III, y 49 de la Ley 36 so bre Co mer cio,
Por te y Te nen cia de Armas, y tam bién el ar tícu lo 26 de la Ley 3726
del 29 de di ciem bre de 1953, al im po ner una pena in fe rior a la que
real men te le co rres pon de al acu sa do Ale jan dro Alber to Re yes Cri -
sós to mo, pues to que el ar tícu lo 49 de la Ley 36 men cio na da, es ta -
ble ce una ex cep ción al no cú mu lo de pe nas, al ex pre sar tex tual -
men te: “To das las san cio nes es ta ble ci das an te rior men te se rán
apli ca das sin per jui cio de aque llas en que pue da in cu rrir el in cul pa -
do por otros he chos pu ni bles cum pli dos por él co rre la ti va men te
con aque llos in cri mi na dos por esta ley”; que al san cio nar lo con
sólo tres (3) años de re clu sión ma yor se le im pu so el mí ni mo, y no
fue cas ti ga do por la vio la ción de la Ley 36, no obs tan te la dis po si -
ción arri ba co men ta da”, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, tal como se ha di cho, fue
apo de ra da tan to por la ape la ción del acu sa do, como la de la par te
ci vil y la de la abo ga da ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal, ac tuan do a
nom bre del ti tu lar, lo cual es co rrec to y con for me a la ley, pero este 
úl ti mo no dio cum pli mien to a lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 286 del 
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, que dis po ne, a car go del mi -
nis te rio pú bli co ape lan te y de la par te ci vil que re cu rra en ape la -
ción, la obli ga ción de no ti fi car su re cur so al acu sa do, en el tér mi no 
de tres días, lo que no fue cum pli do por nin gu no de los dos, ra zón
por la cual di chos re cur sos son ca du cos, y por tan to, la cor te de bió
pro nun ciar de ofi cio di cha ca du ci dad, por tra tar se de una cues tión
de or den pú bli co, lo que im pe día a la Cor te a-qua mo di fi car, en de -
tri men to del acu sa do, la con de na ción que le fue im pues ta en pri -
mer gra do, pues to que él no pue de per ju di car se por el ejer ci cio de
su pro pio re cur so, ni tam po co pue de ser ca sa da la sen ten cia, como 
pro po ne el Pro cu ra dor re cu rren te, en ra zón de que por el mo ti vo
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ex pues to pre ce den te men te la sen ten cia de pri mer gra do se hizo
de fi ni ti va e irre vo ca ble;

En cuan to al re cur so del acu sa do:
Con si de ran do, que el acu sa do, por ór ga no de sus abo ga dos in -

vo ca lo si guien te: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio: Vio la -
ción de los ar tícu los 295 y 309 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no;
Cuar to Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 321 y 326 del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no”;

Con si de ran do, que el re cu rren te ex pre sa en su pri mer me dio,
“que la Cor te a-qua des car tó la exi men te de la le gí ti ma de fen sa y la 
ex cu sa le gal de la pro vo ca ción, no obs tan te ha ber com pro ba do
que el acu sa do an tes de dis pa rar y con su mar el he cho, fue he ri do
en un glú teo, y que la víc ti ma, en com pa ñía de otras dos per so nas,
lo es ta ba es pe ran do para ul ti mar lo, to dos ar ma dos de pu ña les;
ade más no pon de ró la que re lla que el acu sa do for mu ló la mis ma
no che de los he chos, an tes de pro du cir se és tos, en ra zón de que la
víc ti ma lo ha bía ame na za do de muer te”, pero;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para de -
ter mi nar las cir cuns tan cias que ro dean un acon te ci mien to de lic ti -
vo, del cual es tán apo de ra dos, ya que su in me dia ta per cep ción de
los mis mos, hace que ellos sean quie nes es tén en me jo res con di -
cio nes de apre ciar cual quier even tua li dad que pue da exis tir en fa -
vor de un pro ce sa do, y que pue da ti pi fi car una exo ne ra ción o un
pa lia ti vo en fa vor de és tos, sin que, en caso de no aco ger se la exi -
men te o ate nuan te, pue da afir mar se que los he chos han sido des -
na tu ra li za dos, como se pre ten de en el me dio exa mi na do, por lo
que pro ce de re cha zar lo;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, el re cu rren te es gri me
que so li ci tó el re cha zo de la cons ti tu ción en par te ci vil de Teo lin da
Mo ra les, ma dre de la víc ti ma Lean dro Ca pe llán Mo ra les, y de Ma -
ría de Je sús Ro drí guez, su cón yu ge su per vi vien te, la pri me ra por
no ha ber ape la do la sen ten cia de pri mer gra do, y la se gun da por -
que sólo se cons ti tu yó en esa ca li dad, y no como ma dre y tu to ra le -
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gal de sus hi jos me no res Yo kei ra y Cris top her, y que sin em bar go
la cor te no sólo des co no ció tal pe ti ción, sino que au men tó las in -
dem ni za cio nes;

Con si de ran do, que tal como lo in di can en su fa llo los jue ces de
al za da, una par te ci vil, aún cuan do no re cu rra la sen ten cia de pri -
mer gra do, sí pue de sus ten tar ante la cor te las in dem ni za cio nes
que le han sido acor da das, pero cla ro está, sin po der au men tar las
por la au sen cia del re cur so, o cuan do el re cur so in coa do por la
par te ci vil re sul ta afec ta do de una nu li dad por el in cum pli mien to
de lo dis pues to por el ar tícu lo 286 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, como en la es pe cie, por lo que tal y como se in di ca en
otra par te de esta sen ten cia, la cor te de ape la ción es ta ba fren te a
una sen ten cia con au to ri dad de cosa juz ga da, en su as pec to ci vil,
por lo que pro ce de ca sar esa par te de la sen ten cia, por vía de su -
pre sión y sin en vío;

Con si de ran do, que en sus ter cer y cuar to me dios el re cu rren te
es gri me que la cor te de bió aco ger la le gí ti ma de fen sa o la ex cu sa
le gal de la pro vo ca ción, por las ra zo nes apun ta das en el pri mer
me dio, y de bió apli car le al acu sa do la san ción es ta ble ci da de con -
for mi dad al ar tícu lo 326 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley
64 de 1924, pero;

Con si de ran do, que esos plan tea mien tos son una re pro duc ción
de lo que ya fue res pon di do en el pri mer me dio, por lo que re sul ta
in ne ce sa rio re pe tir los;

En cuan to a los re cur sos
de las par tes ci vi les cons ti tui das:

Con si de ran do, que los re cu rren tes no in di ca ron ni de sa rro lla -
ron cua les son los vi cios de la sen ten cia, en el mo men to de de cla -
rar sus re cur sos, ni pos te rior men te, den tro de los diez días sub si -
guien tes, como lo se ña la 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, por lo que pro ce de de cla rar 
nu los di chos re cur sos.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra ca du cos los re cur sos de
ca sa ción in coa dos 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 y por las par tes ci vi les cons ti tui -
das Teo lin da Mo ra les, Ma ría de Je sús Ro drí guez y Ela dio For tu na
o For tu na to Re yes, 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 tia go, 
del 4 de di ciem bre 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: Casa el as pec to ci vil de la sen -
ten cia, por vía de su pre sión y sin en vío; Ter ce ro: Re cha za el re cur -
so del acu sa do Ale jan dro Alber to Re yes Cri sós to mo; Cuar to:
Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 16 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Andrés de Je sús y Víc tor A. Vic to ria.

Abo ga do: Dr. Ce les ti no Rey no so.

Inter vi nien tes: Car los J. Pul gar y compartes.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
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 22
de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de
la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -
ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Andrés de Je -
sús, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0197187-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra. No.
14-B, del en san che Cla ret, de esta ciu dad, pre ve ni do, y Víc tor A.
Vic to ria, do mi ci lia do y re si den te en la Ave ni da Los Már ti res No. 8, 
del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, pro vin cia Duar te, par -
te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, el 16 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;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 3 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del
Dr. Ce les ti no Rey no so, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Elis Ji mé nez
Mo que te, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los in ter vi -
nien tes Car los J. Pul gar, Irma Sa le ta de Pul gar y Se gu ros La Anti -
lla na, 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 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 y 74 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los y 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción; 

 Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 30 de ju lio de 1995, mien tras el jeep con du ci do por
Car los Je sús Pul gar Lan des toy, pro pie dad de Irma Sa le ta de Pul gar 
y ase gu ra do con Se gu ros La Anti lla na, S. A., tran si ta ba de nor te a
sur por la ca lle Juan To más Me jía y Co tes, del sec tor Arro yo Hon -
do, de esta ciu dad, al lle gar a la in ter sec ción for ma da con la ca lle
Eu cli des Mo ri llo cho có la mo to ci cle ta con du ci da por Andrés de
Je sús, pro pie dad de Víc tor A. Vic to ria, que tran si ta ba de este a
oes te por la úl ti ma vía, re sul tan do el se gun do con duc tor con le sio -
nes fí si cas cu ra bles en ocho (8) me ses, se gún el cer ti fi ca do mé di co; 
b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, por vio la -
ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual apo de ró
a la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, para co no cer del fon do del asun to, dic tan do su
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sen ten cia el 12 de sep tiem bre de 1996, y su dis po si ti vo fi gu ra en el
de la sen ten cia re cu rri da; c) que como con se cuen cia de los re cur -
sos, de al za da in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te
res pon sa ble y la com pa ñía de se gu ros, in ter vi no el fa llo aho ra im -
pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Ma nuel del S. Pé rez Gar cía, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Car los J. Pul gar Lan des toy, Irma Sa le ta de Pul gar, 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 La Anti lla na, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 12 de sep tiem -
bre de 1996, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por ha ber sido he cho con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra al pre ve ni do Car los J. Pul gar
Lan des toy, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de gol pes y he ri das in -
vo lun ta rios, cu ra bles en ocho (8) me ses, se gún cer ti fi ca do mé di co
fo ren se, oca sio na dos con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, vio -
la ción a los ar tícu los 49, le tra d y 74 de la Ley No. 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los, en per jui cio de Andrés de Je sús, que se le impu -
ta, y en con se cuen cia lo con de na a pa gar una mul ta de Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00), com pen sa ble en caso de in sol ven cia con pri -
sión, a ra zón de un (1) día por cada peso de ja do de pa gar, aco gien -
do cir cuns tan cias ate nuan tes, con de ná do los al pago de las cos tas
pe na les; Se gun do: Se de cla ra al co-prevenido Andrés de Je sús,
cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en
sus ar tícu los 61 y 74, en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena 
de Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, y al pago de las cos tas pe na -
les, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; 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 Andrés de Je sús y Víc tor A. Vic to ria, con tra Car los J. Pul gar
Lan des toy, por su he cho per so nal, con jun ta y so li da ria men te con
Irma Sa le ta de Pul gar, pro pie ta ria del vehícu lo que oca sio nó el ac -
ci den te, y pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10, mo di fi ca do de
la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor, por
ha ber sido rea li za da con arre glo con la ley, y jus ta en cuan to al fon -
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do, por re po sar so bre base le gal; 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 al pre ve ni do Car los 
J. Pul gar Lan des toy e Irma Sa le ta de Pul gar, en sus ex pre sa das ca li -
da des, al pago so li da rio: a) de una in dem ni za ción de Dos cien tos
Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor y pro ve cho del se ñor Andrés
de Je sús, par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) su fri dos por él a con se -
cuen cia del de sa rro llo del ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra -
ta; b) de una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), a
fa vor de Víc tor A. Vic to ria, por con cep to de gas tos de re pa ra ción
de la mo to ci cle ta de su pro pie dad, in clu yen do lu cro ce san te y de -
pre cia ción; Quin to: Con de na J. Pul gar e Irma Sa le ta de Pul gar, 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 cio nes para re pa -
ra ción de da ños y per jui cios, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la
de man da que nos ocu pa a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta -
ria a fa vor de Andrés de Je sús y Víc tor A. Vic to ria, par te ci vil cons -
ti tui da en este pro ce so; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten cia, en el
as pec to ci vil, co mún opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se -
cuen cias le ga les, a la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., en su
ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den -
te; Sép ti mo: Con de na ade más, a Car los J. Pul gar e Irma Sa le ta de
Pul gar al pago so li da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Rey nal da Gó mez y Ce les ti no Rey no so, abo -
ga dos quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to del nom -
bra do Andrés de Je sús por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es -
tar le gal men te ci ta do; TERCERO: La cor te, obran do por pro pia
au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca el or di nal pri me ro de la sen -
ten cia re cu rri da y de cla ra al nom bra do Car los J. Pul gar Lan des toy,
no cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de la Ley No. 241 de 1968
so bre Trán si to de Vehícu los y des car ga de los he chos pues tos a su
car go por no ha ber los co me ti do y a su fa vor se de cla ran las cos tas
pe na les de ofi cio; CUARTO: Re cha za las con clu sio nes ver ti das
en au dien cia por las par tes ci vi les cons ti tui das se ño res Andrés de
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Je sús y Víc tor A. Vic to ria por im pro ce den tes y mal fun da das, por
con si guien te re vo ca los or di na les cuar to, quin to, sex to y sép ti mo
de la sen ten cia re cu rri da, ya que el ac ci den te se de bió a la cau sa
úni ca y ex clu si va del nom bra do Andrés de Je sús; QUINTO:
Con de na al nom bra do Andrés de Je sús al pago de las cos tas pe na -
les del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de Víc tor A. Vic to ria,
par te ci vil cons ti tui da:

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

En cuan to al re cur so de
Andrés de Je sús, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para re vo car la
sen ten cia de pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado
por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que
Car los Je sús Pul gar Lan des toy tran si ta ba de Nor te a Sur por la ca -
lle Juan To más Me jía y Co tes, y al lle gar a la ca lle Eu cli des Mo ri llo,
en mo men tos que cru za ba el se má fo ro ubi ca do en di cha in ter sec -
ción, em bis tió a Andrés de Je sús, quien con du cía una mo to ci cle ta
por esta úl ti ma ca lle, en di rec ción Este a Oes te; b) que el ac ci den te
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se de bió a la fal ta úni ca y ex clu si va de Andrés de Je sús, quien al
mo men to de lle gar al se má fo ro ubi ca do en la in ter sec ción de las
ca lles Juan To más Me jía y Co tes y Eu cli des Mo ri llo, no tomó las
me di das de pre cau ción ne ce sa rias, al con du cir su mo to ci cle ta de
una for ma des cui da da, ato lon dra da y te me ra ria, po nien do en pe li -
gro la se gu ri dad y pro pie dad de otros, vio lan do los ar tícu los 61 y
74 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; c) que Car los Je -
sús Pul gar Lan des toy no vio ló las dis po si cio nes de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, 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 de cla rar lo no
cul pa ble y des car gar lo por no ha ber vio la do di cha ley”;

Con si de ran do, que al re vo car la sen ten cia de pri mer gra do en
sus or di na les pri me ro, cuar to, quin to, sex to y sép ti mo, man te nien -
do vi gen te el or di nal se gun do, que con de nó a Andrés de Je sús a
Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, lue go de de cla rar lo cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 61 y 74 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
com por ta mien to san cio na do con pe nas de mul ta de Vein ti cin co
Pe sos (RD$25.00) a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) o pri sión no
me nor de cin co (5) días ni ma yor de seis (6) me ses, o am bas pe nas
a la vez, 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: Admi te como in ter vi nien tes a Car -
los Je sús Pul gar Lan des toy, Irma Sa le ta de Pul gar y Se gu ros La
Anti lla na, S. A., en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Andrés de Je sús y Víc tor A. Vic to ria, 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 16 de sep tiem bre de 1997, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: De cla ra nulo el re cur so in ter pues to por Víc tor A. Vic -
to ria; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Andrés de Je sús; Cuar to:
Con de na a Andrés de Je sús al pago de las cos tas pe na les, y a éste y
a Víc tor A. Vic to ria al pago de las ci vi les, y or de na su dis trac ción a
fa vor del Dr. Elis Ji mé nez Mo que te, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 51

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Eu ge nio Rosa Mu ñoz y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Mi riam Te re sa Suá rez, José B. Pé rez
Gó mez y Miguel Durán Dr. Ju lio Cé sar
Cas ta ños Guz mán.

Inter vi nien te: José Ma nuel Lock hart.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22
de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de
la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -
ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por José Eu ge nio Rosa 
Mu ñoz, 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. 76494, se rie 31, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 16 de agos to No. 3, de la ciu dad de San tia go, Eu -
ro mo tors, C. por A., Ve te ri na ria El Sur co, S. A. y Trans glo bal de
Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, el 8 de ene 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 a la Lic da. Mi riam Te re sa Suá rez, por sí y por el Dr. Ju lio
Cé sar Cas ta ños Guz mán, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como
abo ga dos de la par te re cu rren te Eu ro mo tors, C. por 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 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 Ju di cial de San tia go, el 19 de ene ro de 1998, a re que ri -
mien to del Lic. Mi guel Du rán, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la cual no se ex pre sa 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 ar ti cu la do por los abo ga dos de la
re cu rren te Eu ro mo tors, C. por A., la Lic da. Mi riam Te re sa Suá rez
y el Dr. Ju lio Cé sar Cas ta ños Guz mán, en el que se men cio nan los
me dios de ca sa ción que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción re dac ta do por el Lic. José B. Pé -
rez Gó mez, a nom bre de José Eu ge nio Rosa Mu ñoz y Trans glo bal 
de Se gu ros, S. A., en el que se de sa rro llan los me dios in vo ca dos
con tra la sen ten cia que más ade lan te se ana li zan;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te José Ma -
nuel Lock hart;

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, 74 y 97 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; 17 de la Ley 483 so bre Ven ta Con di cio 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se hace men ción, 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 en el que
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in ter vi nie ron la se ño ra Ra fae la Ro drí guez de Lock hart, con du -
cien do un vehícu lo pro pie dad de su es po so José Ma nuel Lock hart, 
ase gu ra do con Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A., y José Eu ge nio 
Rosa Mu ñoz, con duc tor de un vehícu lo pro pie dad de Eu ro mo -
tors, C. por A. o Ve te ri na ria El Sur co, S. A., ase gu ra do con Se gu ros 
Ban co mer cio, S. A. (aho ra Trans glo bal de Se gu ros, S. A.) he cho
ocu rri do en la ciu dad de San tia go, Jar di nes Me tro po li ta nos, el 15
de di ciem bre de 1995; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti -
dos por ante el Juez de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po 2, del mu -
ni ci pio de San tia go, quien dic tó su sen ten cia el 7 de abril de 1997,
cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: “PRIMERO:
Que debe de cla rar y de cla ra al se ñor José E. Rosa Mu ñoz, cul pa ble 
de vio lar los ar tícu los 97-a y 139 de la Ley 241, y en con se cuen cia
se con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00);
SEGUNDO: Que debe de cla rar y de cla ra a la se ño ra Ra fae la Ro -
drí guez de Lock hart, no cul pa ble de vio la ción a la Ley 241, y en
con se cuen cia se des car ga de los he chos im pu ta dos; TERCERO:
Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra como bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor José Ma nuel 
Lock hart por in ter me dio de su abo ga do, Dr. Lo ren zo Ra po so Ji -
mé nez por ha ber sido he cha en tiem po há bil y den tro de las nor -
mas pro ce sa les; CUARTO: Que en cuan to al fon do, debe con de -
nar y con de na a Eu ro mo tors, C. por A. y/o Ve te ri na ria El Sur co,
S. A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de
una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), en fa -
vor del se ñor José Ma nuel Lock hart por los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por el mis mo, como con se cuen cia del
ac ci den te en cues tión; QUINTO: Que debe con de nar y con de na
a Eu ro mo tors, C. por A. y/o Ve te ri na ria El Sur co, S. A., al pago de 
los in te re ses le ga les de di cha suma, a par tir de la fe cha de la de -
man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
SEXTO: Que debe con de nar y con de na a Eu ro mo tors, C. por A.
y/o Ve te ri na ria El Sur co, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Lo -
ren zo Ra po so Ji mé nez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma -
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yor to ta li dad; SEPTIMO: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te 
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, con tra la com pa ñía ase -
gu ra do ra, Se gu ros Ban co mer cio, 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 del vehícu lo pro pie dad de
Eu ro mo tors, C. por A. y/o Ve te ri na ria El Sur co, S. A.”; c) que ésta
fue pro nun cia da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, en ra zón de ha ber
sido apo de ra da por los re cur sos de ape la ción del pre ve ni do José
Eu ge nio Rosa Mu ñoz, Eu ro mo tors, C. por A. y/o Ve te ri na ria El
Sur co, S. A. y la Trans glo bal de Se gu ros, S. A., así como por el se -
ñor José Ma nuel Lock hart, par te ci vil cons ti tui da, y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar, y en efec to de -
cla ra bue nos, re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el Lic. Mi guel Du rán, en nom bre y re pre sen ta ción del
se ñor José Eu ge nio Rosa Mu ñoz, Eu ro mo tors, C. por A., Ve te ri -
na ria El Sur co, S. A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A. y Dr. Lo ren zo
E. Ra po so, en re pre sen ta ción del se ñor José Ma nuel Lock hart,
con tra la sen ten cia No. 105-Bis, de fe cha 7 de abril de 1997, ema -
na da del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po No. 2, del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido ejer ci dos di chos re -
cur sos en tiem po há bil y su je tos a la ley; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, debe mo di fi car y en efec to mo di fi ca los or di na les cuar to
y sép ti mo de la sen ten cia No. 105-Bis, de fe cha 7 de abril de 1997,
ema na da del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po 2, de
este Dis tri to Ju di cial de San tia go, en tal vir tud se au men ta el mon -
to de la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil cons ti tui da, se ñor
José Ma nuel Lock hart, de la suma de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00) a la de Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$125,000.00), por los da ños y per jui cios su fri dos a con se -
cuen cia de los des per fec tos su fri dos por el vehícu lo de su pro pie -
dad en el ac ci den te de trán si to de que se tra ta, así como por la de -
pre cia ción y lu cro ce san te su fri dos por el in di ca do vehícu lo; de cla -
rán do se la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble so li -
da ria men te con tra el pre ve ni do José Eu ge nio Rosa Mu ñoz, por
ser su fal ta per so nal la ori gi na ria del ac ci den te de trán si to de que se 
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tra ta, y con tra la com pa ñía Trans glo bal de Se gu ros, S. A., y no con -
tra Se gu ros Ban co men cio, S. A., como fi gu ra en la sen ten cia ob je -
to del pre sen te re cur so, ya que di cha com pa ñía no exis te ju rí di ca -
men te; por ser la Trans glo bal de Se gu ros, S. A., la ase gu ra do ra del
vehícu lo de que se tra ta y con tra Eu ro mo tors, C. por A. y/o Ve te -
ri na ria El Sur co, S. A.; TERCERO: Que debe con de nar y en efec -
to con de na a Eu ro mo torss, C. por A. y/o Ve te ri na ria El Sur co, S.
A. y José Eu ge nio Rosa Mu ñoz, al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce so, con dis trac ción y pro ve cho en fa vor del Dr. Lo ren zo Ra -
po so Ji mé nez, abo ga do que 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 Eu ro mo tors, C. por A., in vo ca
como me dio de ca sa ción el si guien te: “Vio la ción del ar tícu lo 17 de 
la Ley 483 so bre Ven ta Con di cio nal de Mue bles”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, la re cu rren te es gri me que ha bía
tras pa sa do el vehícu lo que fi gu ró en la li tis, a Ve te ri na ria El Sur co,
S. A y José Eu ge nio Rosa Mu ñoz, y que pre sen tó una cer ti fi ca ción
de Ren tas Inter nas, don de cons ta la trans fe ren cia des de el 30 de
no viem bre de 1995, un mes an tes del ac ci den te, y que no obs tan te
so li ci tar le la ex clu sión de di cha en ti dad, el juez ig no ró el pe di men -
to to tal men te, vio lan do lo dis pues to por el ar tícu lo 17 de la Ley
483 so bre Ven ta Con di cio nal de Mue bles; 

Con si de ran do, que des de el pri mer gra do la com pa ñía Eu ro -
mo tors, C. por A., so li ci tó su ex clu sión del pro ce so en el que fue
pues ta en cau sa como co mi ten te de José Eu ge nio Rosa Mu ñoz, en 
ra zón de que no era pro pie ta ria del vehícu lo, ya que esa ca li dad la
os ten ta ba la Ve te ri na ria El Sur co, S. A., a la que le ha bía sido ven -
di do el mis mo me dian te tras pa so ope ra do en Ren tas Inter nas an -
tes del ac ci den te, y que esa so li ci tud fue tam bién for mu la da ante el
juez de al za da, y sin em bar go nin gu no de los dos res pon dió ese
plan tea mien to, a lo que es ta ban obli ga dos, por lo que al ig no rar
ese as pec to fun da men tal de las con clu sio nes, la sen ten cia im pug -
na da in cu rre en la vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil, así como del ar tícu lo 17 de la Ley 483 so bre Ven ta
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Con di cio nal de Mue bles, que es ta ble ce que los ries gos que dan a
car go del com pra dor des de el día de la ven ta, siem pre y cuan do se
haya ope ra do la trans fe ren cia del vehícu lo en la Di rec ción Ge ne ral 
de Impues tos Inter nos como fue el caso, por lo que pro ce de ca sar
la sen ten cia en ese as pec to;

Con si de ran do, que los re cu rren tes José Eu ge nio Rosa Mu ñoz y
Trans glo bal de Se gu ros, S. A., in vo can los si guien tes me dios: “Pri -
mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1384, pá rra fo 3ro., del Có di go
Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos. Des na tu ra li za ción de
los he chos”;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
José Eu ge nio Rosa Mu ñoz:

Con si de ran do, que me dian te las prue bas que le fue ron apor ta -
das en el ple na rio, la Juez a-quo dio por es ta ble ci do que di cho pre -
ve ni do co me tió una vio la ción de los ar tícu los 65, 74 y 97 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, al no de te ner su vehícu lo para
evi tar una co li sión con el otro vehícu lo con du ci do por la se ño ra
Ra fae la Ro drí guez de Lock hart, quien iba en una vía de pre fe ren -
cia, ex pre san do en su de fen sa que como el pa vi men to es ta ba mo -
ja do y ha bía are na so bre el mis mo, no pudo de te ner su vehícu lo;

Con si de ran do, que esos he chos con fi gu ran una in frac ción de
trán si to que el ar tícu lo 65 cas ti ga con mul ta no me nor de Cin cuen -
ta Pe sos (RD$50.00), ni ma yor de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00)
o pri sión de uno (1) a tres (3) me ses, o am bas pe nas a la vez, por lo
que al con de nar lo a pa gar Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) el Juz ga do 
a-quo se ajus tó a lo dis pues to por la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne mo ti vos de he cho y de
de re cho que jus ti fi can ple na men te la de ci sión adop ta da por el tri -
bu nal, por lo que pro ce de de ses ti mar el re cur so del pre ve ni do;

En cuan to al re cur so de la
Trans glo bal de Se gu ros, S. A.:

Con si de ran do, que, en sín te sis, la re cu rren te ale ga que el Juz ga -
do a-quo con de nó a Eu ro mo tors, C. por A. y/o Ve te ri na ria El
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Sur co, C. por A., lo que re sul ta una in con gruen cia, pues to que el
co mi ten te, ca li dad en que fue ron con de na das am bas, es la per so na 
que tie ne el po der de con trol y di rec ción del vehícu lo que con du ce 
el pre po sé, en este caso José Eu ge nio Rosa Mu ñoz, lo que no es
po si ble, ya que sólo una de ellas era la em plea do ra del con duc tor
del vehícu lo, y por ende, ésta de bió ser la con de na da, pero no am -
bas, como se ex pre sa en la sen ten cia, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, el Juz ga do
a-quo ex pre só lo si guien te: “que la par te ci vil des de el pri mer gra -
do de ju ris dic ción, el se ñor José Ma nuel Lock hart, se cons ti tu yó
con tra el pre ve ni do José Eu ge nio Rosa Mu ñoz, así como tam bién
en cau só ci vil men te a las em pre sas Eu ro mo tors, C. por A. y Ve te ri -
na ria El Sur co, S. A., las cua les fi gu ran en el acta po li cial y en la pó -
li za de se gu ros como pro pie ta rias de di cho au to mó vil…”;

Con si de ran do, que mien tras la com pa ñía Eu ro mo tors, C. por
A. so li ci tó, tan to en el pri mer gra do, ante el Juz ga do Espe cial de
Trán si to, como ante 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, que se ex clu ye ra
del ex pe dien te, en ra zón de que el vehícu lo en cues tión ha bía sido
trans fe ri do a Ve te ri na ria El Sur co, S. A., y por tan to no era co mi -
ten te del con duc tor, la com pa ñía Ve te ri na ria El Sur co, S. A., no
negó esa ca li dad, y se li mi tó en el re cur so de ape la ción a im pug nar
la va li dez del re cur so de la par te ci vil cons ti tui da José Ma nuel
Lock hart, con lo que im plí ci ta men te es ta ba ad mi tien do ser la co -
mi ten te de José Eu ge nio Rosa Mu ñoz, y evi den te men te su res -
pon sa bi li dad que dó com pro me ti da, y la Juez de la Ter ce ra Cá ma ra 
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, pudo, tal como lo hizo, con de nar la a pa gar las in dem ni -
za cio nes que fi gu ran en el dis po si ti vo, por lo que pro ce de de ses ti -
mar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio la re cu rren te Trans -
glo bal de Se gu ros, S. A., in vo ca que el Juez a-quo re vo có la sen ten -
cia sin dar mo ti vos “se rios y ade cua dos” y pro ce dió a ele var la in -
dem ni za ción acor da da, de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) a
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Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$125,000.00), sin dar ra zo nes
para ésto, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo se ña la do por la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dio mo ti vos para jus ti fi car el au men to de
la in dem ni za ción, adu cien do que se ha bían apor ta do prue bas de
que la re pa ra ción del vehícu lo de la par te ci vil cons ti tui da ha bía
sido muy su pe rior a la suma acor da da en el pri mer gra do; así como 
tam bién se su mi nis tró la prue ba de los gas tos in cu rri dos por esa
par te al te ner que al qui lar un vehícu lo, mien tras el suyo se en con -
tra ba en re pa ra ción;

Con si de ran do, que, por otra par te, la re cu rren te no in di ca cuá -
les he chos o cir cuns tan cias fue ron ter gi ver sa dos, o en que me di da
el tri bu nal le atri bu yó a los he chos un sen ti do que no tie nen, por lo 
que pro ce de de ses ti mar este se gun do me dio;

Con si de ran do, que en tre los re cu rren tes en ca sa ción fi gu ra Ve -
te ri na ria El Sur co, S. A., pero en nin gu no de los me mo ria les de po -
si ta dos fi gu ra di cha com pa ñía de sa rro llan do los me dios o agra vios 
que po drían ar güir con tra la sen ten cia, ra zón por la cual dejó de
cum plir con lo pre cep tua do, a pena de nu li dad, por el ar tícu lo 37
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
Ma nuel Lock hart en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por José
Eu ge nio Rosa Mu ñoz, Eu ro mo tors, C. por A., Ve te ri na ria El Sur -
co, S. A. y Trans glo bal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 8
de ene 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: De cla ra nulo el re cur so de Ve te ri na ria El 
Sur co, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de José Eu ge nio Rosa
Mu ñoz y Trans glo bal de Se gu ros, S. A.; Cuar to: Casa la sen ten cia
en cuan to a la com pa ñía Eu ro mo tors, C. por A., y en vía el asun to,
así de li mi ta do, por ante la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go; Quin to: Con -
de na a los re cu rren tes José Eu ge nio Rosa Mu ñoz, Ve te ri na ria El
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Sur co, S. A. y Trans glo bal de Se gu ros, S. A., al pago de las cos tas,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Lo ren zo E. Ra -
po so Ji mé nez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 23
de abril de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fer nan do Ro ber to Cruz Díaz.

Abo ga do: Dr. Ser gio F. Ger mán Me dra 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,
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 22
de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de
la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -
ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Fer nan do Ro ber to
Cruz Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 003-0011358-6, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle 3ra. No. 37, del ba rrio Los Me lo nes, de la ciu dad
de Baní, 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, mar ca da con el No. 117, del 23 de abril
de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Ser gio F. Ger mán Me dra no, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, a nom bre del re cu rren te, pro po nien do un in ci den te;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 6 de mayo de 1998, a re que ri mien to del Dr. 
Ser gio F. Ger mán Me dra no, en re pre sen ta ción de Fer nan do Cruz
Díaz, en la que no se ex pre sa cuá les son los vi cios de que ado le ce
la sen ten cia;

Vis to el es cri to del Dr. Ser gio F. Guz mán Me dra no, del 31 de
mar zo de 1999, me dian te el cual so li ci ta el reen vío de la au dien cia
de la 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 el ar tícu lo 66 de la Ley No. 2859 so bre
Che ques, y así como los ar tícu los 1, 30 y 65 de 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 hace men ción, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 14 de fe bre ro de 1996, la com pa ñía Ce ra mi cen -
tro, S. A. por me dio de su pre si den te Lic. Urías Espai llat Guz mán
pre sen tó una que re lla en con tra de Fer nan do R. Cruz Díaz por
vio la ción de la Ley No. 2859 so bre Che ques, al ha ber le ex pe di do
un che que sin pro vi sión de fon do; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, ante quien fue pre sen ta da la que re lla
con cons ti tu ción en par te ci vil, apo de ró al Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, quien dic tó su sen ten cia
el 27 de agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Fer -
nan do Ro ber to Cruz, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci -
ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Fer -
nan do Ro ber to Cruz, de vio la ción a la Ley 2859 so bre Che ques,
en per jui cio del nom bra do Héc tor Pe rey ra Espai llat, en con se -
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cuen cia se con de na a cum plir seis (6) me ses de pri sión co rrec cio -
nal y a la mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y al pago de las
cos tas pe na les; 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 de la par te que re llan te por
ór ga no de su abo ga do cons ti tui do, por ha ber lo he cho de acuer do
a la ley; CUARTO: En cuan to al fon do, se con de na al se ñor Fer -
nan do Ro ber to Cruz al pago de Vein ti cua tro Mil Qui nien tos Vein -
ti dós Pe sos con Diez Cen ta vos (RD$24,522.10) que es el im por te
to tal del che que, más los in te re ses le ga les; QUINTO: Se con de na
ade más al se ñor Fer nan do Ro ber to Cruz, al pago de una in dem ni -
za ción de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor de la par te
que re llan te por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos; SEXTO:
Se con de na al pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho del Dr. Héc -
tor Espai llat, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c)
que con tra esa sen ten cia, Fer nan do R. Díaz Cruz in ter pu so re cur -
so de opo si ción, el cual fue re suel to por el mis mo tri bu nal, me -
dian te sen ten cia del 17 de fe bre ro de 1997, que con fir mó la an te -
rior, en to das sus par tes; d) que el in cul pa do in coó un re cur so de
ape la ción con tra esta úl ti ma, del cual co no ció 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
y lo re sol vió me dian te sen ten cia No. 117, del 23 de abril de 1998,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y
vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción in ter -
pues to en fe cha 21 de fe bre ro de 1997, por el pre ve ni do Fer nan do
Cruz Díaz, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 093, de fe cha 17
de fe bre ro de 1997, 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 in ter pues to con
arre glo a la ley, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia
el de fec to con tra el pre ve ni do Fer nan do Ro ber to Cruz, por no ha -
ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra
bue no y vá li do el re cur so de opo si ción en cuan to a la for ma, in -
coa do por el Lic. Ra fael B. He rre ra a nom bre y re pre sen ta ción del
pre ve ni do Fer nan do Ro ber to Cruz Díaz, con tra la sen ten cia No.
712, de fe cha 27 de agos to de 1996, me dian te la cual este tri bu nal
lo con de nó a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de
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una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) por ha ber vio la do la
Ley No. 2859 so bre Che ques, por ha ber lo he cho de acuer do a la
ley; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se ra ti fi ca en to das sus par tes di -
cha sen ten cia de fe cha 27 de agos to de 1996’; SEGUNDO: Se de -
cla ra el de fec to con tra al pre ve ni do Fer nan do Ro ber to Cruz Díaz,
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia que co no ció del fon do
del pre sen te re cur so de ape la ción, no obs tan te ha ber sido ci ta do
le gal men te; TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Fer -
nan do Ro ber to Cruz Díaz, de vio lar el ar tícu lo 66 de la Ley 2859
so bre Che ques, en per jui cio de Ce ra mi cen tro, S. A., y se con de na
al pago de una mul ta de Vein ti cua tro Mil Qui nien tos Vein ti dós Pe -
sos con Diez Cen ta vos (RD$24,522.10), y al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce so; con de na ade más a Fer nan do Ro ber to Cruz
Díaz, a la de vo lu ción del mon to del che que sin pro vi sión de fon -
do, a fa vor de Ce ra mi cen tro, S. A., as cen den te a Vein ti cua tro Mil
Qui nien tos Vein ti dós Pe sos con Diez Cen ta vos (RD$24,522.10);
CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons -
ti tu ción en par te ci vil in coa da por Ce ra mi cen tro, S. A., a tra vés de
sus abo ga dos y apo de ra dos es pe cia les, Dr. Héc tor Pe rey ra Espai -
llat y Lic. Luis Mar tí nez Sil va, en con tra del nom bra do Fer nan do
Ro ber to Cruz Díaz, por ha ber sido he cha acor de a la ley, y en
cuan to al fon do, se con de na a Fer nan do Ro ber to Cruz Díaz, a pa -
gar una in dem ni za ción de Vein ti cua tro Mil Qui nien tos Vein ti dós
Pe sos con Diez Cen ta vos (RD$24,522.10), a fa vor de Ce ra mi cen -
tro, S. A., 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; se con de na, ade más, a Fer nan do Ro ber to 
Cruz Díaz, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis -
mas a fa vor del Dr. Héc tor Pe rey ra Espai llat y Lic. Luis Mar tí nez
Sil va”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te, por ór ga no de su abo ga do, so -
li ci tó me dian te un es cri to el reen vío de la au dien cia fi ja da por la
Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, bajo los pre tex tos
si guien tes: a) que no ha bía po di do ha cer un es tu dio del ex pe dien -
te, por ha ber es ta do en el ex te rior; y b) que el mis mo día 23 de abril 
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de 1998 fue fa lla do otro caso del re cu rren te por la mis ma Cor te
a-qua, y por esa ra zón él ig no ra ba cuál era el re cur so que se iba a
co no cer, pero;

Con si de ran do, que esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia re cha zó di cha pe ti ción por im pro ce den te e in fun da da, in -
vi tán do lo a con cluir so bre el re cur so ele va do por el re cu rren te,
con tra la sen ten cia No. 117 del 23 abril de 1998, y re cor dán do le el
pla zo de tres días que le con fie re la ley para que pue da am pliar sus
con clu sio nes;

Con si de ran do, que de con for mi dad al ar tícu lo 30 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción cuan do las sen ten cias sean dic ta -
das en de fec to, el pla zo para in ter po ner re cur so de ca sa ción co -
men za rá a co rrer, cuan do la opo si ción no sea ad mi si ble;

Con si de ran do, que en la es pe cie no hay cons tan cia de que la
sen ten cia No. 117 del 23 de abril de 1998, le haya sido no ti fi ca da a
Fer nan do R. Cruz Díaz, por lo que el pla zo para re cu rrir en opo si -
ción con tra la mis ma está abier to, por tan to el re cur so de ca sa ción
re sul ta ex tem po rá neo y por tan to 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 coa do por Fer nan do Ro ber to Cruz Díaz, con tra la sen -
ten cia No. 117, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal, el 23 de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de la cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 53

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Va len tín Pe gue ro.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Viz cai 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,
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 22
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Va len tín Pe gue ro,
ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 25566, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Elio No.
2, del sec tor Be lla Vis ta, de esta ciu dad, par te ci vil cons ti tui da,
con tra la sen ten cia dic ta da el 20 de mayo de 1997, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 9 de oc tu bre de 1997, ac tuan do a re que ri -
mien to del Dr. Ju lio Cé sar Viz cai no, en re pre sen ta ción de Va len tín 
Pe gue ro, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, en la que no se ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 5 de agos to de 1994, 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 Agus tín Te rre ro Va len zue la, en con tra de Va len tín Pe gue ro,
por vio la ción a la Ley No. 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa -
ga do, 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 San Cris tó bal del fon do de
la in cul pa ción, la cual dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec -
cio na les el 27 de mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el 
de la sen ten cia im pug na da; b) que del re cur so de ape la ción in coa -
do por Agus tín Te rre ro, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 20 de mayo de 1997, por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no
y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 5 de ju lio de
1996, por el Lic. Gas tón Adol fo Pa nia gua S., re pre sen tan do al Dr.
José del Car men Mora, abo ga do de la par te ci vil, y con tra la sen -
ten cia No. 456 de fe cha 27 de mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: De cla ra al pre ve ni do Va len tín Pe gue ro, no cul pa ble
de vio lar la Ley No. 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do, y
en con se cuen cia lo 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: Re cha za la
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so li ci tud de de cli na to ria por ante el Juz ga do de Instruc ción so li ci -
ta da por la par te ci vil cons ti tui da por im pro ce den te e in fun da da;
Cuar to: Re cha za en to das sus par tes la cons ti tu ción en par te ci vil
in coa da por el se ñor Agus tín Te rre ro, en con tra del se ñor Va len tín 
Pe gue ro, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de prue bas que 
de mues tre la vio la ción por par te del se ñor Va len tín Pe gue ro de la
Ley No. 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do; Quin to: Re -
cha za las con clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui da por im pro ce -
den tes e in fun da das; Sex to: Aco ge como re gu lar y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil re con ven cio nal in coa da por el se ñor Va len tín
Pe gue ro, en con tra del se ñor Agus tín Pe gue ro, y en cuan to a la for -
ma y en cuan to al fon do, con de na al se ñor Agus tín Te rre ro al pago 
de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a
fa vor del se ñor Va len tín Pe gue ro por los da ños mo ra les y ma te ria -
les su fri dos a con se cuen cia del pre sen te pro ce so; Sép ti mo: Con -
de na al se ñor Agus tín Te rre ro al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce so, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Ju lio Cé sar Viz cai -
no, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: Con fir ma los or di na les, pri me ro, se gun do, ter ce ro,
cuar to, quin to y sép ti mo de la sen ten cia ata ca da con el re fe ri do re -
cur so; TERCERO: Re vo ca el or di nal sex to de la in di ca da sen ten -
cia su prain di ca da; CUARTO: Re cha za los as pec tos no to ca dos de 
am bas con clu sio nes, por im pro ce den tes e in fun da das”;

En cuan to al re cur so de Va len tín Pe gue ro,
en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da:

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Va len tín Pe gue ro, par te ci vil cons ti tui da,
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con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
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 20 de mayo de 1997, 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 al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 54

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 tia go, del
17 de no viem bre de 1976.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Arca dio A. Ra mos Nú ñez y Unión de Se gu ros,
C. por A.

Abo ga do: Lic. Ber na bé Be tan ces San tos.

Inter vi nien tes: Ra món Emi lio Do mín guez y Víc tor
Do mín guez.

Abo ga dos: Dr. José Ave li no Ma de ra y Lic. To bías Oscar
Nú ñez 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,
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 22
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Arca dio A. Ra -
mos Nú ñez, 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. 40619 se rie 31, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 1ra. No. 6, del Ensan che Espai llat, de la ciu dad de
San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do, y la com pa ñía Unión de Se -
gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 17 de no viem bre de
1976, cuyo dis po si 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 del Tri bu nal a-quo, el 29 de no viem bre de 1976, a re que ri mien -
to del Lic. Ber na bé Be tan ces San tos, a nom bre y re pre sen ta ción de 
los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por sus abo ga -
dos, Dr. José Ave li no Ma de ra y Lic. To bías Oscar Nú ñez Gar cía;

Vis to el auto dic ta do el 15 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, 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 a; 65 y 97, le tra d, 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 16 de no viem bre de 1975, mien tras el ca mión con du -
ci do por Arca dio A. Ra mos Nú ñez, de su pro pie dad y ase gu ra do
con la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., tran si ta ba de sur a
nor te por la ave ni da Cen tral de la ciu dad de San tia go de los Ca ba -
lle ros, cho có con el ca rro pro pie dad de Luis J. Sued, C. por A. con -
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du ci do por Ra món A. Do mín guez, quien re sul tó con trau ma tis -
mos di ver sos, así como su acom pa ñan te Víc tor Do mín guez, cu ra -
bles en am bos ca sos des pués de cin co (5) días y an tes de diez (10)
días, se gún se com prue ba por los cer ti fi ca dos del mé di co le gis ta;
b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante
el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción
del mu ni ci pio de San tia go por vio la ción a la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, co no cien do di cho tri bu nal el fon do del
asun to, y dic tan do su sen ten cia el 15 de mar zo de 1976, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que como con se -
cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se de cla ran bue nos y vá li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por: a) Dr. José Ave li no Ma de ra Fer nán -
dez, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da, se ño -
res Ra món Anto nio Do mín guez R. y Víc tor Do mín guez; b) por el
Lic. Ber na bé Be tan ces San tos, a nom bre y re pre sen ta ción del se -
ñor Arca dio A. Ra mos Nú ñez, en su ca li dad de pre ve ni do y pro -
pie ta rio y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Unión de 
Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil
del se ñor Arca dio A. Ra mos Nú ñez, en con tra de la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 256 de fe cha 15 de mar zo de 1976, ren di da por el
Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de
San tia go, cuya par te dis po si ti va co pia da a la le tra dice así: ‘Pri me -
ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Arca dio A. Ra mos
Nú ñez, 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 a, y la or de nan za mu ni ci pal No. 1346 del
año 1963, y que se le con de na en con se cuen cia al pago de Diez Pe -
sos (RD$10.00) de mul ta y cos tas; Se gun do: Que debe de cla rar y
de cla ra al se ñor Ra món A. Do mín guez, no cul pa ble de vio lar la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le des -
car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber co me ti do fal ta
en este caso; Ter ce 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, in ten ta da por
los se ño res Ra món Anto nio Do mín guez y Víc tor Do mín guez,
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quie nes tie nen como abo ga dos cons ti tui dos al Dr. José Ave li no
Ma de ra Fer nán dez y al Lic. To bías Oscar Nú ñez Gar cía, y en
cuan to al fon do, se con de na al se ñor Arca dio A. Ra mos Nú ñez, al
pago de una in dem ni za ción de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), a
fa vor del se ñor Víc tor Do mín guez, y una in dem ni za ción a jus ti fi -
car se por es ta do, en fa vor del se ñor Ra món Anto nio Do mín guez
R., por los da ños su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad, in clu -
yen do el lu cro ce san te y la de pre cia ción su fri da por su vehícu lo en
el re fe ri do ac ci den te; Cuar to: Que debe con de nar y con de na al se -
ñor Arca dio R. Ra mos Nú ñez, al pago de los in te re ses le ga les de
las su mas acor da das en prin ci pal de la de man da en jus ti cia a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Que debe de cla rar y
de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la pre -
sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Unión 
de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil del se ñor Arca dio R. Ra mos Nú ñez, res pec to 
del vehícu lo de su pro pie dad en vuel to en el ac ci den te; Sex to: Que
debe con de nar y con de na al se ñor Arca dio R. Ra mos Nú ñez y a la
Unión de Se gu ros, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. José
Ave li no Ma de ra Fer nán dez y el Lic. To bías Oscar Nú ñez Gar cía,
quie nes afir man es tar las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO:
De cla ra bue na y vá li da las cons ti tu cio nes en par tes ci vi les, he cha
por los se ño res Ra món Anto nio Do mín guez y Víc tor Do mín -
guez, por con duc to de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos
es pe cia les, Dr. José Ave li no Ma de ra Fer nán dez y Lic. To bías
Oscar Nú ñez Gar cía, en con tra de Arca dio R. Ra mos Nú ñez y la
com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.; TERCERO: Mo di fi ca el
or di nal ter ce ro, en su par te in fine en el sen ti do de que sea con de -
na do el se ñor Arca dio R. Ra mos Nú ñez, al pago de la suma de
Dos Mil Tres cien tos Pe sos (RD$2,300.00), en fa vor del se ñor Ra -
món Anto nio Ro drí guez R., por los da ños ma te ria les que ex pe ri -
men tó a con se cuen cia de los des per fec tos su fri dos por el ca rro de
su pro pie dad, mar ca Pli mouth, pla ca No. 801-088, in clu yen do en
la mis ma los gas tos de re pa ra ción, com pra de pie zas, tra ba jos me -
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cá ni cos, de sa bo lla du ra, pin tu ra, así como el lu cro ce san te y de pre -
cia ción del mis mo; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia ob je to de
los re cur sos de ape la ción, en los de más as pec tos; QUINTO: De -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria, con to -
das sus con se cuen cias le ga les, con tra la com pa ñía Unión de Se gu -
ros, C. por A., den tro del lí mi te cu bier to por la pó li za de se gu ros,
cu bier to por di cha pó li za co rres pon dien te, en su con di ción de en -
ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del se ñor Arca dio R.
Ra mos Nú ñez; SEXTO: Con de na al se ñor Arca dio R. Ra mos
Nú ñez, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Dr. José Ave li no Ma de ra Fer nán dez y el Lic. To -
bías Oscar Nú ñez Gar cía, quie nes 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 Unión de
Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

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

En cuan to al re cur so de
Arca dio A. Ra mos Nú ñez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Arca dio A. Ra mos Nú ñez no
ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo,
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ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se
del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para
de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el 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 lo si guien te:
“a) que el 16 de no viem bre de 1975, se ori gi nó un ac ci den te au to -
mo vi lís ti co en la ave ni da Cen tral (hoy 27 de Fe bre ro), de esta ciu -
dad de San tia go, mo men tos en que el ca mión con du ci do por
Arca dio A. Ra mos Nú ñez en tró en vía con tra ria a di cha ave ni da,
por la cual tran si ta ba Ra món A. Do mín guez; b) que por las de cla -
ra cio nes de los co-prevenidos y los tes ti gos que fue ron pre sen ta -
dos al tri bu nal se es ta ble ció que el ac ci den te se de bió a una im pru -
den cia y ne gli gen cia de par te de Arca dio A. Ra mos al pe ne trar a la
ave ni da Cen tral (hoy 27 de Fe bre ro) en vía con tra ria; c) que, a con -
se cuen cia del ac ci den te Ra món Anto nio Do mín guez y Víc tor Do -
mín guez su frie ron le sio nes cu ra bles den tro de diez (10) días, con -
for me a los cer ti fi ca dos mé di cos le ga les”;

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, el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, le -
tra a, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de
pri sión de seis (6) días a seis (6) me ses y mul ta de Seis Pe sos
(RD$6.00) a Cien to Ochen ta Pe sos (RD$180.00), si el le sio na do
re sul ta re en fer mo o im po si bi li ta do de de di car se a su tra ba jo por
un tiem po me nor de diez (10) días, como ocu rrió en la es pe cie;
que al con de nar el Juz ga do a-quo al pre ve ni do re cu rren te Arca dio
A. Ra mos Nú ñez so la men te al pago de una mul ta de Diez Pe sos
(RD$10.00), 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, y en ra zón de que en to dos los de más as pec tos la sen -
ten cia se ajus ta a la ley, pro ce de re cha zar el re cur so in ter pues to por 
el pre ve ni do.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ra -
món Emi lio Do mín guez y Víc tor Do mín guez en los re cur sos de
ca sa ción in ter pues tos por Arca dio A. Ra mos Nú ñez y la com pa ñía 
Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 17 de no -
viem bre de 1976, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de la
com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za el re -
cur so de Arca dio A. Ra mos Nú ñez; Cuar to: Con de na a Arca dio
Ra mos Nú ñez al pago de las cos tas, y se or de na dis traer las ci vi les
a fa vor del Dr. José Ave li no Ma de ra F. y el Lic. To bías Oscar Nú -
ñez Gar cía, quie nes afir man 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 Unión de Se gu ros, C. por A.
has ta los lí mi tes de la pó li za.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 14 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Gema, S. A. y/o Hi pó li to de Luna.

Abo ga dos: Dres. Ra món Pina Pie rret, Juan Ju lio Báez
Con tre ras, Ma ría Alta gra cia Gar cía y Car los
Ra fael Guz mán Be lliard.

Inter vi nien te: Ino cen cio Cas tro Mar te.

Abo ga do: Dr. Del kis Nedy Ortíz Alfau.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por la com pa ñía Gema, S.
A. y/o Hi pó li to de Luna, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, fun -
cio na rio pri va do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0852776-8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pe dro A. Llu be -
res No. 73 de la ciu dad de La Ro ma na, en con tra de 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 14 de no viem bre de 1997, 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. Car los R. Guz mán, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, como abo ga do de la par te re cu rren te;

Oído al Dr. Del kis Nedy Ortiz Alfau, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te Sr. Ino cen cio
Cas tro Mar te;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cá ma ra 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 2 de di ciem bre de 1997, a re -
que ri mien to de la Dra. Ma ría Alta gra cia Gar cía, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne
cuá les son los vi cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los Dres. Ra món
Pina Pie rret, Juan Ju lio Báez Con tre ras, Ma ría Alta gra cia Gar cía y
Car los Ra fael Guz mán Be lliard, en el que se de sa rro llan los me -
dios de ca sa ción que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Ino cen -
cio Cas tro Mar te, sus cri to por su abo ga do Del kis Nedy Ortíz
Alfau;

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 402, 407 y 408 del Có di go
Pe nal; 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 1382 y 1383 del
Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, cons ta lo si guien te: a) que el 24
de no viem bre de 1995, Ino cen cio Cas tro Mar te pre sen tó una que -
re lla en con tra de la com pa ñía Gema, S. A. y/o Hi pó li to de Luna,
por vio la ción de los ar tícu los 402, 407 y 408 del Có di go Pe nal; b)
que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, por
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ante quien se pre sen tó la que re lla, apo de ró al Juez de la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Ro ma na, quien fa lló el caso me dian te sen ten cia el 16 de abril de
1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en la sen ten cia de la Cor te
a-qua im pug na da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en vir tud del
re cur so de al za da ele va do por la com pa ñía Gema, S. A. y/o Hi pó -
li to de Luna, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 Gema, S. A. y el Sr. Hi pó li to de
Luna, en fe cha 24 de abril de 1997, 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 La Ro ma na, en fe cha 16 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo 
se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a la com pa -
ñía Gema, S. A. y/o Hi pó li to de Luna, de vio lar los ar tícu los 402,
407 y 408 del Có di go Pe nal, y aco gien do a su fa vor am plí si mas cir -
cuns tan cias ate nuan tes, se le con de na a un (1) año de pri sión 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 he cha por el
se ñor Ino cen cio Cas tro Mar te, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do
y apo de ra do es pe cial, Dr. Del kis Nedy Ortiz Alfau, por ha ber sido 
he cha de con for mi dad con el de re cho, en cuan to a la for ma; en
cuan to al fon do, se or de na a la com pa ñía Gema, S. A. y/o Hi pó li to 
de Luna la en tre ga del vehícu lo de mo tor de car ga, mar ca Nis san
Ci vi lián, año 1983, cha sis No. MW40-002088, pla ca No.
A1-360-881, co lor blan co y azul, re gis tro No. 462014, así como la
lla ve, ma trí cu la ori gi nal y la car ta de sal do, al se ñor Ino cen cio Cas -
tro Mar te, por ser éste su le gí ti mo pro pie ta rio, ya que el mis mo de -
mos tró ha ber lo pa ga do en su to ta li dad; Ter ce ro: Se con de na a la
com pa ñía Gema, S. A. y/o Hi pó li to de Luna al pago de una in -
dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor
del se ñor Ino cen cio Cas tro Mar te, como jus ta re pa ra ción por los
da ños ma te ria les, y per jui cios mo ra les oca sio na dos con su he cho
de lic tuo so; Cuar to: Se con de na a la com pa ñía Gema, S. A. y/o
Hi pó li to de Luna, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con dis -
trac ción y pro ve cho de las úl ti mas en fa vor del Dr. Del kis Nedy
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Ortiz Alfau, 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, 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 el or di nal 
pri me ro de la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia des car ga a la
com pa ñía Gema, S. A. y/o Hi pó li to de Luna de los he chos pues -
tos a su car go, por no ha ber los co me ti do; 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
he cha por Ino cen cio Cas tro Mar te, a tra vés de su abo ga do y apo -
de ra do es pe cial, Dr. Del kis Nedy Ortiz Alfau, por ha ber sido he -
cho con for me al de re cho; y en cuan to al fon do, se con de na a la
com pa ñía Gema, S. A. y/o Hi pó li to de Luna al pago de una in -
dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), a
fa vor del se ñor Ino cen cio Cas tro Mar te, como jus ta re pa ra ción de
los da ños y per jui cios mo ra les su fri dos por di cho se ñor, y que les
fue ron oca sio na dos por la com pa ñía Gema, S. A. y/o Hi pó li to de
Luna, con mo ti vo de las ne go cia cio nes por ellos sus cri tas;
CUARTO: Se or de na a la com pa ñía Gema, S. A. y/o Hi pó li to de
Luna a la de vo lu ción in me dia ta del vehícu lo de car ga, mar ca Nis -
san Ci vi lián, año 1983, cha sis No. MW40-002088, pla ca No.
A1-360-881, co lor blan co y azul, re gis tro No. 462014, así como
tam bién las lla ves y do cu men tos per te ne cien tes al mis mo, al se ñor
Ino cen cio Cas tro Mar te; QUINTO: Se con de na a la com pa ñía
Gema, S. A. y/o Hi pó li to de Luna, al pago de las cos tas ci vi les, en
fa vor y pro ve cho del Dr. Del kis Nedy Ortiz Alfau, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad, en cuan to a las cos tas pe na les,
las mis mas se de cla ran de ofi cio”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca con tra la sen ten cia los
si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 3 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de pon -
de ra ción de la Ley 483 so bre ven tas con di cio na les de mue bles, de
fe cha 9 de no viem bre de 1964; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción
de los he chos. Vio la ción de los ar tícu los 402, 407 y 408 del Có di go 
Pe nal Do mi ni ca no. Exce so de po der; Cuar to Me dio: Insu fi cien -
cia de mo ti vos”;
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Con si de ran do, que en su pri mer me dio el re cu rren te ale ga, en
sín te sis, “que el ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal
per mi te per se guir la ac ción ci vil ac ce sa ria men te a la ac ción pú bli -
ca, pero es a con di ción de que la per so na in cri mi na da y per se gui da
en re pa ra ción de da ños y per jui cios sea de cla ra da cul pa ble, o en
caso de des car go, que los jue ces le ha yan re te ni do una fal ta cua si -
de lic tual, en el sen ti do de los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci -
vil, y que los he chos en que se fun da men ta la fal ta es tén ba sa dos
en los mis mos ele men tos en que des can só la pre ven ción, y que la
Cor te a-qua no dio nin gún mo ti vo para ex pre sar en qué con sis tió
la fal ta de Gema, S. A. y/o Hi pó li to de Luna, pues di cha com pa ñía 
todo cuan to hizo fue eje cu tar una pren da, o sea el vehícu lo que ha -
bía fi nan cia do a Ino cen cio Cas tro Mar te, que éste dejó de pa gar”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, apo de ra da del re cur so de
ape la ción in coa do por Gema, S. A. y/o Hi pó li to de Luna, con tra
la sen ten cia dic ta da en pri mer gra do por el Juez de la Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Ro ma na, re vo có la de ci sión al en ten der que no exis tió la vio la ción
de los ar tícu los 402, 407 y 408 del Có di go Pe nal, pero al mis mo
tiem po man tu vo el as pec to ci vil de la sen ten cia ape la da, aún cuan -
do re du jo el mon to de la in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00) a Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), 
asi mis mo, man tu vo la de vo lu ción, a Ino cen cio Cas tro Mar te, de
uno de los vehícu los que le ha bía sido ven di do con di cio nal men te;

Con si de ran do, que al des car gar a Gema, S. A. y/o Hi pó li to de
Luna de la vio la ción de los ar tícu los 402, 407 y 408 del Có di go Pe -
nal, y man te ner las con de na cio nes ci vi les en su con tra, era obli ga -
ción de la Cor te a-qua es ta ble cer la exis ten cia de una fal ta a car go
del pre ve ni do, ba sa da en los mis mos he chos de la pre ven ción que
a su jui cio no que dó con fi gu ra da; sin em bar go, la cor te de ape la -
ción no ofre ció mo ti vo al gu no para jus ti fi car la exis ten cia de esa
fal ta de lic tual o cua si de lic tual, úni cas que po drían sus ten tar las
con de na cio nes al pago de in dem ni za cio nes im pues tas a los hoy
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re cu rren tes, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia, sin ne ce si dad de 
exa mi nar los de más me dios;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ino -
cen cio Cas tro Mar te en el re cur so de ca sa ción in coa do por Gema,
S. A. y/o Hi pó li to de Luna, 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 14 de
no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Casa la 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, 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 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 56

Sen ten cia im pug na da: Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 24 de agos to 
de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Be ni to Ra mí rez y Sis te mas Elec tró ni cos de
Com pu ta do ras, S. A.

Abo ga do: Dr. Da niel Mo que te Ra mí rez.

Re cu rri do: Mar ce lo To rres.

Abo ga da: Lic da. Lui sa M. Gue rre ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
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 22
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Be ni to Ra mí -
rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0391238-2, do mi ci lia do y re si den te en la man za na 47-13,
edi fi cio 8, Apto. 2-D, del sec tor Invi vien da, de esta ciu dad, pre ve -
ni do, y Sis te mas Elec tró ni cos de Com pu ta do ras, S. A., per so na ci -
vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da el 24 de agos to
de 1998, por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 21 de di -
ciem bre de 1998, en la se cre ta ría de la Octa va Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por el Dr. Da -
niel Mo que te Ra mí rez, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la
que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Mar ce lo To rres, sus cri to el
1ro. de di ciem bre de 1999, por su abo ga da, Lic da. Lui sa M. Gue -
rre ro;

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 215 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en esta ciu dad, en tre el con -
duc tor del vehícu lo Mit su bis hi, pla ca No. 175-394, ase gu ra do con
la Unión de Se gu ros, C. por A., pro pie dad de Mar ce lo Anto nio
To rres Sán chez, con du ci do por él, y la ca mio ne ta Mit su bis hi, pla -
ca No. C291-7321, ase gu ra do con Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A.,
con du ci do por Be ni to Ra mí rez, pro pie dad de Sis te mas Elec tró ni -
cos de Com pu ta do ras, S. A., re sul tan do los vehícu los con des per -
fec tos; b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to,
Gru po No. 2, del Dis tri to Na cio nal, dic tó sen ten cia el 24 de abril
de 1995, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Se des car ga a Mar ce lo To rres Sán chez
por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241;
SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble a Be ni to Ra mí rez de vio lar el ar -
tícu lo 65 de la Ley 241, en con se cuen cia se con de na al pago de las
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cos tas; TERCERO: 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 Mar ce lo Ant. To rres Sán chez por
ser he cha de acuer do a los pre cep tos le ga les; CUARTO: En cuan -
to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de na a Be ni to Ra mí rez,
pre ve ni do y la com pa ñía Sis te mas Elec tró ni cos de Com pu ta do ras, 
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 (RD$50,000.00), a fa vor de Mar ce lo Ant. To rres Sán -
chez, pro pie ta rio por los da ños ma te ria les ocu rri dos en su vehícu -
lo, in clu yen do re pa ra ción, lu cros ce san tes y da ños emer gen tes, al
pago de los in te re ses a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la
to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple to ria, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis trai -
das en pro ve cho de las Dras. Lu cre cia Frías A. y Lui sa Mary Gue -
rre ro, abo ga das que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: 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 Ci ti zens Do mi ni ca na, 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”; b) que so bre los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos por Be ni to Ra mí rez, Sis te mas Elec -
tró ni cos de Com pu ta do ras, S. A. y Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., in -
ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, el 24 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se 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 Sis te mas Elec tró ni -
cos de Com pu ta do ras, S. A., Be ni to Ra mí rez y la com pa ñía Ci ti -
zens Do mi ni ca na, S. A., con tra la sen ten cia No. 497 del 24 de abril
de 1995, por ha ber sido he cha con for me a la ley dic ta da por el
juez; SEGUNDO: Se de cla ra nula la sen ten cia No. 497 del 24 de
abril de 1995, dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to,
Gru po No. 2, del Dis tri to Na cio nal; TERCERO: Se de cla ra al Sr.
Be ni to Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cul pa ble de vio lar el
ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, al oca sio nar
con su im pru den cia e inob ser van cia de las le yes de trán si to, el ac -
ci den te en el cual el vehícu lo que con du cía el Sr. Mar ce lo Anto nio
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To rres Sán chez, al es tre llár se le en la par te tra se ra de di cho vehícu -
lo, mien tras tran si ta ba por la Av. Mé xi co de Este a Oes te al lle gar al 
se má fo ro de di cha ave ni da con José Mar tí, oca sio nan do abo lla du -
ras en la par te tra se ra de di cho vehícu lo; CUARTO: En con se -
cuen cia se le con de na a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta; b) al
pago de las cos tas pe na les; QUINTO: Se 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 Mar ce lo To rres Sán -
chez, por ha ber sido he cha con for me a la ley; SEXTO: En cuan to 
al fon do de di cha cons ti tu ción, se con de na a Be ni to Ra mí rez y a la
com pa ñía Sis te mas Elec tró ni cos de Com pu ta do ras, S. A., en sus
res pec ti vas ca li da des de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, a pa gar so li da ria men te la suma de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les
que le fue ron oca sio na dos al vehícu lo mar ca Mits bis hi, pla ca No.
P175-394, cha sis DRRREI5AHGO1089, re gis tro No. 731426, en
el men cio na do ac ci den te; SEPTIMO: Se con de na al Sr. Be ni to
Ra mí rez y a la com pa ñía Sis te mas Elec tró ni cos de Com pu ta do ras, 
S. A., al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma, a fa vor del Sr.
Mar ce lo To rres, con ta dos a par tir de la de man da, a tí tu lo de in -
dem ni za ción com ple men ta ria; OCTAVO: Se con de na al Sr. Be ni -
to Ra mí rez y a la com pa ñía Sis te mas Elec tró ni cos de Com pu ta do -
ras, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to or de nan -
do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de la Dra. Lui sa Gue rre ro,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; NOVENO: Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble has ta el mon to de
la pó li za a la com pa ñía Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., por ser esta la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo mar ca Mit su bis hi, cha sis
DONK12OH00104, se gún pó li za No. 1-500-012841, se gún cer ti -
fi ca ción de fe cha 19 de sep tiem bre de 1994, ex pe di da por la Su pe -
rin ten den cia de Se gu ros”;

En cuan to al re cur so de Sis te mas
Elec tró ni cos de Com pu ta do ras, S. A.:

Con si de ran do, que el re cu rren te Sis te mas Elec tró ni cos de
Com pu ta do ras, S. A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon -
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sa ble, no ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so,
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de -
cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de
Be ni to Ra mí rez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Be ni to Ra mí rez, 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 los tri bu na les del or den ju di cial es tán en el
de ber de ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada
de ci sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de
que úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la
ley ha sido bien o mal apli ca da, ade más, sólo me dian te la ex po si -
ción de mo ti vos las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias los
ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;

Con si de ran do, que esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, del es tu dio de la sen -
ten cia im pug na da ha po di do ad ver tir que en el caso de la es pe cie,
el Juz ga do a-quo anu ló la sen ten cia de pri mer gra do, sin ex po ner
cua les fue ron las vio la cio nes u omi sio nes a las for mas pres cri tas
por la ley a pena de nu li dad, que a su en ten der co me tió el tri bu nal
de pri mer gra do, para me re cer la anu la ción de su sen ten cia; por lo
que, en con se cuen cia, pro ce de ca sar la sen ten cia im pug na da por
no ex po ner los mo ti vos que jus ti fi ca ran la anu la ción de la mis ma;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to esté a car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Mar -
ce lo To rres en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Be ni to
Ra mí rez y Sis te mas Elec tró ni cos de Com pu ta do ras, S. A., con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Octa va
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 24 de agos to 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: De cla ra nulo el re -
cur so in coa do por Sis te mas Elec tró ni cos de Com pu ta do ras, S. A.;
Ter ce ro: Casa la sen ten cia en el as pec to pe nal, y en vía el asun to
por ante la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 5 de ju lio de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Má xi mo Ca ne la y com par tes.

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

Inter vi nien tes: Fran cis co Vic to ria no y compartes.

Abo ga dos: Dres. Angel V. Que za da y Ramón Concepción.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22
de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de
la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -
ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Má xi mo Ca ne -
la, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 9852, se rie 53, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción de Ti reo
Aba jo, del mu ni ci pio de Cons tan za, pro vin cia La Vega, pre ve ni do; 
Ri car do Mena Ji mé nez o Ji mé nez Mena, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 5606, se rie 53, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Sán chez No. 69, del mu ni ci pio de
Cons tan za, pro vin cia La Vega, per so na ci vil men te res pon sa ble, y
Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 5 de ju lio de 1989, 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. Ra món Con cep ción, por sí y por el Dr. Angel V.
Que za da, en re pre sen ta ción de los in ter vi nien tes Fran cis co Vic to -
ria no, Ju lia Se gu ra de Ro me ro, Ca ri dad Cas ti llo, Ilu mi na da Ro drí -
guez y Ma ría Ro sa do, en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

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

Vis 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 ju lio de 1989, a re que ri mien to del Lic.
Clau dio Her nán dez, en re pre sen ta ción del Dr. Gre go rio de Je sús
Ba tis ta Gil, quien a su vez ac túa en nom bre y re pre sen ta ción de los 
re cu rren tes Ri car do Mena Ji mé nez y Se gu ros Pe pín, S. A., en la
que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 30 de ene ro de 1990, a re que ri mien to del Lic.
Clau dio F. Her nán dez, en re pre sen ta ción del re cu rren te Má xi mo
Ca ne la, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción, sus cri to por el Dr. Angel V.
Que za da, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los in ter vi nien -
tes Fran cis co Vic to ria no, Ju lia Se gu ra de Ro me ro, Ca ri dad Cas ti -
llo, Ilu mi na da Ro drí guez y Ma ría Ro sa do;

Vis to el auto dic ta do el 15 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en
la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, nu me ral 1 y 67 de la Ley
No. 241 so bre Tran si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 26 de fe bre ro de 1987, el au to bús con du ci do por Má xi mo 
Ca ne la, pro pie dad de Ri car do Mena Ji mé nez, 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 del
Aba ni co a Cons tan za, en di rec ción de nor te a sur, su frió una vol -
ca du ra, re sul tan do con le sio nes fí si cas los pa sa je ros del au to bús
Fran cis co Vic to ria no, Inma cu la da Ro drí guez, Car men Ro drí guez, 
Fran cis co Vic to ria no, Kel vin Joel Ortiz, Ilu mi na da Ro drí guez,
Da niel Ada mes Bau tis ta, Mi guel Angel Tri ni dad, Fe de ri co Gar cía,
Do ro teo Pi na les, Ca ri dad Cas ti llo, Ma ría Ro sa do y Ju lia na Se gu ra
de Ro me ro, fa lle cien do ade más Ba si lia Sena Ro drí guez; b) que
apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, dic tó su sen ten cia el 26
de fe bre ro de 1988, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia
im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en la for ma, por ha ber sido
he cho re gu lar men te el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
pre ve ni do Má xi mo Ca ne la, la per so na ci vil men te res pon sa ble Ri -
car do A. Mena Ji mé nez y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra
la sen ten cia co rrec cio nal No. 194, 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, de fe cha 26 de fe bre ro de 1988, la cual tie ne el si guien te dis -
po si ti vo: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Má xi mo Ca ne la
de vio lar la Ley 241, en per jui cio de Ba si lia Ro drí guez, y en con se -
cuen cia se le con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) y seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal, aco gien do
en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Se le con de na
ade más al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se aco ge como bue na y vá -
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li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Fran cis co
Vic to ria no, Ju lia Se gu ra de Ro me ro, Ca ri dad Cas ti llo Bo bo na gua,
Ilu mi na da Ro drí guez Gru llón y Ma ría Ro sa do, a tra vés de su abo -
ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Angel Vi ni cio Que za -
da Her nán dez, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha de con -
for mi dad con la ley; Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na al se -
ñor Ri car do A. Mena Ji mé nez o Ji mé nez Mena al pago de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) al pago de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), en fa vor de Fran cis co Vic to ria no; b) Quin ce Mil
Pe sos (RD$15,000.00), en fa vor de Ju lia Se gu ra de Ro me ro; c)
Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor de Ca ri dad Cas ti llo de
Bo bo na gua; d) Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor de Ilu mi -
na da Ro drí guez; e) Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00), en fa vor de
Ma ría Ro sa do, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
ellos en di cho ac ci den te; Quin to: Se con de na a Ri car do A. Mena
Ji mé nez o Ji mé nez Mena, al pago de los in te re ses le ga les, a par tir
de la fe cha de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria; Sex to: Se le con de na ade más al pago de las cos -
tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho del Dr.
Angel Vi ni cio Que za da Her nán dez, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, opo -
ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu -
ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil; Octa vo: Se or de na por esta sen -
ten cia la sus pen sión de la li cen cia de con du cir del se ñor Má xi mo
Ca ne la por un pe río do de dos (2) años’; SEGUNDO: Pro nun cia
el de fec to con tra el nom bra do Má xi mo Ca ne la, 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 de la de ci sión re cu rri da los or di na -
les pri me ro, ter ce ro, cuar to, quin to y sép ti mo; re cha zan do así las
con clu sio nes de la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., por im pro ce den tes y mal fun da das;
CUARTO: Con de na a Má xi mo Ca ne la, al pago de las cos tas pe -
na les de la pre sen te al za da, y jun ta men te con Ri car do A. Mena Ji -
mé nez al de las ci vi les, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve -
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cho del Dr. Angel Vi ni cio Que za da Her nán dez, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Ri car do Mena Ji mé nez o
Ji mé nez Mena, per so na ci vil men te res pon sa ble, y

Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Ri car do Mena Ji mé nez o Ji -

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

En cuan to al re cur so de
Má xi mo Ca ne la, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar
como lo hizo, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “ a) que por lo de cla -
ra do por el pre ve ni do Má xi mo Ca ne la, tan to en la Po li cía Na cio nal 
como en el Juz ga do a-quo, ha que da do evi den cia do que el ac ci -
den te se pro du jo en el mo men to en que éste se pro po nía re ba sar le
a un vol teo que tran si ta ba de lan te, sin an tes per ca tar se que al ha -
cer lo no cons ti tuía pe li gro de co li sión...; b) que al no eje cu tar el
pre ve ni do Má xi mo Ca ne la nin gu na de las me di das pre vis tas en la
ley y sus re gla men tos, es pe cial men te al no to mar me di das de pre -
cau ción al ha cer un re ba se en la vía, co me tió las fal tas de tor pe za,
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im pru den cia e inob ser van cia de las dis po si cio nes le ga les de la ma -
te ria, las cua les fue ron la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te...”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Má xi mo Ca ne la, el de li to de gol pes y he ri das por
im pru den cia pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241, san cio na do
por el nu me ral 1 de di cho tex to le gal con las pe nas de pri sión de
dos (2) a cin co (5) años de du ra ción y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca -
sio na re la muer te a una o más per so nas, como su ce dió en el caso
de la es pe cie; que la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te a seis (6) me ses de 
pri sión y Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, aco gien do a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la
ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Fran cis co Vic to ria no, Ju lia Se gu ra de Ro me ro, Ca ri dad Cas ti llo,
Ilu mi na da Ro drí guez y Ma ría Ro sa do en los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Má xi mo Ca ne la, Ri car do Mena Ji mé nez o Ji mé -
nez Mena 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 Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de La Vega, el 5 de ju lio de 1989, cuyo dis po si ti vo 
se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu -
los los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ri car do Mena Ji mé -
nez o Ji mé nez Mena, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros
Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra; Ter ce ro: Re cha za el re cur so del
pre ve ni do Má xi mo Ca ne la con tra la re fe ri da sen ten cia; Cuar to:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis -
trac ción a fa vor del Dr. Angel V. Que za da, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 491

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 58

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 14 de
mar zo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fé lix Hi ral do Sil ve rio y Félix J. D’Aza
González.

Abo ga do: Lic. Faus to 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; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de no viem bre del 2000, años 157°
de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fé lix Hi ral do
Sil ve rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ta xis ta, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 32936, se rie 37, do mi ci lia do y re si den -
te en la sec ción Mai món, del mu ni ci pio y pro vin cia de Puer to Pla -
ta, y Fé lix José D`Aza Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -
sa do, ta xis ta, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 36167, se rie 37, 
do mi ci lia do y re si den te en la ur ba ni za ción Gre go rio Lu pe rón, de
la ciu dad de Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 14 de mar zo de 1996,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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 mar zo de 1996, a re que ri mien to del Lic.
Faus to Gar cía, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no
se ex po ne nin gún me dio 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 311 del Có di go Pe nal y 1, 37
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 16 de mar zo de 1993, fue ron so me ti dos a la jus ti cia Fé lix
Hi ral do Sil ve rio (a) Edu vi ges, Da niel Ure ña y Fé lix D`Aza Gon zá -
lez, por el he cho de ha ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley No.
5870 y los ar tícu los 479, 311 y 479 del Có di go Pe nal, en per jui cio
de Leo pol do Da niel Cruz Gar cía; b) que apo de ra da la Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer -
to Pla ta, para co no cer el fon do del asun to, dic tó su sen ten cia, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 22 de sep tiem bre de 1993, cuyo
dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun -
cia do en au dien cia, con tra los nom bra dos Fé lix Hi ral do, Da niel
Ure ña y Fé lix D’Aza Gon zá lez, por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; SEGUNDO: Se de cla ra a los
nom bra dos Fé lix Hi ral do, Da niel Ure ña y Fé lix D’Aza Gon zá lez,
cul pa bles de vio lar el ar tícu lo 311 del Có di go Pe nal, en per jui cio
de Leo pol do Da niel Cruz Gar cía, en con se cuen cia se les con de na
al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) cada uno;
TERCERO: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil, he cha por Leo pol do Da niel Cruz Gar cía, con tra Fé lix
Hi ral do, Da niel Ure ña y Fé lix D’Aza Gon zá lez, por in ter me dio de 
su abo ga do, Lic. Juan Suar di Gar cía, en cuan to a la for ma;
CUARTO: En cuan to al fon do, se con de na a Fé lix Hi ral do Sil ve -
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rio, Da niel Ure ña y Fé lix D’Aza Gon zá lez, al pago de una in dem -
ni za ción, con jun ta y so li da ria men te, de Se ten ti cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00), a fa vor de Leo pol do Da niel Cruz Gar cía, por los
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste; así como al pago de
los in te re ses le ga les de la suma in di ca da an te rior men te;
QUINTO: Se con de na a los nom bra dos Fé lix Hi ral do Sil ve rio,
Da niel Ure ña y Fé lix D’Aza Gon zá lez, al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to, en pro ve cho del Lic. Juan Suar di Gar cía, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Co mi sio na
para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia, al mi nis te rial Tito Ro -
que Ander son, Ordi na rio de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, para la no ti fi -
ca ción de la pre sen te sen ten cia”; c) que con tra esta sen ten cia Da -
niel Ure ña, Fé lix Hi ral do Sil ve rio y Fé lix José D’Aza Gon zá lez in -
ter pu sie ron re cur so de opo si ción, el cual fue re suel to por el mis -
mo tri bu nal me dian te la sen ten cia de fe cha 1ro. de no viem bre de
1994, 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 de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Debe de cla rar como al efec to de cla ra en cuan to a la for ma, re gu lar 
y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ra món
Anto nio San tos Sil ve rio, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res 
Fé lix Hi ral do y Fé lix D’Aza Gon zá lez, en con tra de la sen ten cia
co rrec cio nal No. 107, de fe cha 1ro. de no viem bre de 1994, ema na -
da de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido in coa do con for me a las
nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex tual men te dice así:
Pri me ro: Se de cla ra nulo el re cur so de opo si ción in ter pues to por
Da niel Ure ña, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs -
tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Se aco ge como bue no y
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de opo si ción in ter pues to
por Fé lix Hi ral do y Fé lix D’Aza Gon zá lez, con tra la sen ten cia de
fe cha 22 de sep tiem bre de 1993, ren di da por esta cá ma ra pe nal;
Ter ce ro: Se de cla ra a los nom bra dos Fé lix Hi ral do y Fé lix D’Aza
Gon zá lez, cul pa bles de vio lar el ar tícu lo 311 del Có di go Pe nal, en
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per jui cio de Leo pol do Da niel Cruz Gar cía, en con se cuen cia se les
con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00)
cada uno; Cuar to: Se con fir man los or di na les ter ce ro y quin to de
la sen ten cia No. 95 de fe cha 22 de sep tiem bre de 1993, ema na da
de esta cá ma ra pe nal; Quin to: Se con de na a los nom bra dos Fé lix
Hi ral do Sil ve rio y Fé lix D’Aza Gon zá lez, al pago de una in dem ni -
za ción, con jun ta y so li da ria de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), a fa vor de Leo pol do Da niel Cruz Gar cía, por los
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste, por el he cho de lic -
tual de los nom bra dos Fé lix Hi ral do y Fé lix D’Aza Gon zá lez, así
como al pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da an te rior -
men te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do debe con fir mar como
al efec to con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre -
sen te re cur so; TERCERO: Debe con de nar como al efec to con -
de na a los se ño res Fé lix Hi ral do Sil ve rio y Féix D’Aza Gon zá lez,
al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; CUARTO: Debe con -
de nar como al efec to con de na a los se ño res Fé lix Hi ral do Sil ve rio
y Fé lix D’Aza Gon zá lez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Juan Suar di Gar cía, 
quien afir ma avan zar las en su ma yor par te”; 

En cuan to a los re cur sos de Fé lix Hi ral do Sil ve rio y
Fé lix José D’Aza Gon zá lez, pre ve ni dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Fé lix Hi ral do Sil ve rio y Fé lix 
José D’Aza Gon zá lez, en sus in di ca das ca li da des, no han ex pues to 
los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni al mo men to
de in ter po ner sus re cur sos por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero su
con di ción de pro ce sa dos obli ga al exa men de la sen ten cia, para de -
ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley, en
el as pec to pe nal, que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al 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 -
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to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
de las de cla ra cio nes ofre ci das en la Po li cía Na cio nal, así como por
ante esta cor te, de los nom bra dos Fé lix Hi ral do, José Pau li no, Fé -
lix D’Aza Gon zá lez y Leo pol do Da niel Cruz, se ha es ta ble ci do
que mien tras el se ñor Leo pol do Da niel se en con tra ba pres tan do
ser vi cios en su vehícu lo, de la com pa ñía Tec ni-Taxi, en el com ple -
jo tu rís ti co Cos tam bar, dos in di vi duos (Hi ral do Sil ve rio y D’Aza)
miem bros del sin di ca to Si cha tua fi agre die ron su vehícu lo, hu yen -
do del lu gar, no pu dien do sa lir del com ple jo tu rís ti co, por que el
por te ro del lu gar ce rró las puer tas, lo gran do los agre so res al can zar 
con di chas ac cio nes vio len tas al nom bra do Leo pol do Da niel, re -
sul tan do éste con los trau ma tis mos si guien tes: trau ma con tu so en
todo área cra neal, cu ra ble des pués de diez (10) y an tes de quin ce
(15) días, sal vo com pli ca cio nes, se gún ex per ti cio mé di co le gal, ex -
pe di do por el Dr. Car los José Mar tí nez, mé di co le gis ta del Dis tri to 
Ju di cial de Puer to Pla ta, de fe cha 16 de mar zo de 1993; b) que a
jui cio de esta cor te de ape la ción ha que da do pro ba do que la agre -
sión, sin ra zo nes jus ti fi ca das, pro du jo los gol pes y he ri das des cri -
tas en el cer ti fi ca do mé di co ane xo, ex per ti cio mé di co le gal prac ti -
ca do al agra via do Leo pol do Da niel Cruz, y los da ños del vehícu lo
con du ci do por éste”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go de los pre ve ni -
dos re cu rren tes Fé lix Hi ral do Sil ve rio y Fé lix José D’Aza Gon zá -
lez, el de li to de gol pes y he ri das vo lun ta rios pre vis to y san cio na do
por el ar tícu lo 311 del Có di go Pe nal, con pe nas de se sen ta (60)
días a un (1) año de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Seis Pe sos
(RD$6.00) a Cien Pe sos (RD$100.00), si la en fer me dad o in ca pa -
ci dad para el tra ba jo du ra re no me nos de diez (10) días ni más de
vein te (20) días, como su ce dió en el caso de la es pe cie; que la Cor te 
a-qua al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a los
pre ve ni dos re cu rren tes a Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) de mul ta,
sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, les 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
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del mi nis te rio pú bli co la si tua ción de los re cu rren tes no pue de ser
agra va da por el ejer ci cio de sus pro pios re cur sos;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Fé lix Hi ral do Sil ve rio y Fé lix José D’Aza Gon zá -
lez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 14 de mar zo de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 59

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 9 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Andrés Cal de rón y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel Báez He re dia.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Andrés Cal de -
rón, 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. 0013302, se rie 30, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Te te lo Var gas Esq. Ca lle R No. 1, de la ciu dad de San Pe -
dro de Ma co rís, pre ve ni do; y las com pa ñías Imple men tos y Equi -
pos Do mi ni ca nos, C. por A. y/o Con se jo Esta tal del Azú car
(CEA), 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 del De par -
ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 9 de ju nio de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 17 de ju nio de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Ariel Báez He re dia, ac tuan do a 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, pá rra fo 1; 65 y 123 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 28 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 29 de ene ro de 1995, mien tras el ca mión con du ci do
por Andrés Cal de rón, pro pie dad del Con se jo Esta tal del Azú car
(CEA) y/o Imple men tos y Equi pos Do mi ni ca nos, C. por A. y ase -
gu ra do con La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. tran si ta ba de nor te
a sur por la ca rre te ra Me lla arro lló a Se ve ri no Na te ra, quien via ja ba 
en una mo to ci cle ta de lan te del ca mión, fa lle cien do a cau sa de trau -
ma tis mos se ve ros, con for me al cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que el
con duc tor del ca mión 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 Pe dro de Ma co rís, el
cual apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
de ese dis tri to ju di cial para co no cer el fon do del asun to, dic tan do
su sen ten cia el 8 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce en el 
de la sen ten cia im pug na da; 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, 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: 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 Andrés Cal de rón, a tra vés de su abo ga do, en
con tra de la sen ten cia dic ta da en fe cha 8 de oc tu bre de 1996, dic ta -
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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 Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to en con tra de Andrés Cal -
de rón, 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: Debe de cla rar como al efec to de cla ra al
nom bra do Andrés Cal de rón, cul pa ble de ha ber vio la do las dis po -
si cio nes de los ar tícu los 49 y 123 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en la Re pú bli ca Do mi ni ca na; y en con se cuen cia se le
con de na a un (1) año de pri sión co rrec cio nal, 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;
Ter ce ro: Debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li da en
la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se -
ño res Angel Na te ra, Espe ran za Var gas Be lén, Su nil da Sán chez
Alfon se ca y Ma ri sol Sa li che por in ter me dio de los Dres. Ra món
O. San ta na Rosa, Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa y Ra món Au gus -
to Gó mez Me jía; Cuar to: En cuan to al fon do, debe con de nar
como al efec to con de na al nom bra do Andrés Cal de rón, en su ca li -
dad de con duc tor del vehícu lo con jun ta y so li da ria men te con la
com pa ñía Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) y/o Imple men tos y
Equi pos Do mi ni ca nos, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ci vil -
men te res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción de Un Mi llón de 
Pe sos (RD$1,000,000.00), en fa vor y pro ve cho de los Sres. Angel
Na te ra, Espe ran za Elvi ra Var gas Be lén, Su nil da Sán chez Alfon se -
ca y Ma ri sol Sa li che, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria -
les oca sio nán do le la muer te al Sr. Se ve ri no Na te ra Ovan do; Quin -
to: Debe con de nar como al efec to con de na a Andrés Cal de rón
con jun ta y so li da ria men te al Con se jo Esta tal del Azú car (CEA)
y/o Imple men tos y Equi pos Do mi ni ca nos al pago de los in te re ses 
le ga les de la suma an te rior men te men cio na da con ta dos a par tir de
la pre sen te; Sex to: Debe con de nar como al efec to con de na a
Andrés Cal de rón con jun ta y so li da ria men te al Con se jo Esta tal del
Azú car (CEA) y/o Imple men tos Do mi ni ca nos, al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to, las mis mas con dis trac ción y pro ve cho de
los Dres. Ra món O. San ta na Rosa, Fe li pe R. San ta na Rosa y Ra -
món Au gus to Me jía Gó mez, quie nes afir man ha ber las avan za do
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en su to ta li dad; Sép ti mo: Debe de cla rar como al efec to de cla ra la
pre sen te, co mún y opo ni ble 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’; SEGUNDO: En cuan to al fon do esta cá ma ra pe -
nal, obran do por pro pia au to ri dad con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción; TERCERO:
Con de nar al Sr. Andrés Cal de rón con jun ta y so li da ria men te al
Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) y/o Imple men tos Do mi ni ca -
nos al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, dis tra yen do las úl ti mas
en fa vor y pro ve cho de los Dres. Ra món O. San ta na Rosa, Fe li pe
R. San ta na Rosa y Ra món A. Gó mez Me jía, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Imple men tos
y Equi pos Do mi ni ca nos, C. por A. y/o Con se jo Esta tal
del Azú car (CEA), 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 los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,

no re cu rrie ron en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, y
por con si guien te ésta ad qui rió fren te a ellos la au to ri dad de la cosa
de fi ni ti va men te juz ga da, y dado que la Cor te a-qua con fir mó di -
cho fa llo, no les hizo nue vos agra vios, por ende sus re cur sos re sul -
tan inad mi si bles;

En cuan to al re cur so de
Angel Cal de rón, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dijo, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta -
ble ci do lo si guien te: “a) Que el 28 de ene ro 1995, Andrés Cal de -
rón, con du cien do el ca mión pro pie dad del Con se jo Esta tal del
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Azú car (CEA), ase gu ra do con La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.
tran si ta ba por la Ca rre te ra Me lla, en di rec ción Nor te a Sur, y pró -
xi mo al Ba tey Pal ma, em bis tió la mo to ci cle ta con du ci da por Se ve -
ri no Na te ra, quien re sul tó muer to; b) que el con duc tor del ca mión
de cla ró que el mo to ci clis ta fa lle ci do con du cía su mo to ci cle ta sin
luz, de lan te de él, y que fue ce ga do por las lu ces de otro vehícu lo
que tran si ta ba por la mis ma vía, pero en sen ti do con tra rio, por lo
que no vio a la víc ti ma, em bis tien do por la par te tra se ra a la mo to -
ci cle ta; c) que de es tas cir cuns tan cias se des pren de que Andrés
Cal de rón no man tu vo, res pec to de la mo to ci cle ta que lo an te ce día, 
la dis tan cia ra zo na ble y pru den te que le hu bie ra per mi ti do de te ner 
su vehícu lo fren te a la emer gen cia que im pli ca la mar cha de lan te
suyo de un vehícu lo sin luz, y el en can di la mien to pro du ci do por la
luz alta de otro vehícu lo que tran si ta ba en di rec ción con tra ria”;

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 pá rra fo I del ar -
tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas
de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), y la sus pen sión de
la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de un año, si el
ac ci den te oca sio na re la muer te de una o más per so na, como ocu -
rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que al con de nar la Cor te a-qua a Andrés Cal de -
rón a un (1) año de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de
mul ta, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có
una san ción in fe rior a la es ta ble ci da en el ar tícu lo pre ce den te men -
te ci ta do, por lo que pro ce de ría ca sar la sen ten cia en ese as pec to,
pero, ante la au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua -
ción del pre ve ni do no pue de ser agra va da, por lo que pro ce de re -
cha zar di cho 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 las com pa ñías Imple men tos y Equi -
pos Do mi ni ca nos, C. por A. y/o Con se jo Esta tal del Azú car
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(CEA) 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 del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 9 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: Re cha za el re cur so de
Andrés Cal de rón; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 60

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 14 de abril de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mar cos Anto nio Mota Zo rri lla y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Pablo A. Jiménez
Quezada y Lic. Enmanuel Mejía.

Inter vi nien tes: Mart ha Rosa Ruiz Peña y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra món Anto nio Then de Je sús.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Mar cos Anto -
nio Mota Zo rri lla, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 539364, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Estre lla Ure ña No. 33, del ba rrio Si món Bo lí var,
de esta ciu dad, pre ve ni do; Ni co la si na Zo rri lla, per so na ci vil men te
res pon sa ble, Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad
ase gu ra do ra, y José Anto nio Ro me ro, 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 14 de abril 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 Lic. Enma nuel Me jía, por sí y por el Dr. Ariel Acos ta
Cue vas, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de los
re cu rren tes;

Oído al Dr. Ra món Anto nio Then de Je sús, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 9 de ju nio de 1997, a re que ri mien to del Dr. Pa blo 
A. Ji mé nez Que za da, quien ac túa 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 me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ariel Acos ta
Cue vas, en el cual se in vo ca el me dio que más ade lan te se ana li za rá;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por el Dr. Ra -
món Anto nio Then de Je sús;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor; 49, le tra c; 65 y 74 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los y 1, 22, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 30 de agos to de 1992, mien tras tran si ta ba de este a oes te
por la ca lle Ge ne ral Su cre, del Ensan che Ca po ti llo, de esta ciu dad,
el ca mión con du ci do por Mar cos Anto nio Mota Zo rri lla, pro pie -
dad de Ni co la si na Zo rri lla y ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., al lle gar a la in ter sec ción con la ca lle 6
Nor te cho có con el vehícu lo con du ci do por Henry Pi ne da Man -
za ni llo, pro pie dad de Mart ha Ruiz Peña, que tran si ta ba por esta
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vía, en di rec ción sur a nor te, y lue go cho có con el vehícu lo que se
en con tra ba es ta cio na do en la ca lle Ge ne ral Su cre, pro pie dad de
Jhonny Gar cía Ma ría; b) que a con se cuen cia del ac ci den te re sul ta -
ron Henry Pi ne da Man za ni llo con le sio nes cu ra bles de diez (10) a
ca tor ce (14) días, así como los me no res Gal ver Se ve ri no, Kir sis
Ya nil Pi ne da y Mag naury Se ve ri no, quie nes le acom pa ña ban, su -
frie ron trau ma tis mos cu ra bles an tes de 14 días, se gún cons ta en
los cer ti fi ca dos mé di co; c) que am bos con duc to res fue ron so me ti -
dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal, el cual apo de ró a 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 del asun to, ante la cual se cons ti tu ye ron en par te ci vil Henry 
Pi ne da Man za ni llo, en su nom bre y en su ca li dad de pa dre y tu tor
de la me nor agra via da Kir sis Ya nil Pi ne da, así como Alta gra cia y
Fe li cia na Se ve ri no, en sus ca li da des de ma dres de los me no res
Mag naury Se ve ri no, Gal ver y Yi sel Se ve ri no, res pec ti va men te; d)
que di cho tri bu nal dic tó su sen ten cia el 16 de no viem bre de 1994,
cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug -
na da; e) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do y la per so na ci vil men te
res pon sa ble, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Faus to Bidó Que za da, en nom bre y re pre sen -
ta ción de Ni co la si na Zo rri lla y Mar cos M. Zo rri lla, en fe cha 12 de
di ciem bre de 1994, con tra la sen ten cia de fe cha 16 de no viem bre
de 1994, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: Aspec to pe nal: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con -
tra del co-prevenido Mar cos Anto nio Mota Zo rri lla, de ge ne ra les
ano ta das, por no ha ber com pa re ci do es tan do le gal men te ci ta do;
Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Mar cos Anto nio Mota Zo rri lla, 
con duc tor del ca mión mar ca Daihat su, co lor rojo, mo de lo 1991,
pla ca No. C229-119, cha sis No. No. V118-01115, re gis tro No.
C02-17709-91, pro pie dad de Ni co la si na Zo rri lla, cul pa ble de vio -
la ción a los ar tícu los 49, le tra c, y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán -
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si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le con de na a una pena de
seis (6) me ses de pri sión y al pago de una mul ta por la suma de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), más las cos tas pe na les; Ter ce ro:
Se de cla ra al co-prevenido Henry Pi ne da Man za ni llo, de ge ne ra les
que cons tan, con duc tor del ca rro mar ca Aus tin, co lor cre ma, con
ra yas ma rro nes, mo de lo 1964, pla ca No. 111-852, cha sis No.
AAS10-L61448, re gis tro No. 61134, pro pie dad de Mart ha R. Ruiz
Peña, no cul pa ble, por no ha ber vio la do nin gún ar tícu lo o dis po si -
ción de la pre ci ta da Ley No. 241, y en con se cuen cia se le des car ga
de toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla ran do en su fa vor las cos tas
pe na les de ofi cio; Aspec to ci vil: Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da
en cuan to a la for ma por ser ajus ta da a la ley, las pre sen tes cons ti -
tu cio nes en par tes ci vi les in coa das por los Sres. Mart ha Rosa Ruiz
Peña, Henry Ro gerts Pi ne da Man za ni llo, Alta gra cia Se ve ri no y Fe -
li cia na Se ve ri no, es tas úl ti mas como ma dres y tu to ras le ga les de los 
me no res le sio na dos, Kir sis Ya nil Pi ne da, Mag naury Se ve ri no, Gal -
ver Se ve ri no y Yi sel Se ve ri no, en con tra de los Sres. Mar cos Anto -
nio Mota Zo rri lla y Ni co la si na Zo rri lla, a tra vés de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Ra món Ant. Then de Je sús;
Quin to: En cuan to al fon do de la pre sen te de man da, se con de na a 
Mar cos Ant. Mota Zo rri lla y a Ni co la si na Zo rri lla al pago de: a) la
suma de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), en fa vor de la Sra. 
Mart ha Rosa Ruiz Peña en ra zón de los da ños ma te ria les oca sio na -
dos al ca rro Aus tin, pla ca No. 111-852 de su pro pie dad y por el lu -
cro ce san te; b) Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor del Sr.
Henry Ro gerts Pi ne da Man za ni llo por las le sio nes fí si cas su fri das
por él y su hijo me nor Kir sis Ya nil Pi ne da, así como el lu cro ce san -
te; c) la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor de la
Sra. Alta gra cia Se ve ri no como jus ta re pa ra ción a los gol pes y le sio -
nes su fri dos por su hijo me nor Mag naury Se ve ri no; d) Diez Mil
Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor de la Sra. Fe li cia na Se ve ri no por
ser ma dre y tu to ra le gal de su hijo me nor Gal ver Se ve ri no, quien
su frió le sio nes en el ac ci den te, pero no por su otra hija Yi sel Se ve -
ri no, ya que se gún el cer ti fi ca do mé di co le gal No. 89161, ex pe di do 
a su nom bre, no pre sen tó le sio nes; Sex to: Se con de na a la Sra. Ni -
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co la si na Zo rri lla al pago de: a) los in te re ses le ga les de cada una de
las su mas acor da das a con tar de la fe cha en que se le de man dó en
jus ti cia; b) las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción
en fa vor y pro ve cho del Dr. Ra món Anto nio Then de Je sús, quien
afir mó es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci -
vil, a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser ésta la
en ti dad ase gu ra do ra del ca mión pla ca No. C229-119 que era con -
du ci do por Mar cos Anto nio Mota Zo rri lla úni co cul pa ble del ac ci -
den te exa mi na do’; SEGUNDO: 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 se gun do de la
sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia con de na al nom bra do Mar -
cos Anto nio Mota Zo rri lla, al pago de una mul ta de Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00), 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; CUARTO: Con -
fir ma los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da por ha ber sido
ren di da con for me a los he chos y al de re cho; QUINTO: Con de na 
al nom bra do Mar cos Anto nio Mota Zo rri lla, al pago de las cos tas
pe na les, y en cuan to a las ci vi les és tas no se pro nun cian por no ha -
ber las so li ci ta do”;

En cuan to al re cur so de
José Anto nio Ro me ro:

Con si de ran do, que di cho re cu rren te no ha sido par te en el pro -
ce so, por lo que el re cur so de ca sa ción por él in ter pues to debe ser
de cla ra do inad mi si ble;

En cuan to a los re cur sos de Mar cos Anto nio Mota
Zo rri lla, pre ve ni do; Ni co la si na Zo rri lla, per so na

ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes, a tra vés de su abo ga do, in -
vo can en su me mo rial el si guien te me dio: “Fal ta de mo ti vos que
jus ti fi quen la asig na ción de da ños y per jui cios. Vio la ción al ar tícu -
lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

508 Boletín Judicial 1080



Con si de ran do, que la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., en su in di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción con tra la sen -
ten cia 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; y dado que la sen -
ten cia im pug na da no le hizo nue vos agra vios, su re cur so de ca sa -
ción re sul ta inad mi si ble; en con se cuen cia, pro ce de re mos a ana li -
zar los re cur sos del pre ve ni do y la per so na ci vil men te res pon sa ble;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, en su úni -
co me dio, lo si guien te: “El exa men de la sen ten cia im pug na da
pone de re lie ve que las con si de ra cio nes que se adu cen para jus ti fi -
car su dis po si ti vo ca re cen de re le van cia, ya que no hay prue ba de la 
mag ni tud de la exis ten cia de los da ños, en ra zón de que el solo he -
cho de los gol pes o le sio nes su fri das por la par te ci vil no sir ve de
pa rá me tro para me dir o apre ciar el daño;… que tam po co se ña la
cual fue la cau sa efi cien te del ac ci den te, ni la fal ta en que in cu rrió
el pre ve ni do; ... que no ha bién do se es ta ble ci do los da ños ex pe ri -
men ta dos por la par te ci vil cons ti tui da, que jus ti fi ca ran una in -
dem ni za ción tan ele va da, y que ade más le cau sa ra da ños mo ra les,
es pre ci so re co no cer que el mon to de la in dem ni za ción acor da da
no se fijó con la equi dad que debe ser ejer ci da la fa cul tad so be ra na
de que es tán in ves ti dos los jue ces; que la eva lua ción del daño se ha
he cho de ma ne ra ar bi tra ria”;

Con si de ran do, la Cor te a-qua para con de nar al pre ve ni do re cu -
rren te Mar cos Anto nio Mota Zo rri lla, y en con se cuen cia im po ner
las in dem ni za cio nes como re pa ra ción de los da ños y per jui cios
mo ra les su fri dos por la par te ci vil cons ti tui da, dijo de ma ne ra mo -
ti va da lo si guien te: “que por las de cla ra cio nes de las par tes se ha
de mos tra do que el ac ci den te se pro du jo cuan do el vehícu lo con -
du ci do por Henry Pi ne da Man za ni llo tran si ta ba por la ca lle 6 Nor -
te, en di rec ción Sur-Norte, y al lle gar a la in ter sec ción for ma da con 
la ca lle Ge ne ral Su cre, fue cho ca do por el ca mión con du ci do por
el pre ve ni do Mar cos Anto nio Mota Zo rri lla, quien tran si ta ba por
la ca lle Ge ne ral Su cre, cho can do ade más el ca rro de Jhonny Gar -
cía Ma ría, que se en con tra ba es ta cio na do en esa ca lle; y que el ac ci -
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den te se de bió a la fal ta co me ti da por el pre ve ni do Mar cos Anto -
nio Mota Zo rri lla, al pe ne trar en for ma in tem pes ti va a la in ter sec -
ción, sin de te ner se y sin ve ri fi car si la vía que se dis po nía cru zar se
en con tra ba li bre”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do y mo ti vó
que la in frac ción co me ti da por Mar cos Anto nio Mota Zo rri lla
cau só trau mas y he ma to mas en to bi llo de re cho, cu ra bles en tre
diez (10) y ca tor ce (14) días a Henry Pi ne da Man za ni llo; con tu sio -
nes en crá neo y pier na, cu ra bles en tre diez (10) y ca tor ce (14) días,
al me nor Gal ver Se ve ri no; trau ma en ro di lla de re cha, cu ra bles en -
tre dos (2) y diez (10) días, a la me nor Kir sis Ya nil Pi ne da, así como 
le sio nes y la ce ra cio nes en pomo iz quier do, cu ra bles en tre diez (10) 
y ca tor ce (14) días, al me nor Mag naury Se ve ri no, y da ños y de te -
rio ro al vehícu lo de Mart ha Rosa Ruiz Peña, oca sio nán do les a to -
dos ellos da ños que la Cor te a-qua apre ció y eva luó so be ra na men -
te en las can ti da des con sig na das en el dis po si ti vo de la sen ten cia a
fa vor de los agra via dos cons ti tui dos en par te ci vil; que tal como se
evi den cia, en su sen ten cia la Cor te a-qua ex po ne la fal ta co me ti da
por el pre ve ni do re cu rren te y des cri be las le sio nes su fri das por las
víc ti mas, las que de ta lla en cada caso par ti cu lar; asi mis mo, cita las
re pa ra cio nes he chas al vehícu lo ac ci den ta do, con lo que que da jus -
ti fi ca da la con de na a da ños y per jui cios im pues ta por los jue ces.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Mart ha Rosa Ruiz Peña, Henry Pi ne da Man za ni llo, por sí y en su
ca li dad de pa dre de la me nor Kir sis Ya nil Pi ne da; Alta gra cia Se ve -
ri no, en re pre sen ta ción de su hijo me nor Mag naury Se ve ri no, y Fe -
li cia na Se ve ri no, en re pre sen ta ción de su hijo me nor Gal ver Se ve -
ri no, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Mar cos Anto nio 
Mota Zo rri lla, Ni co la si na Zo rri lla, José Anto nio Ro me ro y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 14 de abril 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 inad mi si bles los re cur sos de José Anto nio
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Ro me ro y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Ter ce ro:
Re cha za los re cur sos de Mar cos Anto nio Mota Zo rri lla y Ni co la si -
na Zo rri lla; Cuar to: Con de na a Mar cos Anto nio Mota Zo rri lla, al
pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Ni co la si na Zo rri lla y José
Anto nio Ro me ro, al pago de las ci vi les, dis tra yén do las en pro ve -
cho del Dr. Ra món Anto nio Then de Je sús, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A. has ta los lí mi tes de la pó li za.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 26
de sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: So ti co o San ti co A. Mu ñoz Ada mes y
com par tes.

Abogados: Licda. Mildred Montás y Dres. Guillermo Soto
Rosario y Numitor S. Veras.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de no viem bre del 2000, años 157°
de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por So ti co o San ti -
co A. Mu ñoz Ada mes, 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. 1001754, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en ca lle Las Flo res No. 3, del ba rrio Las Gua -
yi gas, en el km. 22, de la Au to pis ta Duar te, D. N., pre ve ni do; Jua na 
Díaz y/o La ti no Express, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y
Se gu ros La Anti lla na, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da 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 sep tiem bre de 1995, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 23 de oc tu -
bre de 1995, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, a re que ri -
mien to de la Lic da. Mil dred Mon tás, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes So ti co o San ti co A. Mu ñoz Ada mes,
Jua na Díaz y/o La ti no Express, S. A. y Se gu ros La Anti lla na, S. A.,
en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis 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 oc tu bre de 1995, a re que ri mien to del Dr.
Gui ller mo Soto Ro sa rio, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes So ti co o San ti co A. Mu ñoz Ada mes y La ti no
Express, S. A., en la cual no se in vo ca 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 24 de oc tu bre de 1995, a re que ri mien to del Dr.
Nu mi tor S. Ve ras, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes So ti co o San ti co A. Mu ñoz Ada mes y La ti no Express, S.
A., en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da; 

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

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

 Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 5 de agos to de 1994, en la
ciu dad de San Cris tó bal, cuan do el con duc tor del ca mión mar ca
Mack, pla ca No. 289-843, pro pie dad de La ti no Express, S. A.,
con du ci do por So ti co o San ti co A. Mu ñoz Ada mes, ase gu ra do
por Se gu ros La Anti lla na, S. A., sa lía del mue lle de Hai na, en don -
de atro pe lló una per so na, la cual fa lle ció; b) que apo de ra da la Pri -
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me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, del fon do de la pre ven ción, dic tó una
sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 13 de di ciem bre de
1994, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na -
da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por So ti co o
San ti co A. Mu ñoz Ada mes, Jua na Díaz y/o La ti no Express, S. A. y 
Se gu ros La Anti lla na, S. A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 26 de sep tiem -
bre de 1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
rar bue no y vá li do en cuan to al for ma, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la Lic da. Mil dred Mon tás Fer mín, a nom bre y re pre -
sen ta ción de los se ño res So ti co A. Mu ñoz, Jua na Díaz y/o La ti no
Express, S. A., en fe cha 23 de di ciem bre de 1994, con tra la sen ten -
cia co rrec cio nal No. 986, del 13 de di ciem bre de 1994, dic ta da por
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, por ha ber sido in coa do con for -
me a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de -
fec to con tra el nom bra do So ti co A. Mu ñoz Ada mes, por no ha ber 
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do:
Se de cla ra al nom bra do So ti co A. Mu ñoz Ada mes, de ge ne ra les
ano ta das, cul pa ble de ha ber le oca sio na do gol pes y he ri das in vo -
lun ta rios con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor que le oca sio na -
ron la muer te al nom bra do en vida José Gre go rio Pé rez, en vio la -
ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, en con se cuen cia se con de na a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00)
de mul ta; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma
la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por la se ño ra Pa tria Pé rez, en
ca li dad de ma dre del me nor fa lle ci do José Gre go rio Pé rez, a tra vés 
de sus abo ga dos, Dres. Ro nol fi do Ló pez B. y Héc tor A. Qui ño nes
Ló pez, con tra So ti co A. Mu ñoz Ada mes, Jua na Díaz y/o La ti no
Espress, S. A., por ha ber sido in ter pues ta en tiem po há bil y de
con for mi dad con la ley; Cuar to: En cuan to al fon do de la pre ci ta -
da cons ti tu ción en par te ci vil se con de na a So ti co A. Mu ñoz Ada -
mes, Jua na Díaz y/o La ti no Espress, S. A., al pago so li da rio de una 
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in dem ni za ción de Tres Mi llo nes de Pe sos (RD$3,000,000.00), en
fa vor y pro ve cho de la se ño ra Pa tria Pé rez, como jus ta re pa ra ción
por los da ños por ella su fri dos como con se cuen cia de la muer te de 
su hijo me nor José Gre go rio Pé rez, en el de sa rro llo del pre sen te
ac ci den te; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to
ci vil, co mún y opo ni ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la
com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te; Sex to: Se con de na ade -
más a So ti co A. Mu ñoz Ada mes, Jua na Díaz y/o La ti no Espress,
S. A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho de
los Dres. Ro nol fi do Ló pez B. y Héc tor A. Qui ño nes Ló pez, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, se de cla ra al pre ve ni do So ti co A. Mu ñoz Ada mes, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la No. 1001754,
se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Las Flo res No. 3, del
Ba rrio Las Gua yi gas, en el km. 22, de la Au to pis ta Duar te, D. N.,
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, en per jui cio de quien en vida se lla mó José
Gre go rio Pé rez, en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do en su fa vor am plias
cir cuns tan cias ate nuan tes, con fir mán do se el as pec to pe nal de di -
cha sen ten cia ape la da; y con de na, ade más, a So ti co A. Mu ñoz
Ada mes, al pago de las cos tas pe na les del pre sen te pro ce so;
TERCERO: Se con fir ma el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu -
rri da, y en cuan to al fon do de la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha
por la se ño ra Pa tria Pé rez, en su ca li dad de ma dre del me nor fa lle -
ci do, José Gre go rio Pé rez, se con de na a So ti co A. Mu ñoz Ada mes, 
Jua na Díaz y La ti no Espress, S. A., al pago so li da rio de la suma de
Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00), en fa vor de la se ño ra Pa -
tria Pé rez, por con cep to de 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 ella, a con se cuen cia de la
muer te de su hijo me nor José Gre go rio Pé rez, mo di fi cán do se así
el mon to o suma del pago de la in dem ni za ción que le fue acor da da 
ante el Tri bu nal a-quo; por con si de rar esta cor te, que es más jus ta
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y equi ta ti va; CUARTO: Se con fir ma, en to das sus par tes los or di -
na les quin to y sex to de la sen ten cia re cu rri da”; 

En cuan to a los re cur sos de Jua na Díaz y/o La ti no
Express, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros

La Anti lla na, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que en el ex pe dien te no exis te cons tan cia de que 

los re cu rren tes, en sus res pec ti vas ca li da des, ha yan ex pues to los
me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo exi ge a pena de 
nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur -
sos;

En cuan to al re cur so de So ti co o San ti co A. Mu ñoz
Ada mes, en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar el as pec to pe -
nal de la sen ten cia im pug na da, dio la si guien te mo ti va ción: “a)
Que de acuer do a la ins truc ción de la cau sa y a los ele men tos que
re po san en el pre sen te ex pe dien te, de ma ne ra es pe cial el acta po li -
cial le van ta da al efec to en fe cha 5 de agos to de 1994, se han es ta -
ble ci do los si guien tes he chos: 1ro.) que sien do las 11:00 ho ras del
día an tes se ña la do ocu rrió un ac ci den te; 2do.) que el tes ti go Mar -
tín Con tre ras, quien pres tó el ju ra men to con for me al ar tícu lo 155
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, en la au dien cia del 2 de
agos to del año 1995, dice, en tre otras co sas: la ca rre te ra era rec ta,
ha bía una pa ra da de mo to con cho, como a 5 me tros, el mo to ris ta
es ta ba como a una es qui na. ¿Ese ca mión se lo en tre gó la com pa ñía 
a car go del cho fer?, Sí se ñor; de cla ra cio nes que apa re cen en el ex -
pe dien te, y de las mis mas se des pren de que el con duc tor So ti co o
San ti co A. Mu ñoz Ada mes, con du cía en esos mo men tos de la co -
li sión de una ma ne ra ato lon dra da y des cui da da, des pre cian do los
de re chos y se gu ri dad de otras per so nas, sin el de bi do cui da do y
cir cuns pec ción, de ma ne ra tal que dio lu gar a una con duc ción te -
me ra ria y des cui da da; que no tomó las me di das ne ce sa rias al tran -
si tar por di cha vía, ta les como la de ha ber re du ci do su mar cha o
ha ber se de te ni do a tiem po y ob ser var con cui da do si al gún con -
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duc tor o mo to ris ta se le acer ca ba en di rec ción opues ta a él, ya que
muy cer ca no a di cho lu gar del ac ci den te exis tía una pa ra da de mo -
to con chis ta en di cha vía, ra zón por la cuál es ta ba en el de ber de te -
ner pre cau ción al con du cir por esos lu ga res, por lo que la for ma y
con se cuen cia de sus he chos son el re sul ta do in me dia to de su im -
pru den cia y ne gli gen cia; que por lo an tes ex pues to, pro ce de de cla -
rar al pre ve ni do como úni ca per so na cul pa ble del ac ci den te que
nos ocu pa, en fran ca vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; b) que en el ex pe dien te fi gu ra un cer ti fi ca do del Mé di -
co Le gis ta del mu ni ci pio de San Cris tó bal, en don de cons ta que el
agra via do José Gre go rio Pé rez pre sen ta ba po li trau ma tis mo trau -
ma cra neo-cerebral, a cau sa de lo cual fa lle ció”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, nu me ral 1, y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce que cuan do el ac ci -
den te oca sio na re la muer te a una o mas per so nas, la pena será de
dos (2) a cin co (5) años de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), por
lo que la Cor te a-qua al im po ner al pre ve ni do re cu rren te una mul ta 
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do en su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, se
ajus tó a lo pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, se ha de ter mi na -
do que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo
cual pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in ter -
pues tos por Jua na Díaz y/o La ti no Express, S. A., en sus ca li da des
de per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros La Anti lla na, S. A.,
en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les el 26 de sep tiem bre 1995 por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen -
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ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de So ti co o San ti co A. Mu -
ñoz Ada mes; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 7 de ju lio de
1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Luis Emi lio Va len zue la Mo ri llo.

Abo ga do: Dr. Ru fi no Ro drí guez 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; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de no viem bre del 2000, años 157°
de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Emi lio Va len -
zue la Mo ri llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 012-0018947-8, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Dr. Ca bral No. 49, de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na,
per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 7 de ju lio de 1998, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
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Ma gua na, el 21 de ju lio de 1998, a re que ri mien to del Dr. Ru fi no
Ro drí guez Mon te ro, en re pre sen ta ción del 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 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

 Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de vehícu lo ocu rri do el 10 de no viem bre de 1996,
en la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, cuan do Luis Emi lio Va -
len zue la Mo ri llo con duc tor del ca mión mar ca Daihat su, pla ca
No.LM-9937, pro pie dad del con duc tor, ase gu ra do con Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., atro pe lló a Evelyn Yo vanny Bel tré Te je da, al
ésta cru zar la au to pis ta por la que tran si ta ba di cho ca mión, re sul -
tan do la mis ma con le sio nes cor po ra les; b) que fue apo de ra da del
fon do del co no ci mien to de la pre ven ción la Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na la cual dic tó, el 16 de oc tu bre de 1997, en atri bu cio nes
co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra al se ñor Luis E. Va len zue la Mo ri llo, cul -
pa ble de los he chos que se le acu san de vio lar la Ley 241, en per jui -
cio de Evelyn Jo vanny Bel tré Te je da, en con se cuen cia se con de na
al pago de la suma de Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta;
SEGUNDO: Se de cla ra en cuan to a la for ma, re gu lar y vá li da la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Apo li nar
Bel tré por in ter me dio de sus abo ga dos, en re pre sen ta ción de su
hija me nor de edad, Eve lin Jo vanny Bel tré por ha ber se he cho de
acuer do con la ley; TERCERO: Se con de na al se ñor Luis E. Va -
len zue la Mo ri llo, al pago de la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), como jus ta re pa ra ción de los da ños cau sa dos a la
par te ci vil; CUARTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser la en ti -
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dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te; QUINTO:
Se con de na al se ñor Luis E. Va len zue la Mo ri llo, al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to, dis po nien do su be ne fi cio y pro ve cho en fa -
vor del Dr. Ernes to Ca si lla, abo ga do que afir ma ha ber las avan za -
do”; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la
sen ten cia dic ta da el 7 de ju lio de 1997, 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 17 de oc tu bre de 1997,
por el Dr. Ernes to Ca si lla Re yes, abo ga do de los tri bu na les de la
Re pú bli ca, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Apo li -
nar Bel tré, quien a su vez re pre sen ta a su hija Evelyn Jo vanny Bel -
tré Te je da, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 429, de fe cha 16 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 de la Ma gua na, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de la
pre sen te sen ten cia, por ha ber sido he cho den tro de los pla zos y
de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: En cuan to al fon do se
mo di fi ca el as pec to ci vil de la pre sen te sen ten cia, y esta cor te,
obran do por pro pia au to ri dad con de na al se ñor Luis E. Va len zue -
la Mo ri llo, en su con di ción de per so na ci vil men te res pon sa ble, al
pago de la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), como
jus ta re pa ra ción por los da ños su fri dos por el se ñor Apo li nar Bel -
tré, con el ac ci den te su fri do por su hija me nor de edad, Evelyn Jo -
vanny Bel tré Te je da; TERCERO: Omi te pro nun ciar se en cuan to
al as pec to pe nal, por no ha ber sido apo de ra da la cor te de di cho as -
pec to; CUARTO: Con de na al se ñor Luis E. Mo ri llo, al pago de las 
cos tas ci vi les del pro ce di mien to de al za da, y or de na su dis trac ción
y pro ve cho en be ne fi cio de los Dres. Ernes to Ca si lla Re yes y
Angel Mo ne ró Cor de ro, 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
y opo ni ble en el as pec to ci vil, a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., en 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 ocu rrió”; 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 521

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



En cuan to al re cur so de Luis Emi lio Va len zue la Mo ri llo,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in coa do
por Luis Emi lio Va len zue la Mo ri llo, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 7 de ju lio de 1998, por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, cuyo dis po si ti -
vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 63

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 8 de agos to de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Má xi mo Pé rez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel de Je sús Dis la Suá rez.

Inter vi nien te: Ra fael Rei no so Díaz.

Abo ga da: Lic da. Do ris Arda vín M.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Má xi mo Pé rez, 
pre ve ni do; Blan che M. Ne grón, do mi ci lia da y re si den te en la ave -
ni da Mi ra dor No. 5, del sec tor Be lla Vis ta, de la ciu dad de San tia -
go, 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 Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 8 de agos to
de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 19 de agos to de 1986, a re que ri mien to del
Dr. Ma nuel de Je sús Dis la Suá rez, a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Ra fael Rei no so Díaz,
sus cri to por su abo ga da, Lic da. Do ris Arda vín M.;

Vis to el auto dic ta do el 15 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, 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, 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 20 de agos to de 1985, mien tras el ca rro con du ci do
por Má xi mo Pé rez, pro pie dad de Blan che M. Ne grón y ase gu ra do
con la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., tran si ta ba de sur a nor te por 
la ca rre te ra Lu pe rón, tra mo com pren di do en tre los mu ni ci pios de
Gu ra bo a San tia go, pro vin cia de San tia go de los Ca ba lle ros, cho có 
por la par te tra se ra la mo to ci cle ta con du ci da por José Ma nuel Fer -
nán dez Peña, quien su frió frac tu ras de fé mur de re cho y cos ti lla iz -
quier da, y ex tir pa ción del bazo, con le sión per ma nen te, así como
su acom pa ñan te Ra fael Anto nio Rei no so Díaz, quien tam bién re -
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sul tó con le sión per ma nen te, por acor ta mien to de la pier na iz -
quier da, se gún se com prue ba por los cer ti fi ca dos 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 San tia go,
por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual
apo de ró a la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer del fon do del asun to, 
dic tan do su sen ten cia el 23 de abril de 1986, 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: Admi te en la for ma 
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Dis la Suá rez, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Má xi mo Pé rez, Blan che M. Ne grón y la
com pa ñía Se gu ros Pa tría, S. A., por ha ber sido he cho en tiem po
há bil y de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la sen -
ten cia No. 296-Bis de fe cha 17 de abril de 1986, fa lla da el día 23 de
abril de 1986, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: En el as pec to pe nal: ‘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 Má xi mo Pé rez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia,
no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar
y de cla ra al nom bra do Má xi mo Pé rez, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 49 le tra d, in ci so 2do.; 55 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 su frir la pena de un
(1) mes de pri sión co rrec cio nal; Ter ce ro: Que en cuan to al nom -
bra do José Ma nuel Fer nán dez Peña, sea des car ga do de toda res -
pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber vio la do la Ley 241, en el pre sen -
te caso; Cuar to: Que debe con de nar y con de na al se ñor Má xi mo
Pé rez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to, y en cuan to 
al nom bra do José Ma nuel Peña (Sic), sea de cla ra da de ofi cio; En el
as pec to ci vil: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li -
da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, en cuan to a la for ma, por 
ha ber sido he cha en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa -
les vi gen tes; Se gun do: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y
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con de na a la se ño ra Blan che M. Ne grón, al pago de las si guien tes
in dem ni za cio nes: a) la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), a
fa vor de José Ma nuel Fer nán dez Peña, por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por él en el ac ci den te; b) una suma de Tres Mil
Pe sos (RD$3,000.00), a fa vor de Ra fael Rei no so Díaz, por las le -
sio nes re ci bi das en el ac ci den te; c) la suma de Dos Mil Qui nien tos
Pe sos (RD$2,500.00), a fa vor de José Ma nuel Fer nán dez Peña, por 
los des per fec tos su fri dos por su mo tor, en el ac ci den te, in clu yen -
do de pre cia ción y lu cro ce san te; ade más se con de na al pago de los
in te re ses le ga les, a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia, a tí -
tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria y has ta la to tal eje cu ción de
la pre sen te sen ten cia; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na a la
se ño ra Blan che M. Ne grón, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. José
Ave li no Ma de ra Fer nán dez, por afir mar ha ber las avan za do en su
ma yor par te; Cuar to: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, 
S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la
se ño ra Blan che M. Ne grón, den tro de los lí mi tes de la pó li za;
Quin to: Que debe re cha zar y re cha za las con clu sio nes de la com -
pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Pa tria, S. A., por con duc to de su abo -
ga do cons ti tui do, Dr. Ma nuel de Je sús Dis la Suá rez, por im pro ce -
den tes y mal fun da das’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra 
el pre ve ni do Má xi mo Pé rez, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia para la cual fue le gal men te ci ta do; TERCERO: Mo di fi ca
el or di nal se gun do en el as pec to ci vil, de la sen ten cia re cu rri da, en
el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da a fa vor de José
Ml. Fer nán dez Pé rez, par te ci vil cons ti tui da, de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) a la suma de Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00), por
con si de rar esta cor te, que esta es la suma jus ta, ade cua da y su fi -
cien te para re pa rar los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex -
pe ri men ta dos por di cha par te ci vil cons ti tui da a con se cuen cia del
ac ci den te de que se tra ta; CUARTO: Mo di fi ca la sen ten cia re cu -
rri da en sus de más as pec tos; QUINTO: Con de na al pre ve ni do
Má xi mo Pé rez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to;
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SEXTO: Con de na a la se ño ra Blan che M. Ne grón, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia,
or de nan do la dis trac ción de la mis ma en pro ve cho del Dr. José
Ave li no Ma de ra Fer nán dez, 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 Blan che M. Ne grón,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros

Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra 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 re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu -
sie ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
los me dios en que son fun da men ta dos, por lo que los mis mos re -
sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Má xi mo Pé rez, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, dijo
de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a)
Que el 20 de agos to de 1985, la se ño ra Blan che M. Ne grón le pi dió 
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a una per so na, quien re sul tó ser Má xi mo Pé rez, que en cen die ra su
vehícu lo, lle ván do se lo sin su con sen ti mien to, y en el tra yec to que
con du ce del mu ni ci pio de Gu ra bo al de San tia go se pro du jo el ac -
ci den te, al cho car por la par te tra se ra la mo to ci cle ta con du ci da por 
José Ma nuel Fer nán dez Peña, que tran si ta ba de Nor te a Sur por
di cha ca rre te ra, y en la cual via ja ba, ade más, como pa sa je ro, Ra fael
Rei no so Díaz; b) que la cau sa de ter mi nan te de este ac ci den te ha
sido la fal ta co me ti da por el pre ve ni do Má xi mo Pé rez, al con du cir
el vehícu lo en for ma te me ra ria y ato lon dra da, po nien do en pe li gro 
su vida y la de los de más; c) que, a con se cuen cia del ac ci den te los
agra via dos José Ma nuel Fer nán dez Peña y Ra fael Rei no so Díaz re -
sul ta ron, el pri me ro, con frac tu ra del fé mur de re cho, frac tu ra cos -
ti lla iz quier da, ro tu ra del bazo con es ple no to mía, he ma to ma re tro -
pe ni to nal-hemitorax, que dan do como se cue la una per tur ba ción
fun cio nal de ca rác ter per ma nen te por la pér di da del bazo, y el se -
gun do, frac tu ra de ti bia y pe ro né de re cho, que dan do como se cue la 
le sión per ma nen te, por acor ta mien to de la pier na, se gún cons ta en 
los cer ti fi ca dos del mé di co le gis ta”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra
d, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de pri -
sión de nue ve (9) me ses a tres (3) años y mul ta de Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), por lo que al
con fir mar la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do que con de nó a 
Má xi mo Pé rez a un (1) mes de pri sión, aco gien do a su fa vor am -
plias cir cuns tan cia ate nuan tes, 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: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
fael Rei no so Díaz en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Má xi mo Pé rez, Blan che M. Ne grón 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 Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 8 de agos to
de 1986, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
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esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de Blan che
M. Ne grón y Se gu ros Pa tria, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de
Má xi mo Pé rez; Cuar to: Con de na a Má xi mo Pé rez al pago de las
cos tas pe na les, y a éste y a Blan che M. Ne grón al pago de las ci vi -
les, or de nan do su dis trac ción a fa vor de la Lic da. Do ris Arda vín,
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 Se gu ros Pa tria, S. A. has ta los lí mi tes de la pó -
li za.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 64

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 ju nio de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Re yes Sosa y To kio Mo tors, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Emi lio Gar den Len dor, Por fi rio Chahín
Tuma, Manuel Matías Peralta y Teófilo Andújar
Sanchez.

Inter vi nien tes: Nel son Orlan do Ma teo Ba tis ta y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Nel son Val ver de Ca bre ra, Johnny
Val ver de Ca bre ra y Johnny Mar mo le jos
Do mi ni ci.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por José Re yes Sosa, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, maes tro cons truc tor, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0472348-1, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Her ma nos Vi lla, del sec tor Los Mina, de esta ciu dad, y
To kio Mo tors, 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 ju nio de 1988, cuyo dis po si 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 Ma tías Pe ral ta, por sí y por los Dres. Por fi -
rio Chahín Tuma y Emi lio Gar den Len dor, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, como abo ga dos de la par te re cu rren te;

Oído al Dr. Ger mo Ló pez Qui ño nes, por los Dres. Nel son Val -
ver de Ca bre ra, Johnny Val ver de Ca bre ra y Johnny Mar mo le jos, en 
la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de las par tes in ter -
vi nien tes Nel son Orlan do Ma teo Ba tis ta, Jo se li ne Ma teo Ba tis ta,
Andrés Encar na ción y Po li car pio Encar na ción;

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 re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 14 
de ju lio de 1998, a re que ri mien to del Dr. Teó fi lo Andú jar Sán chez, 
por sí y por el Dr. Por fi rio Chahín Tuma, ac tuan do en nom bre y
re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no se in di can cuá les
son los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción que con tie ne los agra vios for mu -
la dos por José Re yes Sosa y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
sus cri to por su abo ga do, Dr. Emi lio Gar den Len dor, que más ade -
lan te se di rán y exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Por fi rio
Chahín Tuma y Ma nuel Ma tías Pe ral ta, en nom bre de los re cu -
rren tes José Re yes Sosa y To kio Mo tors, C. por A., que se exa mi -
na rán más ade lan te;

Vis to los me mo ria les de de fen sa de los Dres. Nel son y Johnny
Val ver de Ca bre ra y Johnny Mar mo le jos Do mi ni ci, en nom bre de
to das las par tes 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, nu me ral 1ro.; 102 y 65 de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có -
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di go Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1 y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren como he chos cier -
tos los si guien tes: a) que el 27 de no viem bre de 1995, fue so me ti do 
a la ac ción de la jus ti cia, por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, José Re yes Sosa, pre ve ni do de ho mi ci dio in vo lun ta rio,
en per jui cio de Fe de ri co Ma teo Encar na ción, en mo men tos en
que con du cía un vehícu lo pro pie dad de To kio Mo tors, C. por A.;
b) que el Pro cu ra dor Fis cal apo de ró al 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, para 
que co no cie ra del fon do del asun to, y éste dic tó su sen ten cia el 11
de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce in ser ta do en el de
la sen ten cia de la Cor te a-qua, que es la re cu rri da en ca sa ción; c)
que ésta in ter vi no en ra zón de los re cur sos de ape la ción ele va dos
por José Re yes Sosa, To kio Mo tors, C. por A., La Uni ver sal de Se -
gu ros, C. por A. y las par tes ci vi les cons ti tui das, el 5 de ju nio de
1988, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran
bue nos y vá li dos por ha ber sido he chos con for me a la ley y en
tiem po há bil los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Andrés
Encar na ción, Po li car pio Encar na ción y Jo se li ne Ma teo, con tra la
sen ten cia 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 fe cha 11 de di ciem bre de
1996, el dis po si ti vo de la cual dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al nom -
bra do José Re yes Sosa, 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 d, in ci so 1 y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de quien en vida res pon -
día al nom bre de Fe de ri co Ma teo Encar na ción, en con se cuen cia
se con de na a un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta de Seis cien tos Pe sos (RD$600.00) y al pago de las cos tas pe -
na les; Se gun do: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil, in ter pues ta por el se ñor Nel son Orlan -
do Ma teo Ba tis ta, en con tra del pre ve ni do José Re yes Sosa y de la
per so na ci vil men te res pon sa ble To kio Mo tors, C. por A., por ha -
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ber sido he cha de acuer do con la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon do, 
de di cha cons ti tu ción en par te ci vil con de na a José Re yes Sosa y
To kio Mo tors, C. por A., en sus ya ex pre sa das ca li da des, al pago
con jun to y so li da rio de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe -
sos (RD$200,000.00), a fa vor y pro ve cho de Nel son Orlan do Ma -
teo Ba tis ta, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te -
ria les cau sa dos por la muer te de su pa dre Fe de ri co Ma teo Encar -
na ción; Cuar to: Con de na a José Re yes Sosa y To kio Mo tors, C.
por A., en sus ya ex pre sa das ca li da des, al pago con jun to y 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 a fa vor de Nel son Orlan do Ma teo Ba tis -
ta; Quin to: 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 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 que cau só el
ac ci den te; Sex to: Con de na ade más, a José Re yes Sosa y To kio Mo -
tors, C. por A., en sus ya ex pre sa das ca li da des, al pago con jun to y
so li da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Dr. Nel son T. Val ver de Ca bre ra, abo ga do que afir -
ma ha ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do, la cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio, 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 fi jar en Cien to Vein te Mil Pe sos (RD$120,000.00) la in -
dem ni za ción a fa vor de Nel son Orlan do Ma teo Ba tis ta;
TERCERO: La cor te, su plien do la omi sión de es ta tuir del tri bu -
nal de pri mer gra do, con res pec to a las con clu sio nes de los se ño res 
Andrés Encar na ción, Po li car pio Encar na ción y Jo se li ne Ma teo,
con de na al se ñor José Re yes Sosa, en su ca li dad de pre ve ni do y a la
com pa ñía To kio Mo tors, C. por A., al pago de la suma de Cien to
Vein te Mil Pe sos (RD$120,000.00), en fa vor de cada uno, como
jus ta re pa ra ción por los da ños su fri dos por ellos a con se cuen cia de 
la muer te de su her ma no; CUARTO: Se con de na a José Re yes
Sosa y To kio Mo tors, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les de
la suma que fue ron con de na dos a par tir de la de man da;
QUINTO: Se con de na a José Re yes Sosa y To kio Mo tors, C. por
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A., al pago de las cos tas del pro ce so, or de nán do se su dis trac ción
en fa vor del Dr. Nel son T. Val ver de Ca bre ra, quien afir ma ha ber -
las avan za do; QUINTO: Se con fir man los de más as pec tos de la
sen ten cia re cu rri da, re cha zan do en con se cuen cia las con clu sio nes
de la de fen sa de To kio Mo tors, C. por A., ya que no pro bó de ma -
ne ra su fi cien te, que ha bía tras pa sa do la guar da del vehícu lo, y en
con se cuen cia se li bró de la pre sun ción de res pon sa bi li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes José Re yes Sosa y La Uni ver -
sal de Se gu ros, C. por A., por me dio de su abo ga do Emi lio A. Gar -
den Len dor, in vo can los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Des -
na tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de pon de ra ción tes ti mo nial.
Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 49, in ci so l, le tra d, y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; Se gun do Me dio: Fal ta de
base le gal, erró nea ex po si ción de mo ti vos; Ter cer Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., la cual
fi gu ra en di cho me mo rial, no ha re cu rri do en ca sa ción, con for me
se evi den cia en el acta pre ce den te men te men cio na da, aún cuan do
tam po co se le ha no ti fi ca do la sen ten cia para que co rran los pla -
zos, ra zón por la cual sólo se exa mi na rá el re cur so des de el pun to
de vis ta del pre ve ni do José Re yes Sosa;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, el pro ce sa do adu ce que
la Cor te a-qua des na tu ra li zó la ver sión que de los he chos dio en la
Po li cía, al afir mar que “él ob ser vó cuan do el pea tón cru za ba la ca -
lle”, cuan do lo cier to es que en nin gún mo men to él ha dado esa
ver sión, ni tam po co el tes ti go Ma nuel de Je sús Sosa, so bre cu yas
dos de cla ra cio nes basó la cor te su de ci sión, así como en la afir ma -
ción de un her ma no de la víc ti ma, quien no es tu vo en el lu gar del
ac ci den te;

Con si de ran do, que el pre ve ni do ar gu men ta que a todo lo lar go
del pro ce so, des de su ver sión ini cial en la Po li cía Na cio nal, él ha
afir ma do que “la víc ti ma avan zó ha cia su vehícu lo y se dio con el
es pe jo re tro vi sor”, y agre ga que en el in te rro ga to rio a que se re fie -
re la cor te, el cual fue he cho por la Po li cía, él ex pre só que iba a
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guar dar su vehícu lo y el oc ci so fue a cru zar la ca lle como pea tón, y
rozó el es pe jo re tro vi sor del mis mo, ca yen do al sue lo; que asi mis -
mo, con ti núa el pre ve ni do, el tes ti go Ma nuel de Je sús Sosa, de cla ró 
que eran las 6 y me dia y el vehícu lo en tra ba al ga ra je en la ca lle
Rosa Duar te, de Los Mina, y el se ñor re cu la ba para atrás, o sea, el
di fun to ve nía ca mi nan do a pie re cu lan do para atrás, y se dio… el
se ñor es ta ba bo rra cho, yo lo lle vé a su casa don de mu rió;

Con si de ran do, que si bien es cier to que el ar tícu lo 102 de la Ley
241 brin da pro tec ción a los pea to nes en gra do ex tre mo, has ta en
caso de ha cer és tos uso in co rrec to o in de bi do de la vía, es pre ci so
se ña lar que di cho tex to lo que tra ta es de evi tar que con duc to res
de sa pren si vos arro llen a los pea to nes, cuan do és tos pe ne tren a las
vías sin to mar las de bi das pre cau cio nes o las me di das que acon se -
jan la pru den cia y el buen sen ti do; pero esa re gla ge ne ral no debe
ex tre mar se has ta el gra do de ser asi mi la da a si tua cio nes como la de 
la es pe cie, en la cual la víc ti ma re tro ce día, y al pa sar un vehícu lo en
ese mo men to, lo al can zó con el es pe jo re tro vi sor, en la par te pos -
te rior en su ca be za, pro du cién do le se ve ras le sio nes que le cau sa -
ron la muer te;

Con si de ran do, que la si tua ción ex pues ta pone de re lie ve que el
con duc tor del vehícu lo no pudo ver al pea tón a cier ta dis tan cia,
para evi tar el ac ci den te, como afir ma la Cor te a-qua, lo que uni do a 
que cier ta men te el pre ve ni do no de cla ró que “ob ser vó el pea tón
cuan do cru za ba”, cons ti tu yen la des na tu ra li za ción in vo ca da por el 
re cu rren te; por lo que pro ce de aco ger el me dio in vo ca do;

Con si de ran do, que por otra par te, la Cor te a-qua en su sen ten -
cia se li mi ta a en fo car el ac ci den te des de el án gu lo del pre ve ni do,
sin pon de rar la in ci den cia que pudo te ner en el mis mo la con duc ta
de la víc ti ma, y si en ten día la cor te que no pro ce día exo ne rar de
res pon sa bi li dad al pre ve ni do, por lo me nos de bió exa mi nar si el
com por ta mien to de la víc ti ma con tri bu yó en al gu na me di da a la
rea li za ción del ac ci den te; todo esto, a los fi nes de acor dar con
equi dad las in dem ni za cio nes en fa vor de quie nes pu die ran le gal -
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men te cons ti tuir se en par te ci vil, por te ner un in te rés le gí ti ma -
men te pro te gi do;

Con si de ran do, en cuan to al re cur so de ca sa ción de To kio Mo -
tors, C. por A. y José Re yes Sosa, en el que se in vo ca lo si guien te:
“Fal ta de base le gal. De man dan tes sin ca li dad. Insu fi cien cia de los
he chos. Mala in ter pre ta ción de los do cu men tos apor ta dos”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, la re cu rren te To kio Mo tors, C.
por A., ac cio na da como per so na ci vil men te res pon sa ble en este
caso, en su con di ción de co mi ten te del pre ve ni do, pro po ne la anu -
la ción de la sen ten cia, en ra zón de que ella ha bía trans fe ri do a José
Re yes Sosa el vehícu lo con du ci do por éste, y por lo tan to ya no po -
día ser su co mi ten te, al en ten der que la ven ta se ope ra cuan do hay
acuer do de vo lun ta des, in de pen dien te men te de cual quier otra
con si de ra ción de ín do le le gal que pue da in vo car se; que, por otra
par te, con ti núa ale gan do la re cu rren te, los her ma nos de la víc ti ma
no pue den cons ti tuir se en par te ci vil, toda vez que no tie nen un in -
te rés le gí ti ma men te pro te gi do, y de ben de mos trar, y no lo hi cie -
ron, que de pen dían eco nó mi ca men te de la víc ti ma;

Con si de ran do, que, en cuan to al pri mer as pec to, en el ex pe dien -
te cons ta que el vehícu lo con du ci do por José Re yes Sosa es pro -
pie dad de To kio Mo tors, C. por A., me dian te cer ti fi ca ción apor ta -
da al de ba te, lo que evi den cia que esa en ti dad si gue sien do la co mi -
ten te del pre ve ni do, pues to que no se ha ope ra do la trans fe ren cia
del de re cho de pro pie dad del vehícu lo, con for me lo se ña lan los ar -
tícu los 17 y 18 de la Ley 241, por lo que pro ce de de ses ti mar ese
ale ga to del pre sen te me dio;

Con si de ran do, que, en cuan to al se gun do as pec to, cier ta men te,
tal y como lo ale ga la re cu rren te, sólo los cón yu ges, los pa dres y los 
des cen dien tes tie nen un in te rés le gí ti ma men te pro te gi do para
cons ti tuir se en par te ci vil, sin ne ce si dad de de mos trar su con di -
ción de de pen den cia de las víc ti mas de un ac ci den te, lo que no su -
ce de con los her ma nos de és tas, quie nes de ben de mos trar que no
sólo fue ron afec ta dos sen ti men tal men te por el su ce so, sino que
exis tía en tre ellos una re la ción de de pen den cia tal que real men te
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le sio nó su es ta tus de vida, ya que de per mi tir se la mul ti pli ci dad de
ese tipo de ac ción, sólo por los víncu los san guí neos, esto cons ti -
tui ría una se rie in ter mi na ble de de man das, lo cual se ría in jus to ha -
cer so por tar a quie nes de ben res pon der por ello, por lo que pro ce -
de aco ger el ale ga to y ca sar la sen ten cia en ese as pec to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Nel -
son Orlan do Ma teo Ba tis ta, Jo se li ne Ma teo Ba tis ta, Andrés
Encar na ción y Po li car pio Encar na ción, en el re cur so de ca sa ción
in coa do por José Re yes Sosa y To kio Mo tors, 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 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: 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 65

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 1ro. de mayo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eddy Ma nuel Sán chez y com par tes.

Abogados: Lic. José B. Pérez Gómez y Dr. Nicanor
Rosario.

Intervinientes: Lorenzo Pelegrino y Claudio O. Linares.

Abogados: Dres. Julio Cepeda y Gregorio Cepeda.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Eddy Ma nuel Sán -
chez, Re fres cos Na cio na les, C. por A. y Trans glo bal de Se gu ros, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el
1ro. de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Ju lio Ce pe da, por sí y el Dr. Gre go rio Ce pe da, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la par te in ter vi -
nien te Lo ren zo Pe le gri no y Clau dio O. Li na res;

 



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 8 de mayo de 1998, a re que ri mien to del Lic. José
B. Pé rez Gó mez, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes Eddy Ma nuel Sán chez, Re fres cos Na cio na les, C. por A.
y Trans glo bal de Se gu ros, S. A., en la cual no se ex pre san los agra -
vios con tra la sen ten cia;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 15 de mayo de 1998, a re que ri mien to del Dr. Ni -
ca nor Ro sa rio, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, Eddy Ma nuel Sán chez y Re fres cos Na cio na les, C. por A.,
en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción con ten ti vo de los me dios ar güi -
dos por los re cu rren tes, como cau sa de anu la ción de la sen ten cia,
los que se rán exa mi na dos más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de las par tes 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, li te ral c, y 65 de la Ley
241; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil, 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se com prue ban como he chos
no con tro ver ti dos los si guien tes: a) que el 14 de oc tu bre de 1993,
ocu rrió un ac ci den te de au to mó vi les en el que in ter vi no uno pro -
pie dad de Re fres cos Na cio na les, C. por A., con du ci do por Eddy
Ma nuel Sán chez, y otro con du ci do por Luis Apo li nar de la Rosa,
en el que re sul ta ron agra via dos Ela dio Oli va res, Co lom ba Pé rez
Mén dez, Lo ren zo Pe le gri no, Bar bi na Arre don do Que za da y Cán -
di da Me jía Peña; b) que el Fis cal del Dis tri to Na cio nal, apo de ró al
Juez de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
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del Dis tri to Na cio nal, quien fa lló el asun to el 27 de no viem bre de
1996, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra en el de la sen ten cia de la Cor -
te a-qua, que es la re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta 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 Eddy
Ma nuel Sán chez y Re fres cos Na cio na les, C. por A., y su dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan -
to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Nés tor
Díaz, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Eddy Ma nuel Sán -
chez y de Re fres cos Na cio na les, C. por A., con tra la sen ten cia de
fe cha 27 de no viem bre de 1996, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, y 
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to
con tra los pre ve ni dos Eddy Ma nuel Sán chez y Luis de la Rosa Mo -
li na por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia en la cual tuvo lu gar
el co no ci mien to de esta cau sa, no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
dos; Se gun do: De cla ra a los pre ve ni dos Eddy Ma nuel Sán chez y
Luis de la Rosa Mo li na, de ge ne ra les ano ta das, cul pa bles del de li to
de gol pes y he ri das in vo lun ta rios, cu ra bles en cin co (5) me ses, oca -
sio na dos con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor vio la ción a los
ar tícu los 49, le tra c; 65, 74 y 76 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de 
Vehícu los, en per jui cio de Ela dio Oli va res, Lo ren zo Pe le gri no,
Co lom ba Pé rez, Cán di da Me jía que se le impu ta, y en con se cuen -
cia los con de na a pa gar una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) cada uno, com pen sa ble en caso de in sol ven cia con
pri sión a ra zón de un día por cada peso de ja do de pa gar, aco gien -
do cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se con de na a los pre ve ni -
dos al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da
en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Lo -
ren zo Pe le gri no y Ela dio Oli va res, con tra Eddy Ma nuel Sán chez
por su he cho per so nal y Re fres cos Na cio na les, C. por A., en ti dad
ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido rea li za da de acuer do con la 
ley y jus ta en cuan to al fon do por re po sar so bre base le gal; Quin -
to: En cuan to al fon do de la ex pre sa da cons ti tu ción en par te ci vil
con de na a Eddy Ma nuel Sán chez y a la com pa ñía Re fres cos Na -
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cio na les, C. por A., al pago so li da rio: a) de una in dem ni za ción de
Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), en fa vor y
pro ve cho de Ela dio Oli va res; b) la suma de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), a fa vor y pro ve cho de Lo ren zo Pe le gri no, par te
ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les (le sio nes fí si cas) su fri dos por ellos a con se cuen cia del
de sa rro llo del ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra ta; Sex to:
Con de na a Eddy Ma nuel Sán chez y la com pa ñía Re fres cos Na cio -
na les, C. por A., en sus ex pre sa das ca li da des, al pago so li da rio de
los le ga les de los va lo res aco da dos como tipo de in dem ni za cio nes
para re pa ra ción de da ños y per jui cios, com pu ta dos a par tir de la
fe cha de la de man da que nos ocu pa, a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria a fa vor de Ela dio Oli va res y Lo ren zo Pe le gri no;
Sép ti mo: Con de na ade más a Eddy Ma nuel Sán chez y la com pa ñía 
Re fres cos Na cio na les, C. por A., en sus in di ca das ca li da des, al
pago so li da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho de 
los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña, Ambro cio Suá rez, Gre go rio Ce pe -
da Ure ña y Xio ma ra Ive lis se Va le ra, abo ga dos quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, se pro nun cia el de fec to de los nom bra dos Eddy Ma nuel
Sán chez y Luis de la Rosa, 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 el or di nal quin to de la sen ten cia re cu rri da y 
con de na al nom bra do Eddy Ma nuel Sán chez y la com pa ñía Re -
fres cos Na cio na les, C. por A., al pago de las si guien tes: a) la suma
de Se ten ta Mil Pe sos (RD$70,000.00), en fa vor del nom bra do Ela -
dio Oli va res; b) la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a 
fa vor del Sr. Lo ren zo Pe le gri 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 a con se cuen cia del
pre sen te he cho; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
to dos los de más as pec tos; QUINTO: Con de na a los nom bra dos
Luis de la Rosa Mo li na y Eddy Ma nuel Sán chez, al pago de las cos -
tas pe na les, y éste úl ti mo con jun ta men te con la en ti dad Re fres cos
Na cio na les, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con
dis trac ción de és tas úl ti mas en pro ve cho de los Dres. Ju lio Ce pe da
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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 ma yor par te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Eddy Ma nuel Sán chez y Re -
fres cos Na cio na les, C. por A., in vo can lo si guien te con tra la sen -
ten cia im pug na da: “Fal ta de mo ti vos. Des na tu ra li za ción de los he -
chos”; 

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes es gri men la vio -
la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en
cuan to a que la sen ten cia no con tie ne mo ti vos pre ci sos que se ña -
len cual fue la fal ta co me ti da por el pre ve ni do, ya que sólo ofre ce
con cep tos y con si de ra cio nes ge ne ra les que no se com pa de cen con 
la rea li dad, y adu cen los re cu rren tes que la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te no po drá ejer cer su po der para exa mi nar la ca li fi ca -
ción le gal de esos he chos, que son atri bu tos de la mis ma, y que asi -
mis mo, tam po co en la sen ten cia se jus ti fi ca las con de na cio nes ci -
vi les otor ga das a las par tes ci vi les cons ti tui das, por lo que la sen -
ten cia ca re ce de base le gal, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der en la for ma que lo hizo al
emi tir su sen ten cia, la Cor te a-qua se basó en las prue ba que le fue -
ron su mi nis tra das re gu lar men te, dan do por es ta ble ci do que el
con duc tor Eddy Ma nuel Sán chez hizo un giro te me ra rio del
vehícu lo que con du cía, al lle gar pró xi mo al puen te nue vo so bre el
Río Oza ma, lo que no de bió ha cer, em bis tien do al vehícu lo con -
du ci do por Luis de la Rosa Mo li na, lo que a jui cio de la Cor te a-qua 
cons ti tu yó la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te, trans gre dien do con
su con duc ta las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, li te ral c; 65, 74 y
76 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, que es ta ble ce el pri -
me ro, san cio nes 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),
cuan do la en fer me dad o im po si bi li dad de la víc ti ma para de di car se 
al tra ba jo du ra re más de vein te (20) días, como es el caso, por lo
que al im po ner le Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, aco -
gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la sen ten cia se ajus tó a 
la ley;
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Con si de ran do, que por otra par te, los jue ces com pro ba ron que
Re fres cos Na cio na les, C. por A., era la pro pie ta ria del vehícu lo
con du ci do por Eddy Ma nuel Sán chez, y que fue pues ta en cau sa
como per so na ci vil men te res pon sa ble, al am pa ro de lo que dis po -
nen los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, so bre la pre -
sun ción que pesa a car go de los pro pie ta rios de los vehícu los en
re la ción a que los han con fia do para su con duc ción a ter ce ras per -
so nas o a sus em plea dos, ca li dad que no dis cu tió Re fres cos Na cio -
na les, C. por A., por lo que la Cor te a-qua im pu so a ésta las in dem -
ni za cio nes que fi gu ran en el dis po si ti vo de la sen ten cia, las cua les
no son irra zo na bles, so bre todo, que las mis mas fue ron re du ci das
en gra do de al za da;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo afir ma do por los re cu -
rren tes, la Cor te a-qua dio mo ti vos ra zo na bles y co rrec tos que jus -
ti fi can ple na men te su dis po si ti vo, por lo que pro ce de de ses ti mar el 
me dio pro pues to por los mis mos;

Con si de ran do, que en uno de los re cur sos de ca sa ción se ex pre -
sa que la Trans glo bal de Se gu ros, S. A. es re cu rren te con tra la sen -
ten cia ana li za da, pero ésta no fue par te en el pro ce so, ni tam po co
la sen ten cia le hizo nin gún agra vio, por lo que pro ce de de ses ti mar
su re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Car -
los Pe le gri no y Ela dio Oli va res en los re cur sos de ca sa ción in coa -
dos por Eddy Ma nuel Sán chez, Re fres cos Na cio na les, C. por A. y
Trans glo bal de Se gu ros, 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 go, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 1ro. de mayo de 1998, cuyo dis po si -
ti vo se trans cri be en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Re cha za el re cur so de ca sa ción; Ter ce ro: De cla ra inad mi si ble el
re cur so de Trans glo bal de Se gu ros, S. A.; Cuar to: Con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de los Dres. Gre go rio y Ju lio Ce pe da Ure ña, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 66

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 16 de ene ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma rio Ju lio de Je sús Gar cía o Ma rio Ju lio de
Je sús de Gra cia o Ma rio Ju lio de Je sús
Des gra cia y com par tes.

Abo ga do: Dr. Mau ri cio Ace ve do Sa lo món.

Inter vi nien tes: Por fi rio Peña Ce pe da y Fe li ci ta Mon ti lla
Na va rro.

Abo ga dos: Dres. Jo se fi na F. Ra mos W., Pe dro Ma nuel
Gon zá lez Mar tí nez y Luis Emi lio Ca bre ra Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ma rio Ju lio de
Je sús Gar cía o Ma rio Ju lio de Je sús de Gra cia o Ma rio Ju lio de Je -
sús Des gra cia, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 028-0016921-7, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Tri fol Si mi niel No. 20, del mu ni ci pio de Hi güey,
pro vin cia La Alta gra cia, pre ve ni do; Coo pe ra ti va de Trans por te y
Ser vi cios Múl ti ples La Fi lan tró pi ca, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la
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sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, el 16 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te; 

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

Oído a la Dra. Jo se fi na F. Ra mos W., por sí y por los Dres. Pe -
dro Ma nuel Gon zá lez Mar tí nez y Luis Emi lio Ca bre ra Báez, 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 13 de abril de 1998, a re que ri mien to del Dr. Mau -
ri cio Ace ve do Sa lo món, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te, en la cual no se pro po ne nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por sus abo ga -
dos, Dres. Jo se fi na F. Ra mos W., Pe dro Ma nuel Gon zá lez Mar tí -
nez y Luis Emi lio Ca bre ra 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 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que 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 5 de abril de 1994, se pro du jo un tri ple cho que en tre
un au to bús con du ci do por Leo ca dio Rey na de la Cruz, pro pie dad
de la com pa ñía Sán chez Nú ñez y Co., C. por A. y ase gu ra do con la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., un mi ni bús con du ci do por Ma rio
Ju lio de Je sús de Gra cia o Ma rio Ju lio de Je sús Des gra cia o Ma rio
Ju lio de Je sús Gar cía, pro pie dad de la Coo pe ra ti va de Trans por te y 
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Ser vi cio Múl ti ple La Fi lan tró pi ca, y ase gu ra do con la com pa ñía La 
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A. y una ca mio ne ta con du ci da
por su pro pie ta rio Por fi rio Peña Ce pe da, ase gu ra da con la com pa -
ñía Se gu ros Pa tria, S. A., mien tras los dos pri me ros tran si ta ban de
oes te a este y la úl ti ma de este a oes te por la ca rre te ra que con du ce
de Juan Do lio a San Pe dro de Ma co rís, re sul tan do Vir gi nia Mon ti -
lla Abad, fa lle ci da, a con se cuen cia de los gol pes su fri dos en el ac ci -
den te y le sio na dos Eli za beth Mar tí nez, Nancy Mar tí nez, Mi lan dia
Alta gra cia Pe le grín, Ma ría Alta gra cia Pe le grín y Por fi rio Peña Ce -
pe da; b) que los tres con duc to res fue ron so me ti dos 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
Pe dro de Ma co rís, el cual apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial para co no cer el fon do 
del asun to, cons ti tu yén do se en par te ci vil Por fi rio Peña Ce pe da,
agra via do, y Fe li ci ta Mon ti lla Na va rro, ma dre de la fa lle ci da Vir gi -
nia Mon ti lla Abad; c) que di cho tri bu nal dic tó su sen ten cia el 1ro.
de mar zo de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce 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 guiente:
“PRIMERO: Se de cla ra irre ci bi ble por tar dío el re cur so de ape la -
ción in ter pues to en fe cha 13 de mayo de 1996, por el Dr. Mau ri cio
Ace ve do Sa lo món, a nom bre y re pre sen ta ción de Ma rio de Ju lio
de Je sús Des gra cia, la com pa ñía de Trans por tes y Ser vi cios Múl ti -
ples La Fi lan tró pi ca y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., en
con tra de 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 San Pe dro de Ma co rís, en 
fe cha 1ro. de mar zo de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti nua -
ción: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Ma rio Ju lio de Je sús Des -
gra cia, cul pa ble de ha ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley 241,
en su ar tícu lo 49; en con se cuen cia, se le con de na a seis (6) me ses
de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); 
Se gun do: De cla ra a los nom bra dos Por fi rio Peña Ce pe da y Leo -
ca dio Rey na de la Cruz, no cul pa ble de los he chos pues tos a su car -
go, en cuan to a ellos de cla ra las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: De cla ra
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re gu lar y vá li da en la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil,
he cha a nom bre y re pre sen ta ción del Dr. Por fi rio Peña Ce pe da y
Fe li ci ta Mon ti lla Na va rro; Cuar to: En cuan to al fon do, con de na a
Ma rio Ju lio de Je sús Des gra cia y/o la Com pa ñía de Trans por te y
Ser vi cios Múl ti ples La Fi lan tró pi ca, en ca li dad de co mi ten te y pre -
po sé, al pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00) a ra zón de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00) para el Sr. Por fi rio Peña Ce pe da y Dos cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) para la Sra. Fe li ci ta Mon ti -
lla Na va rro, en su con di ción de ma dre de la fa lle ci da como jus ta
re pa ra ción por los da ños oca sio na dos a con se cuen cia del ac ci den -
te de que se tra ta; Quin to: Con de na a Ma rio Ju lio de Je sús Des -
gra cia, al pago de las cos tas pe na les; Sex to: Con de na a Ma rio Ju lio 
de Je sús Des gra cia y a la Com pa ñía de Trans por te y Ser vi cios Múl -
ti ples La Fi lan tró pi ca, 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 tí tu lo de in dem ni za ción
su ple to ria, a par tir de la pre sen te sen ten cia; Sép ti mo: Con de na a
la em pre sa Trans por te y Ser vi cios Múl ti ples La Fi lan tró pi ca, al
pago de las cos tas ci vi les, las mis mas con dis trac ción y pro ve cho
de los abo ga dos con clu yen tes; Octa vo: Que debe de cla rar como
al efec to de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria la pre sen te sen ten -
cia a la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., por ser la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te, con du ci -
do por Ma rio Ju lio de Je sús Des gra cia’; SEGUNDO: Se con de na
al nom bra do Ma rio Ju lio de Je sús Des gra cia y a la Com pa ñía de
Trans por te y Ser vi cios Múl ti ples La Fi lan tró pi ca, al pago de las
cos tas ci vi les de la pre sen te ins tan cia, or de nan do su dis trac ción en 
pro ve cho de los Dres. Jo se fi na Ra mos, Luis E. Ca bre ra Báez y Pe -
dro Ma nuel Gon zá lez Mar tí nez, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar los re cur sos de ca sa ción
de que tra ta el pre sen te caso, es pre ci so de ter mi nar la ad mi si bi li -
dad de los mis mos;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua, en el or di nal pri me ro del dis -
po si ti vo de su sen ten cia, dice lo que se trans cri be a con ti nua ción:
“Se de cla ra irre ci bi ble por tar dío el re cur so de ape la ción in ter -
pues to en fe cha 13 de mayo de 1996, por el Dr. Mau ri cio Ace ve do
Sa lo món, a nom bre y re pre sen ta ción de Ma rio Ju lio de Je sús Des -
gra cia, la Coo pe ra ti va de Trans por te y Ser vi cios Múl ti ples La Fi -
lan tró pi ca y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., en con tra de 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 San Pe dro de Ma co rís, en fe cha
1ro. de mar zo de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti nua -
ción…”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar en este sen ti do ex -
pre só en su úni co con si de ran do “que la sen ten cia ape la da fue dic -
ta da en pre sen cia de las par tes, en fe cha 1ro. de mar zo de 1996, y el 
re cur so de ape la ción fue in ter pues to el 13 de mayo de 1996, por lo
que no pro ce de que sea ad mi ti do”, pero;

Con si de ran do, que no hay cons tan cia de que la sen ten cia de pri -
mer gra do haya sido dic ta da en pre sen cia de las par tes; sin em bar -
go, sí cons ta en el ex pe dien te que di cha sen ten cia fue no ti fi ca da
me dian te ac tos de fe cha 8 de abril de 1996, el pri me ro No. 102/96
del mi nis te rial Héc tor Pé rez, Algua cil Ordi na rio de la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, a la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., y el se -
gun do, No. 31/96 del mi nis te rial Ze nón Pe ral ta, Algua cil de
Estra dos del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Hi güey, a Ma rio Ju -
lio de Je sús Des gra cia y a la Coo pe ra ti va de Trans por te y Ser vi cios
Múl ti ples La Fi lan tró pi ca, por lo que el pla zo para in ter po ner sus
re cur sos de ape la ción co men zó a co rrer a par tir de la no ti fi ca ción,
sien do in ter pues tos el 13 de mayo de 1996, trein ti cin co (35) días
des pués de la mis ma, por lo que di chos re cur sos eran inad mi si bles
por tar díos;

Con si de ran do, que, así las co sas, los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Ma rio Ju lio de Je sús Gar cía o Ma rio Ju lio de Je sús
Des gra cia o Ma rio Ju lio de Je sús de Gra cia, la Coo pe ra ti va de Ser -
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vi cios Múl ti ples La Fi lan tró pi ca y la com pa ñía La Mo nu men tal de
Se gu ros, C. por A., re sul tan inad mi si bles.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Por -
fi rio Peña Ce pe da y a Fe li ci ta Mon ti lla Na va rro, esta úl ti ma en su
ca li dad de ma dre de Vir gi nia Mon ti lla Abad, en los re cur sos de ca -
sa ción in ter pues tos por Ma rio de Je sús Gar cía o Ma rio Ju lio de Je -
sús de Gra cia, Ma rio Ju lio de Je sús Des gra cia, la Coo pe ra ti va de
Trans por te y Ser vi cios Múl ti ples La Fi lan tró pi ca y La Mo nu men -
tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 16 de ene -
ro de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si bles di chos re cur sos;
Ter ce ro: Con de na a Ma rio Ju lio de Je sús Gar cía o Ma rio Ju lio de
Je sús De Gra cia, Ma rio Ju lio de Je sús Des gra cia y a la Coo pe ra ti va
de Trans por te y Ser vi cios Múl ti ples La Fi lan tró pi ca al pago de las
cos tas, y or de na su dis trac ción en fa vor de los Dres. Jo se fi na F. Ra -
mos W., Pe dro Ma nuel Gon zá lez Mar tí nez y Luis Emi lio Ca bre ra
Báez, quie nes afir man 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 Mo nu men tal de Se gu ros, C. por
A., has ta los lí mi tes de la pó li za. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 67

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
26 de mar zo de 1981.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José A. Gu tié rrez Her nán dez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ju lio Be noit.

Inter vi nien te: Ra fael A. Ge nao.

Abo ga do: Dr. José Ave li no Ma de ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José A. Gu tié -
rrez Her nán dez, 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. 45082 se rie 31, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 3 es qui na E, del Re par to Oquet, de la ciu dad
de San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; José Ra fael Cés pe des,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 26 de mar zo de 1981,
cuyo dis po si 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. Do ris Arda vín, en re pre sen ta ción del Dr. José
Ave li no Ma de ra Fer nán dez, ac tuan do a nom bre 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría del Tri bu nal a-quo, el 2 de abril de 1981, a re que ri mien to del
Lic. Ju lio Be noit, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en
la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por su abo ga -
do, Dr. José Ave li no Ma de ra;

Vis to el auto dic ta do el 22 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en 
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, 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 97, le tra d, y 100, le tra c, 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 18 de ene ro de 1979, mien tras Ra fael A. Ge nao Ro -
drí guez con du cía su ca mio ne ta de sur a nor te por la ca lle Co lón de
la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, al lle gar a la in ter sec ción
for ma da con la ca lle Res tau ra ción, cho có con la ca mio ne ta con du -
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ci da por José A. Gu tié rrez Her nán dez, pro pie dad de José Ra fael
Cés pe des, y ase gu ra da con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., que tran si ta ba en vía con tra ria por esta úl ti ma vía; b) que
José A. Gu tié rrez Her nán dez fue so me ti do a la jus ti cia por ante el
Fis ca li za dor del Juz ga do Espe cial de Trán si to, Gru po No. 3 del
mu ni ci pio de San tia go por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán -
si to de Vehícu lo, co no cien do di cho tri bu nal el fon do del asun to y
dic tan do su sen ten cia el 13 de di ciem bre de 1979, cuyo dis po si ti vo 
fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que como con se cuen cia de 
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 pro -
nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do
José A. Gu tié rrez Her nán dez, 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 le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: Debe de cla rar bue no y vá li do el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Lic. Ni co lás Fer mín, a nom bre del Sr. José
A. Gu tié rrez Her nán dez y José A. Cés pe des y la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., por ha ber lo he cho en tiem po há bil de
acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les en cuan to a la for ma;
TERCERO: En cuan to al fon do, debe con fir mar y con fir ma la
sen ten cia No. 2391 de fe cha 13 de di ciem bre de 1979, dic ta da por
el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to No. 3, cuyo dis po si ti vo co -
pia do tex tual men te dice así: Aspec to pe nal: ‘Pri me ro: Se de cla ra
al Sr. José A. Gu tié rrez Her nán dez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los
97, le tra d, y 100, le tra c, de la Ley 241 y; en con se cuen cia, se con -
de na al pago de una mul ta de Cin co Pe sos (RD$5.00) y cos tas; Se -
gun do: Se des car ga al Sr. Ra fael A. Ge nao Ro drí guez, de ge ne ra -
les ano ta das que cons tan en el ex pe dien te, por no ha ber vio la do la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los en nin gu no de sus ar tícu los;
Aspec to ci vil: Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por no ha ber com pa -
re ci do a la au dien cia a la cual fue le gal men te ci ta da; Se gun do: En
cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Sr. Ra fael Ant.
Ge nao, por me dia ción de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos 
es pe cia les los Dres. José Ave li no Ma de ra y Joa quín Ma de ra, en

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 553

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



con tra del Sr. José Ra fael Cés pe des y la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., se aco ge como bue na y vá li da tan to en la for ma
como en el fon do, por ser he cha de acuer do con el pos tu la do del
ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, en cuan to a la
for ma y en cuan to al fon do por re po sar so bre ba ses le ga les bien
fun da das; Ter ce ro: Se con de na al Sr. José Ra fael Cés pe des y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago de una in dem -
ni za ción de Ocho cien tos Pe sos (RD$800.00), en fa vor del Sr. Ra -
fael Ant. Ge nao, por con cep to de los da ños ma te ria les su fri dos
por el vehícu lo de su pro pie dad en el ac ci den te, in clu yen do lu cro
ce san te y de pre cia ción del mis mo; Cuar to: Se con de na al Sr. José
Ra fael Cés pe des y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir del día de la
de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser
ésta la com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo por cuya cul pa su ce dió
el ac ci den te; Sex to: Se con de na al Sr. José Ra fael Cés pe des y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, 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 los Dres.
José Ave li no Ma de ra y Joa quín Ma de ra, por ha ber afir ma do es tar -
las avan zan do en su to ta li dad’; CUARTO: 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, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. José A. Ma de -
ra, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad;
QUINTO: Debe con de nar y con de na a José A. Gu tié rrez Her -
nán dez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to, y las de -
cla ra de ofi cio en cuan to a Ra fael A. Ge nao Ro drí guez”;

En cuan to a los re cur sos de José Ra fael Cés pe des,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de

Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
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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 del Juz ga do
a-quo, los me dios en que fun da men tan los mis mos, por lo que és -
tos re sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
José A. Gu tié rrez Her nán dez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José A. Gu tié rrez Her nán dez
no ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría del Juz ga do
a-quo, ni pos te rior men te, por me dio de un me mo rial, pero por
tra tar se del re cur so de 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 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 lo si guien te:
“a) Que el 18 de ene ro de 1979, mien tras Ra fael Ge nao tran si ta ba
de Sur a Nor te por la ca lle Co lón, al lle gar a la in ter sec ción con la
ca lle Res tau ra ción fue cho ca do por la ca mio ne ta con du ci da por
José A. Gu tié rrez Her nán dez, que tran si ta ba en di rec ción de Este
a Oes te; b) que ha que da do ple na men te es ta ble ci do que el ac ci -
den te se de bió úni ca y ex clu si va men te a la fal ta co me ti da por el
pre ve ni do José A. Gu tié rrez Her nán dez, al tran si tar por di cha vía
en di rec ción de Este a Oes te, en vio la ción a las dis po si cio nes de la
or de nan za mu ni ci pal que prohi be el trán si to en esa di rec ción en la
re fe ri da vía; c) que, a con se cuen cia del ac ci den te, el vehícu lo con -
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du ci do por Ra fael A. Ge nao Ro drí guez re sul tó con da ños que
cons tan en los do cu men tos de po si ta dos por el de man dan te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 97, le -
tra d, y 100, le tra c, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
con pena de mul ta de Cin co Pe sos (RD$5.00) a Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00), por lo que al con de nar al pre ve ni do re cu rren te José
A. Gu tié rrez Her nán dez al pago de una mul ta de Cin co Pe sos
(RD$5.00), hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
fael A. Ge nao en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José A.
Gu tié rrez Her nán dez, José Ra fael Cés pe des y la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 26 de mar zo
de 1981, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de José Ra -
fael Cés pe des y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.;
Ter ce ro: Re cha za el re cur so de José A. Gu tié rrez Her nán dez;
Cuar to: Con de na a José A. Gu tié rrez Her nán dez al pago de las
cos tas pe na les, y a éste y a José Ra fael Cés pe des al pago de las ci vi -
les, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. José Ave li no Ma de -
ra F., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra
opo ni bles a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., has ta
los lí mi tes de la pó li za.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 68

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 del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Su sa na Mi nier.

Abogado: Dra. Santa Lourdes Durán Robles.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29
de no viem bre del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de
la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -
ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Su sa na Mi -
nier, do mi ni ca no, ma yor de edad, ex-militar, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 4462, se rie 121, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Fé lix Eva ris to Me jía No. 78, par te atrás, del sec tor de Vi llas
Agrí co las, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 16 de fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Idel fon so
Re yes, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, a nom bre y re pre sen ta -
ción de di cho Ma gis tra do, en fe cha 30 de abril de 1999, en con tra
de la sen ten cia No. 859 de fe cha 8 de abril de 1999, 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 -
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tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he -
cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
De cla rar como al efec to de cla ra mos con re la ción a los pro ce sa dos
Nar ci so Paga Gru llón y Sal va dor Me di na Gue va ra, no cul pa bles
de vio lar la Ley 50-88 en sus ar tícu los 5, 6 y 60, cu yas san cio nes es -
tán con te ni das en el ar tícu lo 75, pá rra fo II y; en con se cuen cia, se
les des car ga por in su fi cien cia de prue bas; Se gun do: Con re la ción
a José Su sa na Mi nier, se va ría la ca li fi ca ción de la ca te go ría de tra fi -
can te por la ca te go ría de dis tri bui dor o ven de dor, ya que se gún las
pie zas que com po nen el ex pe dien te se de ter mi nó que esa per so na
se de di ca ba a la ven ta y dis tri bu ción de sus tan cias con tro la das y;
en con se cuen cia, se con de na a tres (3) años de re clu sión, al pago
de una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) y al pago de las
cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or de na la de vo lu ción de la mo to ci cle ta 
mar ca Hon da C-70 a su le gí ti mo pro pie ta rio; Cuar to: Se or de na el 
de co mi so, con fis ca ción e in ci ne ra ción de la dro ga ocu pa da como
cuer po del de li to’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des -
pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi -
ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da y; en con se cuen cia,
con de na al nom bra do José Su sa na Mi nier, a su frir la pena de cin co 
(5) años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) por vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a; 6, 
le tra a y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley
17-95; TERCERO: Con fir ma en su de más as pec tos la sen ten cia
re cu rri da, por re po sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na al
nom bra do José Su sa na Mi nier, 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 21 
de fe bre ro del 2000, a re que ri mien to de la Dra. San ta Lour des Du -
rán Ro bles, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de José Su sa na
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Mi nier, 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 30 de
sep tiem bre del 2000, a re que ri mien to de José Su sa na Mi nier, 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 Su sa na Mi nier, 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 Su sa na Mi nier, 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 16 de fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te -
rior de esta sen ten cia. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 69

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 16 de ju lio de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ja co bo Mit ler Le ger.

Abo ga do: Dr. Luis E. Ca bre ra Báez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ja co bo Mit ler Le -
ger, 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. 60596, se rie 23, do mi ci lia do y re si den te en la 
ca lle El Lu ce ro No. 14, Ba rrio Bue nos Ai res, de la ciu dad de San
Pe dro de Ma co rís, 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 16 de ju lio de
1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 30 de ju lio de 1996, a re que ri mien to del Dr. Luis
E. Ca bre ra Báez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te, en la cual no se pro po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 21 de fe bre ro de 1995, mien tras el jeep con du ci do por 
Ja co bo Mit ler Le ger, pro pie dad de Ba si lio Le ger, 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 ca lle Do mín guez Cha rro, cho có por la par te tra -
se ra el vehícu lo con du ci do por Vail ma Alta gra cia Cal de rón de
Maio li no, pro pie dad de Fran cis co Maio li no Ozo rio, que tran si ta ba 
por la mis ma vía y en igual di rec ción, re sul tan do esta úl ti ma con
trau ma tis mos así como la me nor Va nes sa Maio li no Cal de rón,
quien le acom pa ña ba; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti -
dos 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 Pe dro de Ma co rís, quien apo de ró a la Cá ma ra Pe nal 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial para co -
no cer el fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 26 de abril de
1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce en el de la sen ten cia im pug na da; c)
que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in -
ter pues to, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Ra món Au gus to Gó mez, en fe cha 2 de mayo de
1995, con tra la sen ten cia de fe cha 26 de abril 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 -
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di cial de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me -
ro: Debe de cla rar como en efec to de cla ra mos al nom bra do Ja co -
bo Mit ler Le ger, cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, en la Re pú bli ca Do mi ni ca na; en con se cuen cia, se le
con de na a su frir un (1) año de pri sión y mul ta de Dos cien tos Pe sos 
(RD$200.00) y lo con de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do:
En cuan to a la nom bra da Vail ma Alta gra cia Cal de rón debe de cla -
rar como al efec to de cla ra no cul pa ble de los he chos pues tos a su
car go, por no ha ber los co me ti do, de cla ran do las cos tas de ofi cio
en cuan to a di cha co-inculpada; Ter ce ro: Debe de cla rar como al
efec to de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha a
nom bre y re pre sen ta ción de la Sra. Vail ma Alta gra cia Cal de rón,
por ser jus ta y pro ce den te en de re cho, en cuan to al fon do debe
con de nar como al efec to con de na a los Sres. Ja co bo Mit ler Le ger y 
Ba si lio Le ger, en su di cha ca li dad del pri me ro de con duc tor y el se -
gun do de per so na ci vil men te res pon sa ble, 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 gol pes y da ños su fri dos por ella y su hija Va nes sa
Maio li no Cal de rón como con se cuen cia de di cho ac ci den te; Cuar -
to: Debe con de nar como en efec to con de na so li da ria men te a los
se ño res Ja co bo Mit ler Le ger y Ba si lio Le ger, el pri me ro en su ca li -
dad de con duc tor y el se gun do en su ca li dad de per so na ci vil men te 
res pon sa ble, a pa gar una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) por con cep to de los da ños re ci bi dos por el ca rro
pla ca 159-119, pro pie dad del Sr. Fran cis co Maio li no Ozo rio;
Quin to: Debe con de nar como al efec to con de na a los se ño res Ja -
co bo Mit ler Le ger, y Ba si lio Le ger al pago de las cos tas ci vi les, las
mis mas con dis trac ción y pro ve cho de los doc to res Mau ri cio
Enri qui llo Ace ve do Sa lo món y Pe dro Ni co lás Mo jí ca de la Rosa,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción; TERCERO:
Con de na a los in cul pa dos al pago de las cos tas pe na les y ci vi les,
or de nan do las úl ti mas en fa vor y pro ve cho de los abo ga dos con -
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clu yen tes Dra. Ana V. Báez Sa ba la y Dr. Mau ri cio Ace ve do Sa lo -
món, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de
Ja co bo Mit ler Le ger, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dijo de ma ne ra mo ti va da ha -
ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que con mo ti vo de un
ac ci den te de trán si to ocu rri do en la ave ni da Do mín guez Cha rro el
21 de fe bre ro de 1995, en tre un vehícu lo con du ci do por Vail ma
Alta gra cia Cal de rón, y otro con du ci do por Ja co bo Mit ler Le ger,
en el cual re sul ta ron le sio na das Vail ma Alta gra cia Cal de rón y la
me nor Va nes sa Maio li no Cal de rón, hija de ésta, fue ron so me ti dos
a la ac ción de la jus ti cia am bos con duc to res; b) que el con duc tor
Ja co bo Mit ler Le ger se ña la que la se ño ra Vail ma Alta gra cia Cal de -
rón se le cru zó de re pen te mien tras él tran si ta ba por la ca lle Do -
mín guez Cha rro a una ve lo ci dad nor mal, pero de las de cla ra cio nes 
da das por la agra via da y los tes ti gos, y se gún se des pren de de las
cir cuns tan cias del he cho, se es ta ble ce cla ra men te que el ac ci den te
de que se tra ta se pro du jo de bi do a que el con duc tor Ja co bo Mit ler 
Le ger co rría a ex ce so de ve lo ci dad, lo que im pi dió que al lle gar al
lu gar del ac ci den te pu die ra ejer cer el do mi nio del vehícu lo, cho -
can do por la par te tra se ra al vehícu lo de la agra via da; c) que por
ello esta cor te de ape la ción tie ne la con vic ción de que la cau sa efi -
cien te del ac ci den te fue la ex ce si va ve lo ci dad y ma ne jo te me ra rio
del con duc tor Ja co bo Mit ler Le ger, úni co cul pa ble del he cho”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te a un (1) año de
pri sión y Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, por vio la ción
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al ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, sin in -
di car el li te ral en base al cual se es ta ble ció la san ción, pero; 

Con si de ran do, dado que en el ex pe dien te fi gu ran los cer ti fi ca -
dos del mé di co le gis ta en los que cons tan las le sio nes su fri das por
las agra via das Vail ma Alta gra cia Cal de rón y la me nor Va nes sa
Maio li no Cal de rón, y que las mis mas son cu ra bles, en am bos ca -
sos, des pués de diez (10) y an tes de vein te (20) días, esta Cá ma ra
Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por tra tar se de un asun to de
puro de re cho, pue de su plir de ofi cio esta in su fi cien cia; en tal vir -
tud, los he chos así es ta ble ci dos y pues tos a car go del pre ve ni do re -
cu rren te son san cio na dos con las pe nas pre vis tas en la le tra b) del
re fe ri do ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, 
las cua les son pri sión de tres (3) me ses a un (1) año y mul ta de Cin -
cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), por lo 
que la men cio na da con de na im pues ta a Ja co bo Mit ler Le ger, está
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 Ja co bo Mit ler Le ger, 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
16 de ju lio de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 70

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 20 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ka tia Yis seth Con tre ras Ca ñas.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29
de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ka tia Yis seth
Con tre ras Ca ñas, co lom bia na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la No.
65762370, re si den te en Co lom bia, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 20 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 26 de oc tu bre 1999, a re que ri mien to de la re cu -
rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 4, 7, 9, le tra b; 8, acá pi te II,
ca te go ría I; 59, 60 y 79 de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la
Ley No. 17-95 del 17 de di ciem bre de 1995, y 1, 28 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 22 de agos to de 1996, fue ron so me ti dos a la jus ti cia
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
los nom bra dos José Edil ber to Ma la gón Vi lla mil y/o Vi lli mil y/o
Vi lli mir y Ka tia Yis seth Con tre ras Ca ñas, im pu ta dos de vio la ción
a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc -
ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para ins -
truir la su ma ria co rres pon dien te, el 23 de mayo de 1997, de ci dió
me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te:
“PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos, que re sul tan
in di cios gra ves, se rios, pre ci sos, con cor dan tes y su fi cien tes de cul -
pa bi li dad, para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal, a los nom bra -
dos José A. Ma la gón Vi lla mil y/o Vi lli mil y/o Vi lli mir y Ka tia Y.
Con tre ras Ca ñas (pre sos), como au to res de vio la ción a los ar tícu -
los 4, 7 y 9, le tra b, mo di fi ca da por la Ley 17-95 de fe cha 17 de di -
ciem bre de 1995, 8, ca te go ría I, acá pi te II, Cód. 9200; 58, 59, 60,
75, pá rra fos II y III y 85, li te ra les a, b, c y e 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 ar tícu lo 41 del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; SEGUNDO: Enviar, como al
efec to en via mos, al tri bu nal cri mi nal, a los nom bra dos José A. Ma -
la gón Vi lla mil y/o Vi lli mil y/o Vi lli mir y Ka tia Y. Con tre ras Ca ñas 
(pre sos), para que allí sean juz ga dos con arre glo a la ley;
TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na mos, que las ac tua -
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cio nes de ins truc ción así como un es ta do de los do cu men tos y ob -
je tos que han de obrar como ele men tos de con vic ción sean trans -
mi ti dos por nues tra se cre ta ria in me dia ta men te des pués de ex pi ra -
do el pla zo del re cur so de ape la ción a que es sus cep ti ble esta pro -
vi den cia ca li fi ca ti va, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; c) que la 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, 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 ju nio de 1998, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do 
en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con -
se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to y su dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca,
en cuan to al re cu rren te José Edil ber to Ma la gón, por ha ber fa lle ci -
do, en vir tud del acta de de fun ción de fe cha 19 de oc tu bre de
1999, que re po sa en el ex pe dien te; SEGUNDO: De cla ra bue no y
vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la nom bra da Ka tia Yis seth Con tre ras, en re pre sen ta ción de sí
mis ma, en fe cha 4 de ju nio de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 4
de ju nio 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 he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do de
vio lar los ar tícu los 7, 59 y 60 de la Ley 50-88, y en con se cuen cia se
con de na al nom bra do José Adil ber to Ma la gón Vi lla mil a su frir la
pena de nue ve (9) años de re clu sión y al pago de una mul ta de
Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) y a la nom bra -
da Ka tia Yis seth Con tre ras a su frir la pena de ocho (8) años de re -
clu sión y al pago de una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00) y ade más al pago de las cos tas’; 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, de cla ra a la nom bra da Ka tia Yis seth
Con tre ras, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 7, 59 y 60 de la Ley
50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95; mo di fi ca la sen ten cia de pri -
mer gra do, la con de na a su frir la pena de sie te (7) años de re clu sión 
ma yor y al pago de una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
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(RD$250,000.00); CUARTO: Con fir ma los de más as pec tos de la
sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Se con de nan a la nom bra da Ka tia 
Yis seth Con tre ras, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de Ka tia Yis seth
Con tre ras Ca ñas, acu sa da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Ka tia Yis seth Con tre ras Ca ñas 
no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial de agra vios, pero
como se tra ta del re cur so de la pro ce sa da, es pre ci so exa mi nar la
sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido
bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y el ex -
pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al mo di fi car la
sen ten cia de pri mer gra do, en lo que se re fie re a la re cu rren te, dio
por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
de acuer do a los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te y a las
de cla ra cio nes pres ta das por la acu sa da, tan to ante el juz ga do de
ins truc ción que ins tru men tó la su ma ria, como en jui cio oral, pú -
bli co y con tra dic to rio, ha que da do es ta ble ci do que en fe cha 18 de
agos to de 1996 fue ron de te ni dos los na cio na les co lom bia nos José
Edil ber to Ma la gón Vi lla mil y/o Vi lli mil y/o Vi lli mir y Ka tia Yis -
seth Con tre ras Ca ñas, en el Ae ro puer to Inter na cio nal de Las
Amé ri cas, por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas, quie nes pro ce dían de Bo go tá, Co lom bia, en el vue lo No.
508 de ACES, por pre sen tar per fi les sos pe cho sos, y fue ron en via -
dos al Hos pi tal Cen tral de las Fuer zas Arma das y la Po li cía Na cio -
nal, don de se les ocu pó la can ti dad de cien to trein ta (130) bol si tas
de he roí na, con un peso glo bal de dos (2) li bras y diez (10) on zas,
las cua les traían en el es tó ma go; b) que la nom bra da Ka tia Yis seth
Con tre ras Ca ñas de cla ró ante el juz ga do de ins truc ción ”que el
nom bra do José E. Ma la gón es su es po so, que nun ca ha tra fi ca do
con dro gas, que no te nía co no ci mien to que su es po so es ta ba ha -
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cien do tran sac cio nes de dro gas, que ella no tra jo bol si tas en su es -
tó ma go, que su es po so su pues ta men te ex pul só la dro ga cuan do
los re gis tra ron en un hos pi tal, y no sabe cuan tas tra jo, que es la pri -
me ra vez que via ja a Re pú bli ca Do mi ni ca na, que no co no ce a na -
die en el país, que no es ta ba pre sen te cuan do su es po so ex pul só las 
bol si tas, que se en te ró por que los agen tes co men za ron a cues tio -
nar la so bre la su pues ta dro ga, que no re ci bió nin gún di ne ro";
agre gan do en la cor te que ella y su es po so traían la dro ga en el es -
tó ma go; c) que en el jui cio al fon do la pro ce sa da va rió es tas de cla -
ra cio nes y ad mi tió que ella tam bién traía dro ga en su es tó ma go; d)
que la sus tan cia in cau ta da era he roí na con un peso glo bal de dos
(2) li bras y diez (10) on zas, de acuer do con el cer ti fi ca do de aná li sis 
No. 1228-96-7, de fe cha 20 de agos to de 1996, ex pe di do por el La -
bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, y el caso se cla -
si fi ca en la ca te go ría de tra fi can te, he cho pre vis to en el ar tícu lo 7
de la Ley No. 50-88 de fe cha 30 de mayo de 1988, so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da
por la Ley No. 17-95 de di ciem bre de 1995; e) que de la ins truc -
ción del pro ce so, de los me dios de prue ba apor ta dos y las mis mas
de cla ra cio nes de la acu sa da, se ha for ma do la con vic ción de este
tri bu nal, y se tie ne la cer te za de su res pon sa bi li dad pe nal en el pre -
sen te caso, pues la acu sa da ad mi tió que tra jo la dro ga en su es tó -
ma go, y por ende esta cor te es ti ma que los he chos cons ti tu yen el
tipo pe nal del cri men de trá fi co in ter na cio nal de dro gas, com pro -
ba do por la ocu pa ción de la sus tan cia prohi bi da, la in tro duc ción
en te rri to rio na cio nal de la dro ga, lo que ti pi fi ca una con duc ta an -
ti ju rí di ca, vio lan do la nor ma le gal; f) que de con for mi dad con los
he chos es ta ble ci dos pre ce den te men te, la nom bra da Ka tia Yis seth
Con tre ras Ca ñas co me tió el cri men de vio la ción a las dis po si cio -
nes de la Ley No. 50-88 de fe cha 30 de mayo de 1988 so bre Dro -
gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi -
ca da por la Ley No. 17-95 de fe cha 17 de di ciem bre de 1995, en la
ca te go ría de tra fi can te, pre vis to y san cio na do en di cha ley por los
ar tícu los 7 y 59 con las pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de pri -
sión y con mul ta no me nor de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
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(RD$250,000.00), por lo que esta cor te de ape la ción mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da, en cuan to a la san ción pe nal im pues ta, por ser
una de lin cuen te pri ma ria y den tro de los lí mi tes del tex to le gal; g)
que se rán de co mi sa das e in cau ta das las sus tan cias quí mi cas bá si -
cas y esen cia les, pre cur so res in me dia tos, el di ne ro em plea do u ob -
te ni do en la co mi sión del de li to de trá fi co ilí ci to, los bie nes mue -
bles e in mue bles, equi pos, me dios de trans por te y de más ob je tos,
cuan do se com prue be que se al ma ce na, con ser va o fa bri que ilí ci -
ta men te cual quier dro ga cla si fi ca da como pe li gro sa por la ley”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go de la
acu sa da re cu rren te el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san -
cio na do por los ar tícu los 4, 7, 8, acá pi te II, ca te go ría I; 9, le tra b;
59, 60 y 79 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 de Dos cien tos Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$250,000.00); por lo que al con de nar la Cor te a-qua
a Ka tia Yis seth Con tre ras Ca ñas a sie te (7) años de re clu sión ma -
yor y Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) de mul ta,
le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ka tia Yis seth Con tre ras Ca ñas, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 20 de oc tu bre de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Sala No. 1, de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, del 25 de fe bre ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: San to Do min go Inter pri se, S. A.

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

Re cu rri do: Adán Fer nán dez Car mo na.

Abo ga do: Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de no viem bre del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por San to Do min go
Inter pri se, S. A., so cie dad or ga ni za da de con for mi dad con las le -
yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la ca lle
Tun ti Cá ce res No. 166, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da
por su pre si den te, Sr. Juan Pa blo Rosa, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1018702-8, 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
Sala No. 1, de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 25 de
fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ismael Gue rre ro
Ma tos, en re pre sen ta ción de la Lic da. Luz Ma ría Du que la Canó,
abo ga da de la re cu rren te, San to Do min go Inter pri se, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Au re lio Mo re ta
Va len zue la, abo ga do del re cu rri do, Adan Fer nán dez Car mo 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 Dis tri to Na cio nal, el 30 de ju nio del 2000,
sus cri to por la Lic da. Luz Ma ría Du que la Canó, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0145023-7, abo ga da de la re cu rren te, San -
to Do min go Inter pri se, 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 10 de ju lio del 2000, sus cri to por el
Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0344536-7, abo ga do del re cu rri do, Adán Fer nán dez Car -
mo 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 la re cu -
rren te, la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 22 de di ciem 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 da da por no com pa re -
cer, no obs tan te ci ta ción le gal me dian te sen ten cia in voce de fe cha
11/11/98; 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
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del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Ter ce ro: Se
ex clu ye de la pre sen te de man da la bo ral a los Sres. Juan Rosa, Pol
Rosa y Fran cés Rosa, por con si de rar que los mis mos no son los
ver da de ros em plea do res del de man dan te, pues to que San to Do -
min go Inter pri se, S. A., es una com pa ñía cons ti tui da de acuer do a
las le yes do mi ni ca nas ver da de ro em plea dor del tra ba ja dor; Cuar -
to: Se con de na a la par te de man da da San to Do min go Inter pri se,
S. A., a pa gar le al Sr. Adan Fer nán dez Car mo na, los si guien tes va -
lo res: 28 días de prea vi so; 34 días de ce san tía; 18 días de va ca cio -
nes; re ga lía pas cual; bo ni fi ca ción; más el pago de los seis (6) me ses 
de sa la rios por apli ca ción del Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$9,000.00; Quin to: Se con -
de na a la par te de man da da San to Do min go Inter pri se, 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. Au re lio Mo re ta Va len zue la, quien afir ma 
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: 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; Sép ti mo: 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 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 se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to en fe cha vein tio cho (28) del mes de di ciem -
bre del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), por Qua ker
Sta te y/o San to Do min go Inter pri se, S. A. y/o Sres. Juan, Pol y
Fran cés Rosa, con tra sen ten cia re la ti va al ex pe dien te la bo ral No.
3712/98, dic ta da en fe cha vein ti dós (22) del mes de di ciem bre del
año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), por la Cuar ta Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, que aco gie ra las pre ten -
sio nes del ex tra ba ja dor de man dan te ori gi na rio y ac tual re cu rri do,
Sr. Adan Fer nán dez Car mo na, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra
par te de esta mis ma sen ten cia; Se gun do: Se ex clu yen del pre sen te
pro ce so al nom bre co mer cial Qua ker Sta te y a los Sres. Juan, Pol y
Fran cés Rosa, por las ra zo nes ex pues tas; Ter ce ro: Se con fir ma
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par cial men te la sen ten cia re cu rri da y con se cuen te men te se de cla ra 
re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, por cau sa del
des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por la ra zón so cial San to Do min go
Inter pri se, S. A., en con tra de su ex tra ba ja dor, Sr. Adan Fer nán dez 
Car mo na, y con res pon sa bi li dad para la mis ma; Cuar to: Se con -
de na a la em pre sa re cu rren te San to Do min go Inter pri se, S. A., a
pa gar le a su ex tra ba ja dor, Sr. Adan Fer nán dez Car mo na, las si -
guien tes pres ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les y de re chos ad -
qui ri dos: Vein tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por prea vi so
omi ti do; trein ta y cua tro (34) días de au xi lio de ce san tía, die cio cho
(18) días por va ca cio nes no dis fru ta das; 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, y seis (6) me ses de
sa la rio por apli ca ción del or di nal ter ce ro del ar tícu lo 95 del Có di -
go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de Tres Mil Qui nien tos
00/100 (RD$3,500.00) pe sos men sua les, y un tiem po de vi gen cia
del con tra to de tra ba jo de un (1) año y nue ve (9) me ses; Quin to:
Se con de na a la em pre sa San to Do min go Inter pri se, al pago de las
cos tas con dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Mo re ta Va len -
zue la, 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 si guien te me dio de
ca sa ción: Fal ta de base le gal. Vio la ción al de re cho de de fen sa;

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 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 -
rren te pa gar al re cu rri do los va lo res si guien tes: 28 días de sa la rio
or di na rio por prea vi so omi ti do; 34 días de au xi lio de ce san tía, 18
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días por va ca cio nes no dis fru ta das, 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 y seis me ses de sa la rio
por con cep to de la apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del
Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de Tres Mil Qui nien -
tos Pe sos Oro (RD$3,500.00) men sua les, lo que as cien de al mon -
to de RD$37,850.00; 

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 29 de sep tiem bre de
1997, que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,412.00 men sua -
les, por lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la
suma de RD$48,240.00, mon to que como es evi den te no al can za
la to ta li dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri -
da, por lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi -
si ble, de con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por San to Do min go Inter pri se, 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 25 de fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu -
ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de -
na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción
en pro ve cho de Dr. Au re lio Mo re ta Va len zue la, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rezl. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 29 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ce men tos Co lón, S. A.

Abo ga dos: Dr. Mil ton Mes si na y Lic dos. Pa blo Gon zá lez
Ta pia y Ada Gar cía Vás quez.

Re cu rri do: Six to de Je sús Ada mes.

Abo ga do: Lic. Car los Nú ñez Díaz. 

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de no viem bre del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ce men tos Co lón,
S. A., so cie dad de co mer cio or ga ni za da y exis ten te con for me 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 el Re co do No. 2, edi fi cio Mon te Mi ra dor, sec tor de Be lla Vis -
ta, de bi da men te re pre sen ta da por su di rec tor ge ne ral, el Sr. Car los
Gu tié rrez Mar cet, ciu da da no es pa ñol, ma yor de edad, pa sa por te
No. 644666, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 29 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Ene di na Pe rey -
ra en re pre sen ta ción del Dr. Mil ton Mes si na y los Lic dos. Pa blo
Gon zá lez y Ada Gar cía, abo ga dos de la re cu rren te, Ce men tos Co -
lón, S. A.; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Car los Nú ñez
Díaz, abo ga do del re cu rri do, Six to De Je sús Ada mes;

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 5 de ju lio del 2000, sus -
cri to por el Dr. Mil ton Mes si na y los Lic dos. Pa blo Gon zá lez Ta -
pia y Ada Gar cía Vás quez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0974503-4, 001-0826656-0 y 001-0077677-2, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rren te, Ce men tos Co lón, S. A.; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de ju lio del 2000, sus cri to por el
Lic. Car los Nú ñez Díaz, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0245532-6, abo ga do del re cu rri do, Six to De Je sús Ada mes;

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 el re cu -
rri do, la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal dic tó, el 17 de ene ro del 2000, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za el me dio de inad mi sión por fal -
ta de ca li dad in coa do por el de man da do con tra el de man dan te por
im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se
de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que exis tía en tre el de man -
dan te Six to De Je sús Ada mes y el de man da do Ce men tos Co lón,
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por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do con cul pa y res pon sa bi li dad
para el de man da do; Ter ce ro: Se ex clu ye al se ñor Ale jan dro Ta ve -
ras en vir tud del ar tícu lo 6 Ley No. 16-92; Cuar to: Se con de na al
de man da do a pa gar al de man dan te sus pres ta cio nes la bo ra les que
son: 28 días de prea vi so, 27 días de au xi lio de ce san tía, más seis
me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. todo en
base a un sa la rio de RD$2,500.00 pe sos se ma nal; Quin to: Se con -
de na al de man da do al pago de los de re chos ad qui ri dos del de man -
dan te que son 14 días de va ca cio nes y 7 días de sa la rio de na vi dad,
pago este que de bió efec tuar se a más tar dar el día 20 de di ciem bre
de 1998; Sex to: Se con de na al de man da do al pago del sa la rio
anual com ple men ta rio co rres pon dien te a 45 días de par ti ci pa ción
en los be ne fi cios de la em pre sa; Sép ti mo: Se or de na to mar en
con si de ra ción la va ria ción en el va lor de la mo ne da des de la fe cha
en que se in tro du jo la de man da has ta que se pro nun cie di cha sen -
ten cia, en vir tud del ar tícu lo 537 Ley 16-92; Octa vo: Se con de na
al de man da do al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do
su dis trac ción a fa vor del Lic. Car los Nú ñez Díaz, el cual afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: Se or de na que la pre -
sen te sen ten cia sea no ti fi ca da por un al gua cil del Tri bu nal de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma
el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ce men tos Co lón, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 17 de ene ro del 2000, a fa vor del Sr. 
Six to Ada mes, por ser con for me a de re cho; Se gun do: Re cha za el
me dio de inad mi sión re la ti vo a la fal ta de ca li dad, por los mo ti vos
ex pues tos y con to das sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Re vo ca 
en par te 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 17 de ene ro del 2000, a fa vor del
Sr. Six to Ada mes, en sus or di na les se gun do, cuar to y oc ta vo, por
los mo ti vos ex pues tos y con to das sus im pli ca cio nes ju rí di cas;
Cuar to: Con fir ma en par te 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 17 de ene ro del
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2000, a fa vor del Sr. Six to Ada mes, en sus or di na les quin to, sex to y 
sép ti mo, por los mo ti vos ex pues tos y con to das sus im pli ca cio nes
ju rí di cas; Quin to: Con de na a la par te que su cum be, Six to Ada -
mes, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac -
ción a fa vor del Dr. Mil ton Mes si na, Lic dos. Pa blo Gon zá lez Ta pia 
y Ada Gar cía Vás quez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y
des na tu ra li za ción de las prue bas; Se gun do Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Fal sa in ter pre ta ción del ar tícu lo 15
del Có di go de Tra ba jo;

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 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 -
rren te pa gar al re cu rri do, los si guien tes va lo res: a) 14 días de sa la -
rios por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das; b) 7 días de sa la -
rios por con cep to de suel do na vi de ño; y c) 45 días de sa la rios por
con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios, en base a un sa la rio
de RD$2,500.00 se ma nal, lo que as cien de a la suma de
RD$30,000.00;

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 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,
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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 Ce men tos Co lón, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 29 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu -
rren te al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Lic. Car los Nú ñez Díaz, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 8 de ju nio de
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Inver sio nes Ma tos, S. A.

Abo ga dos: Dres. Mar tín Mo ji ca Sán chez, Angel Da ni lo
Pé rez Vól quez y Ma nuel W. Me dra no Vás quez.

Re cu rri do: Ela dio José Vi cio so.

Abo ga do: Dr. Juan Bau tis ta Lu zón 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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de no viem bre del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la com pa ñía Inver -
sio nes Ma tos, S. A., de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te,
el Lic. Andrés Ma tos Ji mé nez, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 8 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 a los Dres. Mar tín Mo ji ca Sán chez y Ma nuel W. Me dra no
Vás quez, abo ga dos de la re cu rren te, Inver sio nes Ma tos, S. A., en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de agos to de 1999, sus cri to por los
Dres. Mar tín Mo ji ca Sán chez, Angel Da ni lo Pé rez Vól quez y Ma -
nuel W. Me dra no Vás quez, por ta do res de las cé du las de iden ti dad
y elec to ral Nos. 028-0006460-8; 001-0002206-0 y 001-0014795-8,
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te Inver sio nes Ma tos, S.
A., me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Juan Bau tis ta Lu zón Mar tí nez, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0075299-7, abo ga do del re cu rri do
Ela dio José Vi cio so;

Vis to el auto dic ta do el 30 de oc tu bre de 2000, por el Ma gis tra -
do Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, por me dio del cual se lla ma al Ma gis tra do Juan Gui lia ni Vól -
quez, para in te grar 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, 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 (nu li dad de con tra to de ven ta
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y de cer ti fi ca do de tí tu lo) en re la ción con la Par ce la No. 84-A-408,
del Dis tri to Ca tas tral No. 16, 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
14 de ju lio de 1995, la De ci sión No. 29, cuyo dis po si ti vo dice así: “
Par ce la No. 84-A-408, D. C. No. 16, Dis tri to Na cio nal; Area de
474.09 me tros cua dra dos: PRIMERO: Se aco ge como bue na y
vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te ins tan cia por ser in ter pues -
ta de acuer do a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do se de cla ra
nulo y por con si guien te se or de na la can ce la ción del Cer ti fi ca do de 
Tí tu lo No. 1092, ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri -
to Na cio nal, a nom bre de la com pa ñía Inver sio nes Ma tos, S. A., en 
vir tud de que el mis mo fue ex pe di do en vir tud de un fal so acto de
ven ta, ya que el pro pie ta rio fir mó para un prés ta mo hi po te ca rio y
éste pro ce dió a tras pa sar lo a su fa vor vio lan do los ar tícu los nú me -
ros 242 y 243 de la Ley 1542; TERCERO: Se le or de na al Re gis -
tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, la ex pe di ción de un nue vo
cer ti fi ca do de tí tu lo que am pa re la Par ce la No. 84-A-408, del D. C.
No. 16, del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del se ñor Ela dio José Vi cio -
so, por ser su úl ti mo due ño, cuya área es de (474.09) me tros cua -
dra dos, de con for mi dad con los ar tícu los 208 y 209, de la Ley de
Re gis tro de Tie rras No. 1542; CUARTO: Se or de na al Abo ga do
del Esta do el de sa lo jo in me dia to de cual quier per so na que se en -
cuen tre ocu pan do el in mue ble des cri to en ca li dad de in tru so, de
acuer do a los ar tícu los Nos. 258, 259 y 260 de la Ley No. 1542”; b)
que so bre re cur so de ape la ción in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras dic tó, el 8 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: “PRIMERO: Se de cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por la com pa ñía Inver sio nes Ma tos, S. A., con tra la De ci sión
No. 29 de fe cha 14 de ju lio de 1998, dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido
en tiem po há bil y con for me al de re cho; SEGUNDO: En cuan to
al fon do de di cho re cur so de ape la ción, se re cha zan las con clu sio -
nes pre sen ta das por los Dres. Mar tín Mo ji ca Sán chez y Angel Da -
ni lo Pé rez Vól quez, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes
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de base le gal; TERCERO: Se con fir ma con las mo di fi ca cio nes
que re sul tan de los mo ti vos de esta sen ten cia, la De ci sión No. 29,
de fe cha 14 de ju lio de 1995, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo re gi rá 
de la si guien te ma ne ra: PRIMERO: Se aco ge como bue na y vá li -
da en cuan to a la for ma la pre sen te ins tan cia por ser in ter pues ta de 
acuer do a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do se de cla ra nulo, 
el con tra to de ven ta bajo fir ma pri va da, de fe cha 9 de mayo de
1990, in ter ve ni do en tre el se ñor Ela dio José Vi cio so y la com pa ñía 
Inver sio nes Ma tos, S. A., en re la ción con la Par ce la No. 84-A-408,
del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal, le ga li za do por
el Lic do. José Rad ha mes Po lan co Flo res, abo ga do no ta rio pú bli co
de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, por si mu la do, y por vía de 
con se cuen cia, se or de na la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 91-1092, ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to
Na cio nal, en fa vor de la com pa ñía Inver sio nes Ma tos, S. A., por
los mo ti vos ci ta dos; TERCERO: Se le or de na, al Re gis tra dor de
Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, la ex pe di ción de un nue vo cer ti fi ca -
do de tí tu lo que am pa re la Par ce la No. 84-A-408, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal, en fa vor del se ñor Ela dio
José Vi cio so, por ser le gí ti mo due ño, cuya área es de (474.09) me -
tros cua dra dos, de con for mi dad con los ar tícu los Nos. 208 y 209 
de la Ley de Re gis tro de Tie rras; CUARTO: Se or de na, al Abo ga -
do del Esta do, el de sa lo jo in me dia to de cual quier per so na que se
en cuen tre ocu pan do el in mue ble des cri to, en ca li dad de in tru so,
de acuer do a los ar tícu los Nos. 258, 259 y 260 de la Ley No. 1542”;

Con si de ran do, que en su me mo rial in tro duc ti vo, la re cu rren te
pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da, los me dios de ca sa ción si -
guien tes: Pri mer Me dio: Fal sa apli ca ción de los ar tícu los 186 y
189 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, en cuan to a la apli ca ción del
acto de ven ta sus cri to el 9 de mayo de 1990, en tre el ven de dor Ela -
dio José Vi cio so y la com pra do ra, la Cía. Inver sio nes Ma tos, S. A.-
Des na tu ra li za ción de la con ven ción. Fal sa in ter pre ta ción del acto
de ven ta por con si de rar que fue una hi po te ca lo pac ta do. Re ci bo
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con si de ra do como un prin ci pio de prue ba por es cri to; Se gun do
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base le gal de la
De ci sión No. 12 del 9 de ju nio de 1999, del Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, al con si de rar que el acto del 9 de mayo de 1990 es un acto
si mu la do. Fal sa apli ca ción de los ar tícu los 1582 y 1583 del Có di go
Ci vil, al des na tu ra li zar lo pac ta do en tre las par tes una ven ta per -
fec ta; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal, al apli car los ar tícu los 82
y 271 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, la cual tra ta de las prue bas
por tes ti gos y no de las par tes en li tis. Fal ta de mo ti vos para jus ti fi -
car la si mu la ción.- Ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios reu ni dos,
los cua les de sen vuel ve en con jun to, la re cu rren te ale ga en sín te sis,
lo si guien te: a) que en la de ci sión im pug na da se ha in cu rri do en el
vi cio de apli ca ción in co rrec ta de los ar tícu los 186 y 189 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras, se gún los cua les cual quier acto vo lun ta rio o 
for zo so que se re la cio ne con de re chos re gis tra dos so la men te sur -
ti rá efec to des de que se prac ti que su re gis tro en la ofi ci na del Re -
gis tra dor de Tí tu los co rres pon dien te; que el acto sus cri to el 9 de
mayo de 1990, en tre el ven de dor Ela dio José Vi cio so y la com pra -
do ra aho ra re cu rren te, fue ins cri to el 6 de fe bre ro de 1991, ex pi -
dién do se le a la úl ti ma el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 91-1092; que el
re ci bo he cho a ma nos por el Lic. Andrés Ma tos, no cons ti tu ye un
do cu men to que pu die ra acep tar se como prin ci pio de prue ba por
es cri to, por no reu nir los re qui si tos del ar tícu lo 189 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, a cu yas dis po si cio nes debe ajus tar se ne ce sa -
ria men te todo do cu men to que se re la cio ne con ope ra cio nes so bre
de re chos re gis tra dos; b) que se han des na tu ra li za do tan to el re ci bo 
sin fe cha ex pe di do en fa vor del se ñor Ela dio José Vi cio so, es cri to
y apa ren te men te fir ma do por el se ñor Andrés Ma tos, cé du la No.
6646, se rie 20, por la suma de RD$15,000.00, como el con tra to de
ven ta de la par ce la en dis cu sión, al con si de rar el pri me ro como un
prin ci pio de prue ba por es cri to, que, uni do a las de cla ra cio nes de
las par tes, así como a los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa prue -
ban que en el caso se tra ta de una hi po te ca y no de una ven ta, por
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lo que se ha vio la do el ci ta do tex to le gal, que tam bién se han vul -
ne ra do los ar tícu los 1582 y 1583 del Có di go Ci vil, por fal sa apli ca -
ción, en ra zón de que no obs tan te con te ner el acto de fe cha 9 de
mayo de 1990, la cons tan cia ex pre sa de la vo lun tad de las par tes y
el acuer do en tre ellas de la ope ra ción de ven ta de la Par ce la No.
84-A-408, del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal y
sus me jo ras, otor ga da por el re cu rri do en fa vor de la re cu rren te y
cum plir di cho con tra to las for ma li da des que exi ge el ar tícu lo 189
de la Ley de Re gis tro de Tie rras, se tomó en cuen ta el re ci bo arri ba
alu di do, para con si de rar el re fe ri do con tra to como una ven ta si -
mu la da y en su lu gar ad mi tir lo como un prés ta mo hi po te ca rio, con 
lo que tam bién se ha vio la do  el ar tícu lo 1347 del Có di go Ci vil; c)
que igual men te se vio lan los ar tícu los 82 y 271 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras, por que no se oye ron tes ti gos en nin gu no de los dos
gra dos, es cu chán do se  úni ca men te a las par tes en li tis y a pe sar de
ello en ten der y de ci dir que el con tra to de fe cha 9 de mayo de 1990, 
es un acto de hi po te ca dis fra za do de ven ta en fa vor de la re cu rren -
te, pero;

Con si de ran do, que la si mu la ción tie ne lu gar cuan do se en cu bre
el ca rác ter ju rí di co de un acto bajo la apa rien cia de otro, o cuan do
el acto con tie ne cláu su las que no son sin ce ras o cuan do por él se
trans fie ren de re chos a per so nas in ter pues tas, que no son para
quie nes en rea li dad se cons ti tu yen o tras mi ten; que si es ver dad
que en prin ci pio la prue ba de la si mu la ción debe ser he cha esen -
cial men te me dian te un con traes cri to y no por tes ti mo nios, ni pre -
sun cio nes cuan do se tra ta de te rre nos re gis tra dos, no es me nos
cier to que aún cuan do un acto de ven ta re úna las con di cio nes y
for ma li da des que es ta ble ce la ley, nada se opo ne a que el mis mo
sea de cla ra do si mu la do y he cho en frau de de la per so na que lo im -
pug na, si de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa se des pren de
tal si mu la ción;

Con si de ran do, que los tri bu na les apre cian so be ra na men te las
cir cuns tan cias de las cua les re sul ta la si mu la ción y co rres pon de a
los jue ces del fon do, en vir tud de ese po der so be ra no de apre cia -
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ción, de cla rar si un acto de ven ta, en ra zón de las cir cuns tan cias de
la cau sa ha ope ra do sim ple men te una trans mi sión fic ti cia y no real
de la pro pie dad, ya que, la cir cuns tan cia de que el in mue ble de que
se tra ta haya sido re gis tra do a fa vor de la re cu rren te, no cons ti tu ye
un obs tácu lo ju rí di co in su pe ra ble que im pi da, ni la im pug na ción
del acto tras la ti vo de pro pie dad, por si mu la ción, ni al tri bu nal apo -
de ra do a ad mi tir to dos los ele men tos de con vic ción que tien dan a
es ta ble cer la, así como tam po co a or de nar la can ce la ción del cer ti -
fi ca do de tí tu lo que en eje cu ción de la mis ma se haya ex pe di do en
fa vor del su pues to com pra dor, sin que con ello in cu rran en vio la -
ción de los ar tícu los 186 y 189 de la Ley de Re gis tro de Tie rras,
como erró nea men te ale ga la re cu rren te;

Con si de ran do, que para de cla rar que el acto de ven ta del 9 de
mayo de 1990, que fue im pug na do, era si mu la do, el Tri bu nal a-quo 
se fun dó esen cial men te en lo si guien te: “Que, el re ci bo ma nus cri -
to, es cri to con tin ta y en ori gi nal No. 1-12, sin fe cha, fir ma do por
el se ñor Andrés Ma tos, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 6646, se rie 20, con ten ti vo de la ins crip ción, cito:
“Re ci bí del se ñor Ela dio José Vi cio so, la suma de RD$15,000.00
por con cep to de pago de pri me ra cuen ta de prés ta mo a Inver sio -
nes Ma tos, S. A., y la hoja de cua dro-contable de apa ren te prés ta -
mo hi po te ca rio que co mien za el 20 de ju nio de 1990 has ta el 20 de
mayo de 1991, que dice doce (12) men sua li da des a ra zón de
RD$15,000.00, cada uno, con in di ca cio nes de ca pi tal, de fe cha de
pago e in te re ses. El pri me ro apa ren te men te pagó por que está fe -
cha do, mora y gas tos le ga les. Tie ne a mano en for ma de tí tu lo
prés ta mo her ma no Ma rio, Ela dio José. De ba jo dice al 20 de oc tu -
bre de 1990, arri ba dice Po lan co, tie ne otras ano ta cio nes, pero ile -
gi bles por que está en fo to co pia. Esos do cu men tos uni dos a las de -
cla ra cio nes de las par tes en las au dien cias ce le bra das por ante el
Tri bu nal de pri mer y se gun do gra do, con for me cons ta en las no tas 
es te nó gra fi cas va cia das par cial men te al efec to en esta De ci sión,
más los he chos y cir cuns tan cias de todo este pro ce so que cons tan
tam bién en la mis ma, se bas ta como prue ba de la in di ca da si mu la -
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ción de ven ta cuan do se tra ta de con tra to de prés ta mo con ga ran -
tía hi po te ca ria; que, este tri bu nal con si de ra con for me a los ele -
men tos de prue ba que exis ten en el mis mo, que en el pre sen te caso 
ha exis ti do una si mu la ción de ven ta y que lo que exis tió en rea li dad 
en el pre sen te caso es un prés ta mo hi po te ca rio dis fra za do de ven -
ta”;

Con si de ran 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 for mó su con vic ción en el con jun to
de los me dios de prue ba que fue ron ad mi nis tra dos en la ins truc -
ción del asun to, re sul tan do evi den te que lo que la re cu rren te lla ma
des na tu ra li za ción, no es más que la so be ra na apre cia ción que los
jue ces del fon do hi cie ron del es tu dio y pon de ra ción de esos me -
dios de prue ba re gu lar men te apor ta dos y a los que se re fie ren los
mo ti vos de la sen ten cia im pug na da; que el he cho de con si de rar
que el re ci bo es cri to y fir ma do por el se ñor Andrés Ma tos, pre si -
den te de la com pa ñía re cu rren te, por la suma de RD$15,000.00,
en fa vor del re cu rri do, a cuen ta o como amor ti za ción del prés ta -
mo ob te ni do por él de la pri me ra y de ci dir que en con se cuen cia el
con tra to de fe cha 9 de mayo de 1990, no cons ti tuía una ven ta sino
un prés ta mo hi po te ca rio, no ca rac te ri za una des na tu ra li za ción,
pues esa apre cia ción en tra tam bién den tro del po der so be ra no que 
los jue ces tie nen en re la ción con las prue bas que le son so me ti das,
se gún se ha ex pre sa do an tes;

Con si de ran do, en cuan to a la fal ta de base le gal, que el exa men
de la sen ten cia im pug na da pone de ma ni fies to que la mis ma con -
tie ne una ex po si ción su fi cien te de los he chos y cir cuns tan cias de la 
cau sa que ha per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que di cho fa llo es el
re sul ta do de una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que todo lo an te rior men te ex pues to y el exa men 
de la sen ten cia im pug na da mues tran, que en ella no se ha in cu rri do 
en nin gu no de los vi cios y vio la cio nes de nun cia dos por la re cu -
rren te en los tres me dios del re cur so, los cua les de ben ser de ses ti -
ma dos por ca re cer de fun da men to.
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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 Inver sio nes Ma tos, 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 nio de 1999, en re la -
ción con la Par ce la No. 84-A-408, del Dis tri to Ca tas tral No. 16,
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 re cu rren te al
pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del Dr. Juan Bau tis ta Lu zón
Mar tí nez, abo ga do del re cu rri do, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en 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 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 12
de mayo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Adam Fer nán dez Car mo na.

Abo ga do: Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la.

Re cu rri do: San to Do min go Inter pri se, S. A.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de no viem bre del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Adam Fer nán dez
Car mo na, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0250125-1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 9 No.
3, del sec tor Ba rrio Lan dia, Los Alca rri zos, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 12 de mayo
del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Au re lio Mo re ta
Va len zue la, abo ga do del re cu rren te, Adam Fer nán dez Car mo 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 Dis tri to Na cio nal, el 12 de ju nio del 2000,

 



sus cri to por el Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la, cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 001-0344536-7, abo ga do del re cu rren te, Adam
Fer nán dez Car mo 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, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de ju nio del 2000, sus cri to por la
Lic da. Luz Ma ría Du que la Canó, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0145023-7, abo ga do de la re cu rri da, San to Do min go
Inter pri se, 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, la Cuar ta sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 15 de fe bre ro de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma
la de man da en nu li dad de em bar go eje cu ti vo in ter pues to por Cía.
San to Do min go Inter pri se, S. A., con tra Adam Fer nán dez Car mo -
na, por es tar he cha con for me a de re cho; Se gun do: En cuan to al
fon do se aco ge la mis ma y se de cla ra nulo el em bar go eje cu ti vo se -
gún acto No. 207-98, de fe cha 28 de di ciem bre de 1998, del mi nis -
te rial Fran cis co Anto nio De la Paz, Ordi na rio 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, y
en con se cuen cia, or de na la de vo lu ción de los bie nes em bar ga dos
en di cho pro ce so ver bal, todo en vir tud de las ra zo nes ex pues tas;
Ter ce ro: Con de na a la par te de man dan te Adan Fer nán dez Car -
mo na, al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho de la Lic da. Luz Ma ría Du que la Canó, quien
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afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 en fe cha die ci -
nue ve (19) de fe bre ro del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve
(1999), por el Sr. Adan Fer nán dez Car mo na, con tra sen ten cia de
fe cha quin ce (15) de fe bre ro del año mil no ve cien tos no ven ta y
nue ve (1999), dic ta da por el Ma gis tra do Juez Pre si den te del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la com pa ñía San to
Do min go Inter pri se, S. A., cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te
de esta mis ma sen ten cia; por ha ber sido in ter pues to de con for mi -
dad con la ley; Se gun do: Se re cha zan las con clu sio nes in ci den ta -
les plan tea das por la par te re cu rren te Sr. Adan Fer nán dez Car mo -
na, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren te de base le gal; Ter -
ce ro: En cuan to al fon do del re cur so, se de cla ra nulo el em bar go
eje cu ti vo se gún acto No. 216-98, de fe cha 28 de di ciem bre del año
1998, del mi nis te rial Fran cis co Anto nio De la Paz, Ordi na rio 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, y en con se cuen cia, or de na la de vo lu ción de los bie nes 
em bar ga dos en di cho pro ce so ver bal, por las ra zo nes pre ce den te -
men te ex pues tas; Cuar to: Se con de na al pago de las cos tas del
pro ce di mien to al Sr. Adan Fer nán dez Car mo na, y se or de na su
dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Ra fael De la Cruz Dumé,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne que: “El re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to
di ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta -
ría del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los
do cu men tos, si los hu bie re”, mien tras que el or di nal 4to. del ar -
tícu lo 642, del mis mo có di go es ta ble ce que di cho es cri to con ten -
drá: “los me dios en los cua les se fun de el re cur so, y las con clu sio -
nes”;
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Con si de ran do, que para dar cum pli mien to a esas dis po si cio nes
no bas ta que el re cu rren te enun cie los me dios en que se fun da -
men ta el re cur so, sino que es ne ce sa rio que el mis mo sea de sa rro -
lla do aun cuan do fue re de ma ne ra su cin ta, sig ni fi cán do se las vio la -
cio nes atri bui das a la sen ten cia im pug na da y la for ma en que el tri -
bu nal las co me tió;

Con si de ran do, que en la es pe cie la re cu rren te se li mi ta a in di car
que la Cor te a-qua hizo una erró nea apli ca ción del ar tícu lo 495 del
Có di go de Tra ba jo sin pre ci sar la for ma en que di cho tri bu nal co -
me tió ese vi cio, no po nien do, en con se cuen cia, a esta cor te en
con di cio nes de exa mi nar la ve ra ci dad del mis mo, ra zón por la cual
el re cur so debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue den ser
com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Adam Fer nán dez Car mo na, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 12 de mayo del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 1ro. DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 18 de mayo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ho tel Puer to Pla ta Vi lla ges, Ca rib bean Re sort
Spa.

Abo ga dos: Dr. Car los José Ji mé nez Mes són y Lic da.
Ange la Alta gra cia Del Ro sa rio San ta na.

Re cu rri dos: Ro ber to Ca rrión y Si món Ma teo.

Abo ga do: Lic. José Anto nio 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de no viem bre del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ho tel Puer to Pla ta 
Vi lla ges, Ca rib bean Re sort Spa, com pa ñía co mer cial, 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 so cial 
en el pro yec to Tu rís ti co de Pla ya Do ra da, Pla ya Do ra da, Puer to
Pla ta, Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da por su
ge ren te ge ne ral, el se ñor Geor ges Ari za, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1420884-6,
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 18 de mayo del 2000, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José Anto nio Nú -
ñez, abo ga do de los re cu rri dos, Ro ber to Ca rrión y Si món Ma teo;

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 7 de
ju nio del 2000, sus cri to por el Dr. Car los José Ji mé nez Mes són, y
la Lic da. Ange la Alta gra cia Del Ro sa rio San ta na, cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 037-0017590-8 y 037-0005823-7, res pec ti va -
men te, abo ga dos de la re cu rren te, Ho tel Puer to Pla ta Vi lla ges, Ca -
rib bean Re sort Spa; 

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 ju nio del 2000, sus cri to por el
Lic. José Anto nio Nú ñez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
037-0002058-3, abo ga do de los re cu rri dos, Ro ber to Ca rrión y Si -
món Ma teo;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla -
ta dic tó, el 17 de ju nio del 1999, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como en efec to de cla ra bue na y vá -
li da, en cuan to a la for ma, la de man da la bo ral in ter pues ta por los
se ño res Ro ber to Ca rrión y Si món Ma teo, con tra el Ho tel Puer to
Pla ta Vi lla ge, Ca ri bean Re sort y Spa Pla ya Do ra da, por es tar de
acuer do a las nor mas que ri gen la ma te ria la bo ral; Se gun do: Re -
cha zar, como en efec to re cha za la de man da la bo ral in ter pues ta
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por los se ño res Ro ber to Ca rrión y Si món Ma teo, con tra el Ho tel
Puer to Pla ta Vi lla ge, Ca rib bean Re sort & Spa, por no pro bar los
de man dan tes el ale ga do des pi do; Cuar to: Con de nar, como en
efec to con de na a los se ño res Ro ber to Ca rrión y Si món Ma teo, 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. Car los José Ji mé nez Mes són, por avan ce to tal”;
b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar,
como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el
pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to de con -
for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al fon do, 
re vo car en to das sus par tes las sen ten cia la bo ral No. 118/99, dic -
ta da en fe cha 17 de ju nio de 1999, por el Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, en con se cuen cia, con de nar,
como al efec to con de na a la em pre sa Ho tel Puer to Pla ta Vi lla ge,
Ca rib bean Re sort & Spa, a pa gar a fa vor de cada uno de los tra ba -
ja do res re cla man tes, se ño res Ro ber to Ca rrión y Si món Ma teo las
pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos si guien tes: a) La
suma de RD$3,526.32, por con cep to de 28 días de ce san tía; b) La
suma de RD$4,281.96, por con cep to de 34 días de prea vi so; c) la
suma de RD$1,763.16, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d)
La suma de RD$1,500.00, por con cep to de pro por ción sa la rio de
na vi dad; e) La suma de RD$18,000.00, por con cep to de 6 me ses
de sa la rio se gún lo pres cri be el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go
de Tra ba jo; Ter ce ro: Con de nar a la em pre sa Ho tel Puer to Pla ta
Vi lla ge, Ca rib bean Re sort & Spa, al pago del 80% 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. José Anto nio Nú ñez, abo ga do que afir ma es tar avan zán do las
en su to ta li dad, com pen san do el res tan te 20%”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del con tra to ar tís ti co de
tem po ra da y des na tu ra li za ción de los he chos y cir cuns tan cias; Se -
gun do Me dio: Fal ta y/o in su fi cien cia de mo ti vos;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por la so lu -
ción que se dará al asun to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: que la cor te des na tu ra li za los he chos del pro ce so bajo el
cri te rio de que el con tra to fir ma do por la re cu rren te y Pro duc cio -
nes y Con tra ta cio nes Artís ti cas Faña, C. por A., me dian te el cual
esta en ti dad uti li zó a los re cu rri dos, no se re fe ría el nom bre de los
gui ta rris tas, que era la la bor que de sem pe ñan és tos, a la vez que los 
pre sen ta como su je tos in di vi dua les de con tra ta ción, como si fue -
ran tra ba ja do res in de pen dien tes del gru po con tra ta do por la en ti -
dad mu si cal; que asi mis mo des na tu ra li za los he chos al des co no cer
que di cho con tra to tuvo una du ra ción de 75 días y se ña lar que la
pró rro ga del mis mo lo con ver tía en un con tra to por tiem po in de -
fi ni do, des na tu ra li zan do el con tra to por que, si bien el ho tel era
quién de ter mi na ba don de se pres ta ba el ser vi cio, era en cum pli -
mien to de pre vi sio nes con trac tua les; que por otra par te puso en
cau sa a la in di ca da em pre sa, que era la em plea do ra de los re cu rri -
dos, al ser quien le pa ga ba sus sa la rios, pero la sen ten cia no in di ca
nada al res pec to; que vio la el ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo al
es ta ble cer la exis ten cia del con tra to en base a una pre sun ción que
fue des trui da con la pre sen ta ción de un con tra to por es cri to don -
de se es ta ble cía el ver da de ro em plea dor;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que, sin em bar go, con tra rio a lo afir ma do por la re cu rri da, exis -
ten en el ex pe dien te do cu men tos feha cien tes que de mues tran la
exis ten cia de la re la ción de tra ba jo en tre la em pre sa de man da da y
los tra ba ja do res, en tre ellos te ne mos: 1º) sen dos car nets de iden ti -
fi ca ción ex pe di dos por la re cu rri da a los re cu rren tes, en el que
cons ta el nom bre de la em pre sa (Puer to Pla ta Vi lla ge, Ca rib bean
Re sort & Spa, el nom bre y ape lli do del tra ba ja dor, el nú me ro de
cé du la y se rie, la ocu pa ción de gui ta rris ta, la fe cha de in gre so al
em pleo y, por úl ti mo, al pie del mis mo, los nom bres de Nancy M.
Can to, ge ren te de per so nal, y Ya mi ra Fero, fir man do de or den; 2º)
el in for me le van ta do en fe cha 3 de agos to de 1995, por el ins pec -
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tor de la re pre sen ta ción lo cal de tra ba jo de Puer to Pla ta, Lic. Fe de -
ri co A. Pe rei ra, ex pe di do el 17 de ene ro de 1995, en el cual se hace
cons tar que ha bló con la se ño ra Nancy Can to, ge ren te de per so -
nal, que esta le afir ma que los ac tua les re cu rren tes eran tra ba ja do -
res de esta em pre sa y fue ron con tra ta dos como mú si cos; 3º) el
pro pio con tra to sus cri to por el Ho tel Puer to Pla ta Vi lla ge,  Ca rib -
bean Re sort & Spa con el se ñor Faña, en el cual no se hace cons tar
los nom bres de los in te gran tes de di cha ban da, sólo in di ca de cua -
les y cuan tos mú si cos es ta rá in te gra da, pero no es pe ci fi ca o in di vi -
dua li za esos miem bros, por lo que nada nos ase gu ra que los dos
gui ta rris tas de la ban da (in di ca dos en el con tra to) fue sen los ac tua -
les tra ba ja do res re cu rren tes; que, por de más, si nos aco gié ra mos a
los tér mi nos en el con te ni do, nos per ca ta mos de que éste es ta ble -
ce una du ra ción de 75 días, sin em bar go, am bos tra ba ja do res ale -
gan una an ti güe dad de 1 año y 6 me ses; que dan do evi den cia do que 
exis tía un con tra to de tra ba jo cuya na tu ra le za era por tiem po in de -
fi ni do; que, por todo lo ex pues to pre ce den te men te, que da evi den -
cia do que exis tía un con tra to de tra ba jo en tre las par tes en li tis,
cuya na tu ra le za se pre su me por tiem po in de fi ni do; que esta cor te
da por es ta ble ci da la re la ción de tra ba jo en tre los se ño res Ro ber to
Ca rrión y Si món Ma teo y el Ho tel Puer to Pla ta Vi lla ge, Ca rib bean
Re sort & Spa; má xi me, que otro ele men to im por tan te que se re co -
ge de las de cla ra cio nes de los re cu rren tes, es que su la bor con sis tía
en lle var en tre te ni mien to a los hués pe des y clien tes de los di fe ren -
tes res tau ran tes del ho tel; es de cir, no la bo ra ban fi jos en un lu gar
es pe cí fi co, sino que de bían tras la dar se como dúo, de un res tau ran -
te a otro, ir de mesa en mesa a can tar le a los tu ris tas, que tra ba ja ban 
de ma ne ra in de pen dien te de la ban da; man te nién do se en cons tan -
te mo vi mien to, con tra rio a la ban da y sus in te gran tes que de bían
per ma ne cer en un lu gar fijo y to dos jun tos; que pro ba da la re la -
ción de tra ba jo, en cuen tra efec ti va apli ca ción la pre sun ción con te -
ni da en la par te del ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo que ex pre sa:
“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 per so nal”; que con se cuen te -
men te, en lo re la ti vo al sa la rio de ven ga do y la an ti güe dad de di -
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chos con tra tos, la em pre sa no hizo la pro duc ción de nin gu no de
los do cu men tos a que se re fie re la se gun da par te del ar tícu lo 16 del 
Có di go de Tra ba jo, por lo que se pre su me has ta prue ba en con tra -
rio, que el sa la rio de los tra ba ja do res era de RD$1,500.00 quin ce -
na les y que am bos con tra tos tu vie ron una du ra ción de 1 año y 6
me ses, des de ene ro de 1994 has ta el 30 de ju nio de 1995”;

Con si de ran do, que de acuer do al IX prin ci pio fun da men tal del
Có di go de Tra ba jo, en ma te ria de con tra tos de tra ba jo no son los
do cu men tos, los que pre va le cen sino los he chos;

Con si de ran do, que des pués de ana li zar las prue bas que le fue -
ron apor ta das por las par tes, la Cor te a-qua lle gó a la de ter mi na -
ción de que los re cu rri dos es ta ban am pa ra dos por sen dos con tra -
tos de tra ba jo con la re cu rren te, ha bien do es ta ble ci do que la pres -
ta ción de ser vi cios que ellos rea li za ban lo ha cían bajo la de pen -
den cia de ésta;

Con si de ran do, que asi mis mo la sen ten cia im pug na da ana li za el
con tra to fir ma do por la re cu rren te y la em pre sa Pro duc cio nes y
Con tra ta cio nes Artís ti cas Faña, C. por A., de cuyo aná li sis de du jo
que en modo al gu no ese con tra to se re fie re a los de man dan tes, a
pe sar de que in di ca que la mis ma con tra ta ría dos gui ta rris tas, que,
se gún apre ció el Tri bu nal a-quo no se pro bó que se tra ta ra de los
re cu rri dos, al no in di car se en el re fe ri do con tra to el nom bre de
ellos;

Con si de ran do, que ha bien do es ta ble ci do la Cor te a-qua que los
de man dan tes pres ta ban sus ser vi cios per so na les a la re cu rren te y
de ter mi nan do que ésta no pro bó que di cha pres ta ción de ser vi cios 
tu vie ra como cau sa otro tipo de con tra to, hizo bien en pre su mir la
exis ten cia de con tra to de tra ba jo, al te nor de las dis po si cio nes del
ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo des car tó que los re cu rri -
dos pres ta ran sus ser vi cios per so na les a la em pre sa Pro duc cio nes
y Con tra ta cio nes Artís ti cas Faña, C. por A., al es ta ble cer que su
ver da de ro em plea dor era la re cu rren te, lo que cons ti tu ye un pro -
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nun cia mien to en tor no al ale ga to de ésta de que di cha em pre sa
pudo ha ber sido la em plea do ra de los de man dan tes, no te nien do
que re fe rir se a la pues ta en cau sa que con tra di cha em pre sa hizo la
re cu rren te, al tra tar se de una sim ple ci ta ción que no es tu vo acom -
pa ña da de nin gún pe di men to for mal en su con tra;

Con si de ran do, que se ad vier te que la Cor te a-qua, para de ter mi -
nar la exis ten cia de los con tra tos de tra ba jo de los re cu rri dos 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 la co mi sión de des -
na tu ra li za ción al gu na, ra zón por la cual los me dios que se exa mi -
nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ho tel Puer to Pla ta Vi lla ge, Ca rib bean Re sort & Spa, 
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 18 de mayo del 2000, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho del Lic. José Anto nio Nú ñez, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

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

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 22 de mar zo del
2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y
Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA).

Abo ga do: Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez.

Re cu rri do: Juan Ja vier Ve ras.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Eduar do Sosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de no viem bre del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ser vi cios Espe cia -
li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA), so cie dad co -
mer cial or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la Av. Pe ne tra ción Nor te No. 33, 
Re si den cial San to Do min go, del sec tor de He rre ra, 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 Fran cis co de Ma co rís, el 22 de mar zo del
2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Elvis Ce ci lio Her -
nán dez, abo ga do de la re cu rren te, Ser vi cios Espe cia li za dos de
Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA); 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ma nuel Eduar do
Sosa, abo ga do del re cu rri do, Juan Ja vier Ve ras;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, el 4 de ju lio del 2000, sus cri to por el Dr. Elvis Ce ci lio
Her nán dez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0801173-5,
abo ga do de la re cu rren te, Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción
y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA), me dian te el cual se pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de ju lio del 2000, sus cri to por el
Lic. Ma nuel Eduar do Sosa, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0971372-7, abo ga do del re cu rri do, Juan Ja vier Ve ras;

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 de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Duar te dic tó,
el 25 de oc tu bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Excluir, como al efec to se ex clu ye, del pre sen te
pro ce so al se ñor Ney Clo do mi ro Mén dez Cue to, por las con si de -
ra cio nes an tes ex pre sa das; Se gun do: 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 el em plea dor de man -
da do Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad
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(SEPROSA), con tra el tra ba ja dor Juan Ja vier Ve ras por los mo ti -
vos y ra zo nes trans cri tas y es pe ci fi ca das en el cuer po de la pre sen -
te sen ten cia, y como re sul ta do 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
el em plea dor; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to se con de na, al
em plea dor Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad
(SEPROSA), a pa gar a fa vor del tra ba ja dor Juan Ja vier Ve ras, los
si guien tes va lo res, por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les y de re -
chos ad qui ri dos, so bre la base de un suel do men sual de
RD$2,400.00 y un año y tres me ses la bo ra dos: a) RD$2,819.97 por 
con cep to de 28 días de prea vi so; b) RD$2,719.17 por con cep to de
27 días de ce san tía; c) RD$1,409.94 por con cep to de 14 días por
va ca cio nes no dis fru ta das; d) RD$1,120.00 por con cep to del sa la -
rio pro por cio nal de na vi dad del año 1999; e) RD$18,374.10 por
con cep to de 730 ho ras  ex tras la bo ra das fue ra de la jor na da or di -
na ria de tra ba jo du ran te el úl ti mo año de vi gen cia del con tra to; y f) 
los sa la rios caí dos es ta ble ci dos por el ar tícu lo 95 pá rra fo 3ro. del
Có di go de Tra ba jo; des de la fe cha de la de man da, has ta la fe cha en
que la sen ten cia se haga de fi ni ti va, sin ex ce der de seis (6) me ses de
sa la rios or di na rios; Cuar to: Re cha zar, como al efec to se re cha zan, 
las re cla ma cio nes que por con cep to de bo ni fi ca cio nes in ten ta ra el
tra ba ja dor Juan Ja vier Ve ras, en con tra de la par te de man da da, Ser -
vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad (SEPROSA), por
ca re cer de fun da men tos y prue ba le gal; Quin to: Com pen sar,
como al efec to se com pen san las cos tas del pro ce di mien to en un
vein te por cien to (20%), y se con de na a la par te de man da da, el em -
plea dor Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad
(SEPROSA), al pago del res tan te ochen ta por cien to (80%), por
ha ber su cum bi do en la ma yo ría de los pun tos de la pre sen te de -
man da, or de nán do se su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del abo ga -
do de la par te de man dan te, Lic. Ma nuel Eduar do Sosa, que afir ma
es tar las avan zan do en su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te:  “Pri me ro: Se de cla ra inad mi si ble el pre sen te
re cur so de ape la ción in ter pues to por la com pa ñía Ser vi cios Espe -
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cia li za dos de Pro tec ción y Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA), con tra la
sen ten cia No. 0065-99, de fe cha 25 de oc tu bre de 1999; Se gun 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 las cos tas del pro ce so,
or de nán do se su dis trac ción a fa vor del Lic. Ma nuel Eduar do Sosa, 
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Erró nea in ter pre ta ción y apli ca ción
del ar tícu lo 619 del Có di go de Tra ba jo vi gen te; Se gun do Me dio:
Erró nea in ter pre ta ción y apli ca ción de la Re so lu ción No. 9-99,
dic ta da por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 3 de ju lio de
1999;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que “El re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to di -
ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta ría
del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los do -
cu men tos, si los hu bie re”, mien tras que el or di nal 4to. del ar tícu lo
642, del mis mo có di go es ta ble ce que di cho es cri to con ten drá “los
me dios en los cua les se fun de el re cur so, y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que para dar cum pli mien to a esas dis po si cio nes
no bas ta que el re cu rren te enun cie los me dios en que se fun da -
men ta el re cur so, sino que es ne ce sa rio que el mis mo sea de sa rro -
lla do a un cuan do fue re de ma ne ra su cin ta, sig ni fi cán do se las vio -
la cio nes atri bui das a la sen ten cia im pug na da y la for ma en que el
tri bu nal las co me tió;

Con si de ran do, que en la es pe cie la re cu rren te se li mi ta a se ña lar
los me dios sin ha cer nin gún de sa rro llo de los mis mos ni ma ni fes -
tar en qué con sis tie ron las vio la cio nes im pu ta das ni cómo se ve ri -
fi ca ron és tas, ra zón por la cual no pone en con di cio nes a la cor te
de exa mi nar los, por lo que el re cur so debe ser de cla ra do inad mi si -
ble;
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Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue den ser
com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ser vi cios Espe cia li za dos de Pro tec ción y 
Se gu ri dad, S. A. (SEPROSA), 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 22 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE NOVIEMBRE 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 12 de mayo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE).

Abo ga dos: Dres. Ma rit za Cas ti llo Rossy y Nef ta lí A.
Her nán dez y Lic. Angel Sal va dor Mi ram beaux.

Re cu rri do: Da ni lo Ben cos me Ova lle.

Abo ga dos: Lic dos. Pa blo R. Ro drí guez A. y Arman do José
Ra mos A.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de no viem bre del 2000, años 157º
de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Insti tu to de
Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), ins ti tu ción au tó no ma crea -
da por la Ley No. 526, de fe cha 11 de di ciem bre de 1969, con su
do mi ci lio y asien to prin ci pal en la Av. Lu pe rón es qui na Av. Inde -
pen den cia, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su di rec -
tor eje cu ti vo, Lic. Ale jan dro Je rez Espi nal, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 050-0024523-2, do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la

 



Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 12 de
mayo del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pa blo R. Ro drí -
guez, por sí y por el Lic. Arman do J. Ra mos A., abo ga dos del re cu -
rri do Da ni lo Ben cos me Ova lle;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de ju lio del 2000,
sus cri to por los Dres. Ma rit za Cas ti llo Rossy y Nef ta lí A. Her nán -
dez y Lic. Angel Sal va dor Mi ram beaux, cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 001-0369243-0, 001-0179073-0 y 049-0002769-1,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Insti tu to de Esta bi li za -
ción de Pre cios (INESPRE), me dian te el cual pro po nen el me dio
que se in di ca 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 3 de agos to del 2000, sus cri to por los 
Lic dos. Pa blo R. Ro drí guez A. y Arman do José Ra mos A., abo ga -
dos del re cu rri do Da ni lo Ben cos me Ova 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 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 de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 18 de
oc tu bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se re cha za el me dio de inad mi sión pro pues to por el de -
man da do INESPRE, en vir tud de que a di cha em pre sa au tó no ma
del Esta do se le apli ca la Ley 16-92, por apli ca ción del prin ci pio
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III, pá rra fo úl ti mo de la mis ma; Se gun do: Se de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo que exis tía en tre el de man dan te Da ni lo Ben -
cos me Ova lle y el de man da do INESPRE, por cau sa de de sahu cio
ejer ci do por el de man da do en vir tud del ar tícu lo 75 de la Ley
16-92; Ter ce ro: Se con de na al de man da do al pago de las pres ta -
cio nes la bo ra les del de man dan te que son: 28 días de prea vi so y 42
días de au xi lio de ce san tía; Cuar to: Se con de na al de man da do al
pago de los de re chos ad qui ri dos del de man dan te que son: 14 días
de va ca cio nes más el sa la rio de na vi dad suma esta cuyo pago de bió 
efec tuar se a más tar dar el día 20 de dic. del 1998, todo en base a un
sa la rio men sual de RD$20,000.00 pe sos oro; Quin to: Se con de na
al de man da do al pago de una suma igual a un día de sa la rio de ven -
ga do por el de man dan te, por cada día de re tar do; Art. 86 Ley 69;
Sex to: Se re cha za la de man da en cuan to al sa la rio anual com ple -
men ta rio co rres pon dien te en vir tud de la Ley 526 de fe cha 11 de
di ciem bre del 1969; Sép ti mo: Se con de na al de man da do al pago
de las cos tas del pro ce so or de nan do su dis trac ción a fa vor de los
Lic dos. Pa blo R. Ro drí guez A. y Arman do J. Ra mos A., quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se or de na que 
la pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca da por un al gua cil del Tri bu nal de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal”; 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 en fe cha die ci nue ve
(19) del mes de no viem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y nue -
ve (1999), por el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), con tra sen ten cia de fe cha die cio cho (18) del mes de
oc tu bre del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), dic ta da
por la Se gun da Sala del Juz ga do 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 del
re cur so, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da y en
con se cuen cia se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a 
las par tes por cau sa del de sahu cio ejer ci do por la em plea do ra con -
tra su ex tra ba ja dor; Ter ce ro: Se con de na al Insti tu to de Esta bi li -
za ción de Pre cios (INESPRE), al pago de las cos tas del pro ce di -
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mien to a fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Pa blo R. Ro drí guez A. y
Arman do J. Ra mos A., 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 el si guien te me dio de
ca sa ción: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil;

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

plan tea la ca du ci dad del re cur so, bajo el ale ga to de que el mis mo
fue no ti fi ca do des pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de cin co
días 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
re cu rren te en la se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 14 de Ju lio del 2000, y no ti fi ca do al re cu rri do el pri me ro
de agos to del 2000, por acto No. 759-2000 di li gen cia do por José
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Chía Sán chez, Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra Pe nal de la Ter -
ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri mer 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 el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre -
cios (INESPRE), 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 12 de mayo del
2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Pa blo R. Ro -
drí guez A. y Arman do José Ra mos A., quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 18 de
ene ro del 2000.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri da: Ve te ri na ria El Ga na de ro, C. por A.

Abo ga da: Lic da. Sa rah M. Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de no viem bre del 2000, años 157º
de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co y ór -
ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da
por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario el 18 de ene ro del 2000, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al agua 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 28 de mar zo del 2000, por el Dr. Cé -
sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien de con -
for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri bu ta rio,
ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me dian te el cual se pro po -
nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de mayo del 2000, por la Lic da.
Sa rah M. Pé rez, do mi ni ca na ma yor de edad, ca sa da, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-0227489-5, abo ga da de la re cu rri da
Ve te ri na ria El Ga na de ro, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 30 de oc tu bre de 2000, por el Ma gis tra -
do Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do Juan Gui lia ni Vól quez,
para in te grar 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, 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 tos los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 13
de agos to de 1999, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por
la fir ma Ve te ri na ria El Ga na de ro, C. por A., la Se cre ta ría de Esta -
do de Fi nan zas dic tó su Re so lu ción No. 222/99, cuyo dis po si ti vo
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dice lo si guien te: “PRIMERO: Admi tir, como por la pre sen te ad -
mi te, en cuan to a la for ma, el re cur so je rár qui co ele va do por la fir -
ma Ve te ri na ria El Ga na de ro, C. por A., con tra la Re so lu ción No.
10-99, de fe cha vein ti cua tro (24) de mar zo del año mil no ve cien tos 
no ven ta y nue ve (1999), dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos; SEGUNDO: Re cha zar, como por la pre sen -
te re cha za, en cuan to al fon do, el re cur so de je rár qui co an tes men -
cio na do; TERCERO: Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma 
en to das sus par tes, la in di ca da Re so lu ción No. 10-99, de fe cha
vein ti cua tro (24) de mar zo del año mil no ve cien tos no ven ta y nue -
ve (1999), dic ta da por la ci ta da di rec ción ge ne ral;  CUARTO:
Con ce der un pla zo de quin ce (15) días a par tir de la fe cha de no ti -
fi ca ción de la pre sen te re so lu ción para el pago de las su mas adeu -
da das al fis co; QUINTO: Co mu ni car, la pre sen te re so lu ción a la
Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos y a la par te in te re sa da,
para los fi nes pro ce den tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to
con tra di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario dic tó
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra, la in cons ti tu cio -
na li dad de los ar tícu los  63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu -
ta rio (Ley 11/92 de fe cha 16 de mayo de 1992; SEGUNDO: De -
cla rar, como al efec to de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma
el re cur so con ten cio so-tributario, in ter pues to por Ve te ri na ria El
Ga na de ro, C. por A., en fe cha 27 de agos to de 1999, con tra la Re -
so lu ción No. 222/99, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas, en fe cha 13 de agos to de 1999; TERCERO: De ses ti mar,
como al efec to, de ses ti ma el Dic ta men No. 303/99, de fe cha 22 de 
oc tu bre de 1999, del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio;
CUARTO: Orde nar, como por la pre sen te or de na la co mu ni ca -
ción de la pre sen te sen ten cia por se cre ta ría, a la par te re cu rren te y
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de
que di cho fun cio na rio pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del
asun to, den tro del pla zo le gal; QUINTO: Orde nar, que la pre sen -
te sen ten cia sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial del Tri bu nal Con -
ten cio so-Tributario”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio de ca sa ción la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal
a-quo al con si de rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris -
dic cio nal para fa llar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri -
me ra par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter -
pre ta ción de los ar tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca en ra zón de que el ar tícu lo 67, nu me ral 1 de la Cons ti tu -
ción con fie re a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la atri bu ción ex clu si va 
de co no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes,
por lo que re sul ta in con tes ta ble que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta -
men te ex clu yen te e in de le ga ble y que nin gún ór ga no ju di cial pue -
de arro gar se tal au to ri dad so pena de in cu rrir en usur pa ción de
fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67,
cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un li ti gio en el
que se ale gue como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio na li dad de
una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho me dio, en ra -
zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y pro ce der al co -
no ci mien to del fon do del asun to; que si el Tri bu nal o Cor te apo -
de ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca ble al caso pu die ra 
es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di cial po dría le -
gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan tea mien to, está fa cul -
ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for ma ción de las le yes en 
asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to de ley ante el Con gre so
Na cio nal a fin de que la dis po si ción le gal ata ca da, sea mo di fi ca da;
por lo que el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do 
de pon de rar y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons ti tu cio na li -
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dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 de la Ley No.
11-92, ya que el ar tícu lo 120 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es -
ta ble ce que nin gún po der o au to ri dad pue de sus pen der anu lar ni
mu cho me nos in ter pre tar re for mas cons ti tu cio na les vo ta das y
pro cla ma das vá li da men te por la Asam blea Na cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia del Tri bu nal a-quo para co no cer por vía de ex cep ción so -
bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca
el cri te rio emi ti do en su fa llo del 16 de di ciem bre de 1983, se gui do
por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce que “de con for mi dad con
los prin ci pios de nues tro de re cho cons ti tu cio nal, todo Tri bu nal
ante el cual se ale gue la in cons ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re -
gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie ne com pe ten cia y está 
en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho ale ga to como cues tión
pre via al res to del caso; ade más, que en es ta do ac tual de nues tra le -
gis la ción y por ende de nues tro De re cho, la dis po si ción del ar tícu -
lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, lo que man da en cuan do
al or den ju di cial, es que todo Tri bu nal o Cor te, en pre sen cia de una 
ley, re so lu ción, re gla men to o acto con tra rios a la Cons ti tu ción,
sur gi do con mo ti vo de un pro ce so, en cual quie ra de las ma te rias
de su com pe ten cia, pue de y debe pro nun ciar su nu li dad aun que no 
la ha yan pro mo vi do las par tes en vuel tas en el mis mo, esto es de
ofi cio, sin el cum pli mien to de nin gu na for ma li dad, de cual quier
na tu ra le za que sea; que el pro ce der de ese modo los jue ces no es -
tán in va dien do atri bu cio nes de otros or ga nis mos, ni vio lan do los
prin ci pios fun da men ta les de la se pa ra ción de los Po de res, sino
dan do ca bal cum pli mien to a las fa cul ta des que se le otor ga para
exa mi nar y pon de rar no sólo la re gu la ri dad de las le yes, sino tam -
bién sus al can ces y pro pó si tos”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
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en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo que
pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi -
na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción cons ti tu cio nal del
ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual con si de ra con -
cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no es ta ble ce ni
ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do así en una in -
ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción y de los
prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la de cla ra to ria de nu -
li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a la pre via
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com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal tex to le -
gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, cla ra y
uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su 
sen ten cia que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al prin ci pio cons ti -
tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na todo pri vi le gio
y toda de si gual dad y el que pres cri be que la ley es igual para to dos,
ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te de los ar tícu los 8
(or di na les 2, acá pi te j) y 5) y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca, ya que no tomó en cuen ta que di chos ar tícu los del Có di go Tri -
bu ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con -
di ción “sine qua non” del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al
cual es tán obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le -
gí ti mo para que su re cur so con ten cio so-tributario sea re ci bi ble y
que esto no es ta ble ce nin gu na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre
los ciu da da nos, ya que es tán obli ga dos a  con tri buir con las car gas
pú bli cas en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, se gún lo dis -
po ne el ar tícu lo 9, acá pi te (e), de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
por lo que en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el ar -
tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce que “La ley es
igual para to dos”, es co rre la ti va con la exi gen cia del re fe ri do ar -
tícu lo 9, acá pi te (e) que le im po ne a los ciu da da nos la obli ga ción
de con tri buir, la cual está de ter mi na da en base a la ca pa ci dad con -
tri bu ti va de cada in di vi duo, por lo que los va lo res im po si ti vos li -
qui da dos a di chos con tri bu yen tes se co rres pon den con su si tua -
ción pa tri mo nial real y que en con se cuen cia la hi pó te sis plan tea da
por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li dad de ta -
les con tri bu yen tes de cum plir con el pago pre vio, es com ple ta -
men te in con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da a la
re cu rri da por las au to ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi da -
des co mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;
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Con si de ran do, la re cu rren te ar gu men ta ade más la re cu rren te,
que la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del
de re cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju -
di cial efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta
irre fu ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal
cons ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem -
bol so en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de
cau sa en el pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu -
ta rio ga ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de ley de
to dos los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las
vías de re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el
con ten cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da -
ción, así como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción,
to das las cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las
au to ri da des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario; por 
lo que esta exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta -
ria no vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me -
nos la co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de
ma ne ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin -
tas fa ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri -
bu ta ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho a ser oído que con sa gra el acá pi te j) or di nal
2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar -
tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma -
nos, sus cri ta en San José en fe cha 22 de no viem bre de 1969, ra ti fi -
ca da me dian te Re so lu ción No. 739, de nues tro Con gre so Na cio -
nal y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25 de di ciem bre
de 1977, que es ta ble ce en la par te ca pi tal lo si guien te: “Toda per -
so na tie ne de re cho a ser oída, con las de bi das ga ran tías y den tro de 
un pla zo ra zo na ble, por un Juez o Tri bu nal in de pen dien te e im par -
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cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad por la ley, en la sus tan cia ción de
cual quier acu sa ción pe nal for mu la da con tra ella, o para la de ter mi -
na ción de sus de re chos y obli ga cio nes de or den ci vil, la bo ral, fis cal 
o de cual quier otro ca rác ter”; así como del ar tícu lo 10 de la De cla -
ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, vo ta da en fe cha 30 de 
di ciem bre de 1948, por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni -
das, de la cual es sig na ta ria la Re pú bli ca Do mi ni ca na y que es ta ble -
ce que: “Toda per so na tie ne de re cho, en con di cio nes de ple na
igual dad, a ser oída pú bli ca men te y con jus ti cia por un Tri bu nal in -
de pen dien te e im par cial, para la de ter mi na ción de sus de re chos y
obli ga cio nes”…, dis po si cio nes és tas úl ti mas, que se en cuen tran
am pa ra das en la par te fi nal del ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca que reza: “La Re pú bli ca Do mi ni ca na re co no ce y apli ca
las nor mas del De re cho Inter na cio nal Ge ne ral y Ame ri ca no en la
me di da en que sus po de res pú bli cos las ha yan adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el “sol ve et re pe te” cons ti tu ye un obs tácu lo o res -
tric ción al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que
pre ci sa men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, así como el ar tícu lo 8, par te ca -
pi tal de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos,
tex to que, al igual que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les y
que for ma par te de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho
con ve nio fue fir ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep -
tiem bre de 1977 y ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di -
ciem bre del mis mo año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que
este as pec to del pri mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y
pro ce de de ses ti mar lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca al de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del “sol ve et re pe -
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te”, en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te:
“que de igual ma ne ra los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có -
di go Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta -
men te un pri vi le gio, ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le
sean co no ci dos los re cur sos con ten cio sos tri bu ta rios, a aque llos
con tri bu yen tes que es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men -
te el mon to de los im pues tos, con tri bu cio nes, tasa, etc., lo que no
ocu rri ría así con aque llos que se en cuen tren en la im po si bi li dad
eco nó mi ca de sa tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que 
pu die ra re sul tar su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la
jus ti cia que cons ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del
de re cho de de fen sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor
gra do de dis po ni bi li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con -
tra rio al ar tícu lo 8 (par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, que dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de
or de nar más que lo que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de
prohi bir más que lo que le per ju di ca”; así como el ar tícu lo 100 de
nues tro tex to fun da men tal que dis po ne que “la Re pú bli ca con de -
na todo pri vi le gio y toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual -
dad de to dos los do mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se des pren de,
que el Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di -
na les 2 y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con -
si de rar que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio, que con sa gran el “sol ve et re pe te”, o sea, el pago pre -
vio de los im pues tos, como con di ción para ejer cer el re cur so ante
ese tri bu nal, vio lan di cho pre cep to cons ti tu cio nal; ya que, sin lu gar 
a du das, tal exi gen cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las
ac cio nes y re cur sos crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios 
del de re cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de
li bre ac ce so a la jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una 
de ci sión tie ne de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los
cua les cons ti tu yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co,
con sa gra do por el ci ta do ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te j) y 5 de la
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Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; por otra par te esta Cor te con si de ra
que la exi gen cia del “sol ve et re pe te”, cons ti tu ye una li mi tan te al li -
bre ac ce so a la jus ti cia y por con si guien te que bran ta la igual dad de
to dos ante la ley, pues to que la exi gen cia de di chos ar tícu los del
Có di go Tri bu ta rio co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic ción
Con ten cio so-Tributario en una si tua ción de fran ca de si gual dad y
en un es ta do de in de fen sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les del
pro ce so y con di cio nar la ad mi sión de sus re cur sos, a que pre via -
men te ha yan sa tis fe cho el pago de las di fe ren cias de im pues tos li -
qui da das por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, lo que ob via men te es
dis cri mi na to rio y con tra rio a los pre cep tos cons ti tu cio na les in ter -
pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to el ar gu men to de la re cu rren -
te en el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te
e) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, toda per so na está obli ga da a
con tri buir para las car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad
con tri bu ti va, no es me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de
cons ti tuir se en un va lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da -
men ta les que tie ne la mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra
ta les de re chos, a los cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio,
como son: el de re cho de de fen sa, el de la igual dad ante la ley y el li -
bre ac ce so a la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la so -
cie dad un pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per -
so na en pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del
“pa gue y des pués re cla me”, lo que equi va le de cir, “pa gue para que
se le per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a
nom bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de 
nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a
los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el “sol ve et
re pe te” no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go
Tri bu ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria -
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men te a ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la
exis ten cia del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio
para te ner ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to
que, re sul ta ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con 
el co bro pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li -
mi ta su li bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la
vez que con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te
de que se le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa;
por lo que, en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se -
gun da par te de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le -
gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca al
Con gre so Na cio nal, en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37 de “es -
ta ble cer los im pues tos y de ter mi nar el modo de su re cau da ción” y
de “le gis lar acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul ta in con tes ta -
ble que di chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar
las nor ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria
y al modo de re cau da ción im po si ti va y que el pago pre vio cons ti -
tu ye a la vez, tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, como un
me ca nis mo le gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro
y opor tu no de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese Po der
del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos
cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos
cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen
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a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in -
he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre -
so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de -
re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los
ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, se es ta -
ría en pre sen cia de un des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu -
cio na les con sa gra dos por el ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te j)  y or -
di nal 5, lo que está san cio na do con la nu li dad de di chos ar tícu los
del Có di go Tri bu ta rio, por ser con tra rios a la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 46 de la mis ma; que
por tan to, esta Cor te con si de ra que di chos tex tos fue ron in ter pre -
ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; en
con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pri mer me dio de ca sa ción in vo -
ca do por la re cu rren te, por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dios de ca sa ción
pro pues tos, los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha
vin cu la ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo en su sen -
ten cia ha vio la do el ar tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en
las mo ti va cio nes de su fa llo no hace re fe ren cia con res pec to a los
pre cep tos de ca rác ter tri bu ta rio, a los prin ci pios del De re cho Tri -
bu ta rio y del De re cho Pú bli co apli ca bles al caso de la es pe cie, por
lo que di cho fa llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic cio na les
sub je ti vas don de se des co no cen pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio -
na les y que di cho tri bu nal in cu rre en in con gruen cias, ya que ad mi -
te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta -
rio, que es el sus ten to del sol ve et re pe te, pero in jus ti fi ca da men te
re cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la inob ser van cia de esta exi -
gen cia, esto es, la irre ci bi bi li dad del re cur so con ten cio so-tri bu ta -
rio, pero;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso a fin de re sol ver el me dio de ex cep ción que fue plan tea do por 
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
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dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual di cho Tri bu nal 
a-quo dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el 
mis mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten -
cio so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho
tri bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli -
ca bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale -
ga do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na -
da con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in -
fie re que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do
por la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por el con tra rio, di -
cha sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti -
fi can el dis po si ti vo de di cho fa llo y que han per mi ti do a esta Cor te
ve ri fi car que en el pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca -
ción de la ley; por lo que los me dios que se exa mi nan ca re cen de
fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos; por todo lo cual, el re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta, debe ser re cha za do, por im pro ce den te
y mal fun da do; 

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, re pre sen -
ta da por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Con ten cio so- Tri bu ta rio el 18 de ene ro del
2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te
fa llo.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 9

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 24 de mayo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Con ce sio nes y Ser vi cios, S. A. (CONSERVISA) 
(BURGER KING).

Abo ga do: Dr. Héc tor Arias Bus ta man te.

Re cu rri do: Héc tor Ra món Cas ti llo Be tan ces.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y
Mi riam M. Guz mán Fe rrer.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de no viem bre del 2000, años 157º
de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Con ce sio nes y
Ser vi cios, S. A. (CONSERVISA) (BURGER KING), 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, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te de re cur -
sos hu ma nos, Lic da. Ro cío Bal de ra, do mi ni ca na, ma yor de edad,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0447086-9, con do mi ci lio
y asien to so cial en la ca lle Fan ti no Fal co No. 49, ter cer piso, Ens.
Naco, 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 24 de mayo del 
2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 5 de ju nio del 2000, sus -
cri to por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0144339-8, abo ga do de la re cu rren te, Con ce sio -
nes y Ser vi cios, S. A. (CONSERVISA) (BURGER KING), me -
dian te el cual pro po ne el me dio que se in di ca a con ti nua ción;

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 ju nio del 2000, sus cri to por los
Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi riam M. Guz mán
Fe rrer, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0287942-6 y
001-0382456-1, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Héc tor
Ra món Cas ti llo Be tan ces;

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, la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 13 de ju lio de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si -
ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la for ma se de cla ra re gu lar y vá li da la
pre sen te de man da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les in coa da por
el Sr. Héc tor Ra món Cas ti llo, en con tra de Con ce sio nes y Ser vi -
cios, S. A. (CONSERVISA), Gus ta vo Tu rull y Ber guer King, por
ha ber sido in ter pues ta en tiem po há bil y bajo las nor mas pro ce sa -
les vi gen tes; Se gun do: En cuan to al fon do se ex clu ye a los
co-demandados Sr. Gus ta vo Tu rull y al nom bre co mer cial Ber -
guer King, por no ser pa tro no ni te ner res pon sa bi li dad en el pre -
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sen te pro ce so; Ter ce ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo
que li ga ba a las par tes por la cau sa de des pi do in jus ti fi ca do y con
res pon sa bi li dad para el pa tro no; Cuar to: Se con de na a la em pre sa
de man da da Con ce sio nes y Ser vi cios, S. A. (CONSERVISA), a pa -
gar le al tra ba ja dor de man dan te se ñor Héc tor Ra món Cas ti llo, los
si guien tes va lo res por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les, cal cu la -
das en base a un sa la rio igual a la suma de Mil Tres cien tos Pe sos
quin ce na les (RD$1,300.00) equi va len te a un sa la rio dia rio de Cien -
to Nue ve Pe sos con Quin ce Cen ta vos (RD$109.15): 28 días de
Prea vi so igual a la suma de Tres Mil Cin cuen ta y Seis Pe sos con
Vein te Cen ta vos (RD$3,056.20); 28 días de Au xi lio de Ce san tía
equi va len te a la suma de Tres Mil Cin cuen ta y Seis Pe sos con Vein -
te Cen ta vos (RD$3,056.20); 14 días de Va ca cio nes as cen den te a la
suma Mil Qui nien tos Vein tio cho Pe sos con Diez Cen ta vos
(RD$1,528.10); Pro por ción de Re ga lía Pas cual igual a la suma de
Cua ren ta y Cin co Pe sos con Cua ren ta y Sie te Cen ta vos lo que hace 
un sub to tal de Sie te Mil Seis cien tos Ochen ta y Cin co Pe sos con
No ven ta y Sie te Cen ta vos (RD$7,685.97); más Quin ce Mil Seis -
cien tos Seis Pe sos (RD$15,606.00) por apli ca ción al ar tícu lo 95
or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo. Lo que to ta li za la suma de
Vein ti trés Mil Dos cien tos No ven ta y Un Pe sos con No ven ta y Sie -
te Cen ta vos (RD$23,291.97), mo ne da de cur so le gal; Quin to: Se
or de na to mar en con si de ra ción la va ria ción en el va lor de la mo ne -
da se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Sex to:
Se re cha za la de man da en cuan to a la bo ni fi ca ción por los mo ti vos
ex pues tos; Sép ti mo: Se con de na a la de man da da Con ce sio nes y
Ser vi cios, S. A. (CONSERVISA), al pago de las cos tas y se or de na
su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Ra món Ro drí guez 
Bel tré y Mi rian Guz mán Fe rrer, abo ga dos que afir man ha ber la
avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se co mi sio na al mi nis te rial
Mar tín Ma teo, Algua cil de Estra dos de esta Sala No. 1 del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal para que no ti fi que la pre sen te
sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: De cla ra inad mi si ble el pre sen te re cur so de ape la ción in ter -
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pues to por la em pre sa Con ce sio nes y Ser vi cios, S. A.
(CONSERVISA) en con tra de la sen ten cia de fe cha 13 de ju lio de
1999, dic ta da por la No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal; Se gun do: Con de na a Con ce sio nes y Ser vi cios, S. A.
(CONSERVISA) al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a 
fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré
y Mi rian M. Guz mán Fe rrer, 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 el si guien te me dio de
ca sa ción: Vio la ción a la ley, es pe cí fi ca men te al ar tícu lo 619, or di -
nal 1º. del Có di go de Tra ba jo y a la Re so lu ción No. 4-97, de fe cha
9 de oc tu bre de 1997, del Co mi té Na cio nal de Sa la rios;

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 que el re cur so de ca sa ción es inad mi si ble por que la sen ten -
cia im pug na da no con tie ne con de na cio nes que ex ce dan de vein te
sa la rios mí ni mos, exi gen cia for mu la da por el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para la ad mi sión del re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que las dis po si cio nes del ar tícu lo 641 del Có di -
go de Tra ba jo, en el sen ti do de que no son ad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción con tra sen ten cia que im pon ga una con de na ción que
no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos, tie ne por fi na li dad res trin gir 
el re cur so de ca sa ción con tra sen ten cias que de ci dan asun tos que
por su mo di ci dad re quie ren so lu cio nes rá pi das y no ame ri tan de
este re cur so;

Con si de ran do, que si bien la sen ten cia im pug na da no im po ne
con de na cio nes a la re cu rren te no se pue de ale gar que la mis ma ca -
re ce de ellas, pues al de cla rar la Cor te a-qua inad mi si ble el re cur so
de ape la ción in ten ta do por ésta con tra la sen ten cia dic ta da por el
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, que es ta ble ció con de -
na cio nes en su per jui cio dejó sub sis ten tes di chas con de na cio nes,
las que de ben ser to ma das en cuen ta a los fi nes de la ad mi si bi li dad
del re cur so de ca sa ción, por ser las con de na cio nes vi gen tes en el
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mo men to en que éste se in ter pu so y las que de ter mi nan el mon to
en vuel to en el con flic to; 

Con si de ran do, que la re fe ri da sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, con de nó a la re cu rren te pa gar al re cu rri do
los va lo res si guien tes: 28 días de sa la rios por con cep to de prea vi so, 
28 días de sa la rios por con cep to de au xi lio de ce san tía, 14 días de
sa la rios por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das, pro por ción de 
re ga lía pas cual y seis me ses de sa la rios por apli ca ción del or di nal
3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, lo que as cien de a un
mon to de RD$23,291.97;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 4-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 7 de oc tu bre de 1997, 
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,309.10 men sua les, para
los tra ba ja do res ho te le ros y gas tro nó mi cos, por lo que el mon to
de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de RD$46,182.00,
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 Con ce sio nes y Ser vi cios, S. A.
(CONSERVISA) (BURGER KING), 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 
24 de mayo del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi riam M. Guz mán
Fe rrer, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 18 de
ene ro del 2000.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri da: Ve te ri na ria El Ga na de ro, C. por A.

Abo ga da: Lic da. Sa rah M. Pé rez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de no viem bre del 2000, años 157º
de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co y ór -
ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da
por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario el 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;
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Oído al Lic. Joan Ma nuel Sen rra, por sí y por la Lic da. Sa rah M.
Pé rez, abo ga dos de la re cu rri da Ve te ri na ria El Gan de ro, C. por A.,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de mar zo del 2000, sus cri to por el
Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien
de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri -
bu ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral
de Impues tos Inter nos, me dian te el cual se pro po nen los me dios
de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de mayo del 2000, sus cri to por la
Lic da. Sa rah M. Pé rez, do mi ni ca na ma yor de edad, ca sa da, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 031-0227489-5, abo ga da de la re cu rri -
da Ve te ri na ria El Ga na de ro, C. por A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 13
de agos to de 1999, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por
la fir ma Ve te ri na ria El Ga na de ro, C. por A., la Se cre ta ría de Esta -
do de Fi nan zas dic tó su Re so lu ción No. 221/99, cuyo dis po si ti vo
dice lo si guien te: “PRIMERO: Admi tir, como por la pre sen te ad -
mi te, en cuan to a la for ma, el re cur so je rár qui co ele va do por la fir -
ma Ve te ri na ria El Ga na de ro, C. por A., con tra la Re so lu ción No.
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26-99, de fe cha vein ti cua tro (24) de mar zo del año mil no ve cien tos 
no ven ta y nue ve (1999), dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos; SEGUNDO: Re cha zar, como por la pre sen -
te re cha za, en cuan to al fon do, el re cur so je rár qui co an tes men cio -
na do; TERCERO: Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma en 
to das sus par tes, la in di ca da Re so lu ción No. 26-99, de fe cha vein ti -
cua tro (24) de mar zo del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve
(1999), dic ta da por la ci ta da di rec ción ge ne ral; CUARTO: Con ce -
der un pla zo de quin ce (15) días a par tir de la fe cha de no ti fi ca ción
de la pre sen te re so lu ción, para el pago de las su mas adeu da das al
fis co; QUINTO: Co mu ni car, la pre sen te re so lu ción a la Di rec -
ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos y a la par te in te re sa da, para
los fi nes pro ce den tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra
di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario dic tó la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra, la in cons ti tu cio -
na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu -
ta rio (Ley No. 11-92) de fe cha 16 de mayo de 1992; SEGUNDO:
De cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li do en cuan to a la
for ma el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to por Ve te ri na -
ria el Ga na de ro, C. por A., en fe cha 27 de agos to de 1999, con tra la 
Re so lu ción No. 221-99, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas en fe cha 13 de agos to de 1999; TERCERO: De ses ti mar,
como al efec to de ses ti ma, el Dic ta men No. 302- 99, de fe cha 22 de 
oc tu bre de 1999, del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio;
CUARTO: Orde nar, como por la pre sen te or de na, la co mu ni ca -
ción de la pre sen te sen ten cia, por se cre ta ría a la par te re cu rren te y
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de
que di cho fun cio na rio pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del
asun to, den tro del pla zo le gal”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de 
la Ley No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio de ca sa ción, la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal
a-quo al con si de rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris -
dic cio nal para fa llar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri -
me ra par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter -
pre ta ción de los ar tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción en ra zón
de que el ar tícu lo 67, nu me ral 1 de la Cons ti tu ción con fie re a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia la atri bu ción ex clu si va de co no cer en úni -
ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, por lo que re sul ta
in con tes ta ble que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te e
in de le ga ble y que nin gún ór ga no ju di cial pue de arro gar se tal au to -
ri dad so pena de in cu rrir en usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso 
sus ac tua cio nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67,
cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un li ti gio en el
que se ale gue como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio na li dad de
una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho me dio, en ra -
zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y pro ce der al co -
no ci mien to del fon do del asun to; que si el Tri bu nal o Cor te apo -
de ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca ble al caso pu die ra 
es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di cial po dría le -
gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan tea mien to, está fa cul -
ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for ma ción de las le yes en 
asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to de ley ante el Con gre so
Na cio nal a fin de que la dis po si ción le gal ata ca da, sea mo di fi ca da;
por lo que el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do 
de pon de rar y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons ti tu cio na li -
dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 de la Ley No.
11-92, ya que el ar tícu lo 120 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es -
ta ble ce que nin gún po der o au to ri dad pue de sus pen der anu lar ni
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mu cho me nos in ter pre tar re for mas cons ti tu cio na les vo ta das y
pro cla ma das vá li da men te por la Asam blea Na cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia del Tri bu nal a-quo para co no cer por vía de ex cep ción so -
bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los, 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca
el cri te rio emi ti do en su fa llo del 16 di ciem bre de 1983, se gui do
por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce que “de con for mi dad con
los prin ci pios de nues tro de re cho cons ti tu cio nal, todo Tri bu nal
ante el cual se ale gue la in cons ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re -
gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie ne com pe ten cia y está 
en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho ale ga to como cues tión
pre via al res to del caso; ade más, que en es ta do ac tual de nues tra le -
gis la ción y por ende de nues tro De re cho, la dis po si ción del ar tícu -
lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, lo que man da en cuan do
al or den ju di cial, es que todo Tri bu nal o Cor te, en pre sen cia de una 
ley, re so lu ción, re gla men to o acto con tra rios a la Cons ti tu ción,
sur gi do con mo ti vo de un pro ce so, en cual quie ra de las ma te rias
de su com pe ten cia, pue de y debe pro nun ciar su nu li dad aun que no 
la ha yan pro mo vi do las par tes en vuel tas en el mis mo, esto es de
ofi cio, sin el cum pli mien to de nin gu na for ma li dad, de cual quier
na tu ra le za que sea; que el pro ce der de ese modo los jue ces no es -
tán in va dien do atri bu cio nes de otros or ga nis mos, ni vio lan do los
prin ci pios fun da men ta les de la se pa ra ción de los Po de res, sino
dan do ca bal cum pli mien to a las fa cul ta des que se le otor ga para
exa mi nar y pon de rar no sólo la re gu la ri dad de las le yes, sino tam -
bién sus al can ces y pro pó si tos”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
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na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo que
pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi -
na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción cons ti tu cio nal del
ar tícu lo 8, acá pi te j), or di nal 2 y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual con si de ra con -
cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no es ta ble ce ni
ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do así en una in -
ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción y de los
prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la de cla ra to ria de nu -
li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a la pre via
com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal tex to le -
gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, cla ra y
uní vo ca;
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Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su 
sen ten cia que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al prin ci pio cons ti -
tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na todo pri vi le gio
y toda de si gual dad y el que pres cri be que la ley es igual para to dos,
ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te de los ar tícu los 8
(or di na les 2, acá pi te j) y 5 y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
ya que no tomó en cuen ta que di chos  ar tícu los  del Có di go Tri bu -
ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con di -
ción “sine qua non” del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al cual
es tán obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le gí ti -
mo para que su re cur so con ten cio so-tributario sea re ci bi ble y que
esto no es ta ble ce nin gu na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre los
ciu da da nos, ya que es tán obli ga dos a  para con tri buir con las car -
gas pú bli cas en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, se gún lo
dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te (e), de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca, por lo que en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el
ar tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce que “La ley
es igual para to dos”, es co rre la ti va con la exi gen cia del re fe ri do ar -
tícu lo 9, áca pi te (e) que le im po ne a los ciu da da nos la obli ga ción
de con tri buir, la cual está de ter mi na da en base a la ca pa ci dad con -
tri bu ti va de cada in di vi duo, por lo que los va lo res im po si ti vos li -
qui da dos a di chos con tri bu yen tes se co rres pon den con su si tua -
ción pa tri mo nial real y que en con se cuen cia la hi pó te sis plan tea da
por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li dad de ta -
les con tri bu yen tes de cum plir con el pago pre vio, es com ple ta -
men te in con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da a la
re cu rri da por las au to ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi da -
des co mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, que la re cu rren te ar gu men ta ade más, que la exi -
gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re cho
que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial efec -
ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu ta ble 
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que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons ti tu -
cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so en
caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en el
pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu ta rio ga ran -
ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de ley de to dos los
con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de re -
cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario; por lo que
esta exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho a ser oído que con sa gra el acá pi te j) or di nal
2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar -
tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma -
nos, sus cri ta en San José en fe cha 22 de no viem bre de 1969, ra ti fi -
ca da me dian te Re so lu ción No. 739, de nues tro Con gre so Na cio -
nal y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25 de di ciem bre
de 1977, que es ta ble ce en la par te ca pi tal lo si guien te: “Toda per -
so na tie ne de re cho a ser oída, con las de bi das ga ran tías y den tro de 
un pla zo ra zo na ble, por un Juez o Tri bu nal in de pen dien te e im par -
cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad por la ley, en la sus tan cia ción de
cual quier acu sa ción pe nal for mu la da con tra ella, o para la de ter mi -
na ción de sus de re chos y obli ga cio nes de or den ci vil, la bo ral, fis cal 
o de cual quier otro ca rác ter”; así como del ar tícu lo 10 de la De cla -
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ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, vo ta da en fe cha 30 de 
di ciem bre de 1948, por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni -
das, de la cual es sig na ta ria la Re pú bli ca Do mi ni ca na y que es ta ble -
ce que: “Toda per so na tie ne de re cho, en con di cio nes de ple na
igual dad, a ser oída pú bli ca men te y con jus ti cia por un Tri bu nal in -
de pen dien te e im par cial, para la de ter mi na ción de sus de re chos y
obli ga cio nes”…, dis po si cio nes és tas úl ti mas, que se en cuen tran
am pa ra das en la par te fi nal del ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca que reza: “La Re pú bli ca Do mi ni ca na re co no ce y apli ca
las nor mas del De re cho Inter na cio nal Ge ne ral y Ame ri ca no en la
me di da en que sus po de res pú bli cos las ha yan adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el “sol ve et re pe te” cons ti tu ye un obs tácu lo o res -
tric ción al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que
pre ci sa men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, así como el ar tícu lo 8, par te ca -
pi tal de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos,
tex to que, al igual que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les y
que for ma par te de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho
con ve nio fue fir ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep -
tiem bre de 1977 y ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di -
ciem bre del mis mo año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que
este as pec to del pri mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y
pro ce de de ses ti mar lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca al de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del “sol ve et re pe -
te”, en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te:
“que de igual ma ne ra los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có -
di go Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta -
men te un pri vi le gio, ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le
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sean co no ci dos los re cur sos con ten cio sos tri bu ta rios, a aque llos
con tri bu yen tes que es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men -
te el mon to de los im pues tos, con tri bu cio nes, tasa, etc., lo que no
ocu rri ría así con aque llos que se en cuen tren en la im po si bi li dad
eco nó mi ca de sa tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que 
pu die ra re sul tar su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la
jus ti cia que cons ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del
de re cho de de fen sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor
gra do de dis po ni bi li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con -
tra rio al ar tícu lo 8 (par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, que dis po ne: “La ley es igual para to dos: “No pue de
or de nar más que lo que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de
prohi bir más que lo que le per ju di ca”; así como el ar tícu lo 100 de
nues tro tex to fun da men tal que dis po ne que “la Re pú bli ca con de -
na todo pri vi le gio y toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual -
dad de to dos los do mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se des pren de,
que el Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di -
na les 2 y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con -
si de rar que los ar tícu los 63, pri me ra par te; 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio, que con sa gran el “sol ve et re pe te”, o sea, el pago pre -
vio de los im pues tos, como con di ción para ejer cer el re cur so ante
ese tri bu nal, vio lan di cho pre cep to cons ti tu cio nal; ya que, sin lu gar 
a du das, tal exi gen cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las
ac cio nes y re cur sos crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios 
del de re cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de
li bre ac ce so a la jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una 
de ci sión tie ne de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los
cua les cons ti tu yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co,
con sa gra do por el ci ta do ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te j) y 5 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; por otra par te esta Cor te con si de ra
que la exi gen cia del “sol ve et re pe te”, cons ti tu ye una li mi tan te al li -
bre ac ce so a la jus ti cia y por con si guien te que bran ta la igual dad de
to dos ante la ley, pues to que la exi gen cia de di chos ar tícu los del
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Có di go Tri bu ta rio co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic ción
con ten cio so tri bu ta rio en una si tua ción de fran ca de si gual dad y en
un es ta do de in de fen sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les del pro -
ce so y con di cio nar la ad mi sión de sus re cur sos, a que pre via men te
ha yan sa tis fe cho el pago de las di fe ren cias de im pues tos li qui da das 
por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, lo que ob via men te es dis cri mi na -
to rio y con tra rio a los pre cep tos cons ti tu cio na les in ter pre ta dos
co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to el ar gu men to de la re cu rren -
te en el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te
e) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, toda per so na está obli ga da a
con tri buir para las car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad
con tri bu ti va, no es me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de
cons ti tuir se en un va lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da -
men ta les que tie ne la mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra
ta les de re chos, a los cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio,
como son: el de re cho de de fen sa, el de la igual dad ante la ley y el li -
bre ac ce so a la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la so -
cie dad un pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per -
so na en pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del
“pa gue y des pués re cla me”, lo que equi va le de cir, “pa gue para que
se le per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a
nom bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de 
nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a
los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el “sol ve et
re pe te” no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go
Tri bu ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria -
men te a ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la
exis ten cia del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio
para te ner ac ce so a la ju ris dic ción Con ten cio so-Tributaria, pues to
que, re sul ta ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con 
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el co bro pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li -
mi ta su li bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la
vez que con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te
de que se le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa;
por lo que, en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se -
gun da par te de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le -
gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca al
Con gre so Na cio nal, en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37 de “es -
ta ble cer los im pues tos y de ter mi nar el modo de su re cau da ción” y
de “le gis lar acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul ta in con tes ta -
ble que di chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar
las nor ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria
y al modo de re cau da ción im po si ti va y que el pago pre vio cons ti -
tu ye a la vez, tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, como un
me ca nis mo le gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro
y opor tu no de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese Po der
del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos
cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos
cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen
a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in -
he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre -
so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de -
re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los
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ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, se es ta -
ría en pre sen cia de un des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu -
cio na les con sa gra dos por el ar tícu lo 8 or di na les, or di nal 2, acá pi te
j) y 5, lo que está san cio na do con la nu li dad de di chos ar tícu los del
Có di go Tri bu ta rio, por ser con tra rios a la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 46 de la mis ma; que por
tan to, esta Cor te con si de ra que di chos tex tos fue ron in ter pre ta dos 
co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; en con se -
cuen cia, pro ce de re cha zar el pri mer me dio de ca sa ción in vo ca do
por la re cu rren te, por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dios de ca sa ción
pro pues tos, los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha
vin cu la ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo en su sen -
ten cia ha vio la do el ar tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en
las mo ti va cio nes de su fa llo no hace re fe ren cia con res pec to a los
pre cep tos de ca rác ter tri bu ta rio, a los prin ci pios del De re cho Tri -
bu ta rio y del De re cho Pú bli co apli ca bles al caso de la es pe cie, por
lo que di cho fa llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic cio na les
sub je ti vas don de se des co no cen pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio -
na les y que di cho tri bu nal in cu rre en in con gruen cias, ya que ad mi -
te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta -
rio, que es el sus ten to del sol ve et re pe te, pero in jus ti fi ca da men te
re cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la inob ser van cia de esta exi -
gen cia, esto es, la irre ci bi bi li dad del re cur so con ten cio so-tri bu ta -
rio, pero;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso a fin de re sol ver el me dio de ex cep ción que fue plan tea do por 
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual di cho Tri bu nal
a-quo dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el 
mis mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten -
cio so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho
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tri bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli -
ca bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale -
ga do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na -
da con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in -
fie re que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do
por la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por el con tra rio, di -
cha sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti -
fi can el dis po si ti vo de di cho fa llo y que han per mi ti do a esta Cor te
ve ri fi car que en el pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca -
ción de la ley; por lo que los me dios que se exa mi nan ca re cen de
fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos; por todo lo cual, el re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta, debe ser re cha za do, por im pro ce den te
y mal fun da do; 

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, re pre sen -
ta da por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario el 18 de ene ro del
2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te
fa llo.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 8 de
sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Mar ce li no De la Cruz y José Anto nio De la
Cruz.

Abo ga da: Lic da. Ma ria ne la Bur gos Moya.

Re cu rri da: Ya nelys del Car men Arias.

Abo ga do: Lic. Ysi do ro Rey no so Rey no so.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de no viem bre del 2000, años 157º
de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mar ce li no De la
Cruz y José Anto nio De la Cruz, con do mi ci lio y re si den cia en la
sec ción Co me de ro Aba jo, mu ni ci pio de Fan ti no, pro vin cia Sán -
chez Ra mí rez, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, el 8 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 a la Lic da. Ma ria ne la Bur gos Moya, abo ga da de los re cu -
rren tes Mar ce li no De la Cruz y José Ant. De la Cruz, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

a ra
 má

C a re cre
T

 



Oído al Dr. Da niel Li ran zo Leo nar do en re pre sen ta ción del Lic. 
Isi do ro Rey no so R., abo ga do de la re cu rri da Ya nelys del Car men
Arias, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de no viem bre de 1999, sus cri to por 
la Lic da. Ma ria ne la Bur gos Moya, por ta do ra de la cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 6547-9, se rie 49, abo ga da de los re cu rren tes
Mar ce li no De la Cruz y José Anto nio De la Cruz, me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de di ciem bre de 1999, sus cri to por
el Lic. Ysi do ro Rey no so Rey no so, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0296587-8, abo ga do de la re cu rri da Ya -
nelys del Car men Arias;

Vis to el auto dic ta do el 30 de oc tu bre del 2000, por el Ma gis tra -
do Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, por me dio del cual se lla ma al Ma gis tra do Juan Gui lia ni Vól -
quez, para in te grar 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, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que 
se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que con mo ti vo de una ins tan cia ele va da al Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 25 de oc tu bre de 1994, me -
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dian te la cual los se ño res Mar ce li no y José Anto nio De la Cruz, so -
li ci ta ron la nu li dad de la re so lu ción dic ta da por di cho tri bu nal en
fe cha 5 de oc tu bre de 1994, que de ter mi nó los he re de ros de la fi -
na da se ño ra Ma ría Anto nia De la Cruz, en re la ción con la Par ce la
No. 837, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio y pro vin cia de
Co tuí, 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 18 de no viem bre de 1996, la De ci sión No. 1, 
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ger, como en
efec to aco ge, la ins tan cia de fe cha 25 de oc tu bre de 1994, di ri gi da
al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por la Lic da. Ma ria ne la Bur gos M., 
a nom bre de los se ño res Mar ce li no y Anto nio De la Cruz, por re -
po sar en prue bas le ga les; SEGUNDO: Anu lar como en efec to
anu la, la re so lu ción de fe cha 5 de oc tu bre de 1994, que de ter mi na
he re de ros de la fi na da Ma ría Anto nia De la Cruz; TERCERO:
Orde nar como al efec to or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De -
par ta men to de La Vega, can ce lar la car ta cons tan cia ex pe di da en
fa vor del Sr. Ra món Anto nio Cés pe des Cruz o sus su ce so res”; b)
que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra esa de ci sión,
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 8 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:
“PRIMERO: Re cha za el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Lic. Isi do ro Rey no so Rey no so, con tra la De ci sión No. 1, dic ta da
en fe cha 26 de no viem bre de 1996, con re la ción a la Par ce la No.
837, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Co tuí, por ha -
ber sido in ter pues to tar día men te; SEGUNDO: Re vo ca en to das
sus par tes la de ci sión an te rior men te se ña la da, por los mo ti vos ex -
pues tos en la re la ción de he chos y en las mo ti va cio nes de la pre -
sen te de ci sión y obran do por pro pia au to ri dad, de ci de que el pre -
sen te dis po si ti vo rija de la si guien te ma ne ra; TERCERO: Orde -
na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La Vega, man -
te ner con toda su fuer za y vi gor la re so lu ción dic ta da en fe cha 5 de
oc tu bre de 1994, por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, me dian te la
cual se de ter mi nan los he re de ros de la fi na da Ma ría Anto nia Cruz
o De la Cruz y la cons tan cia de tí tu lo ex pe di da en fa vor del fi na do
Ra món Anto nio Cés pe des Cruz o de sus su ce so res de ter mi na dos
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me dian te re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de fe cha 22
de di ciem bre de 1994; a) Le van tar la opo si ción ins cri ta al dor so del 
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 94-733, a re que ri mien to de los se ño res
Mar ce li no De la Cruz y José Anto nio De la Cruz, en fe cha 28 de
oc tu bre de 1994, de los de re chos per te ne cien tes al se ñor Ra món
Anto nio Cés pe des Cruz o sus su ce so res, los me no res Juan Anto -
nio y Henry Ra món Cés pe des Arias, así como cual quier otra opo -
si ción o gra va men ins cri to en oca sión o como con se cuen cia de la
pre sen te li tis; CUARTO: Se or de na el de sa lo jo in me dia to de cual -
quier per so na que en la ac tua li dad se en cuen tre ocu pan do este in -
mue ble, po nien do a car go del Abo ga do del Esta do la eje cu ción de
la pre sen te de ci sión”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can 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 por vio la ción del ar tícu lo 47 de la Ley No. 834,
del 15 de ju lio de 1978 y el ar tícu lo 121 de la Ley No. 1542, del 7 de 
no viem bre de 1947; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los
he chos y do cu men tos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio, ale gan en
re su men, que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, vio ló los ar tícu los
47 de la Ley No. 834 de 1978 y el ar tícu lo 121 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras, en ra zón de que la de ci sión de Ju ris dic ción Ori gi nal fue 
dic ta da y pu bli ca da el 18 de no viem bre de 1996 y ha bién do se in -
ter pues to el re cur so de ape la ción en fe cha 5 de mar zo de 1997, es
de cir, más de tres me ses des pués de la pu bli ca ción de la sen ten cia,
es evi den te que di cho re cur so fue ejer ci do cuan do ya se ha bía ven -
ci do el pla zo de un mes pres cri to por el ar tícu lo 121 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, para in ter po ner lo; que en con se cuen cia, era
de ber del Tri bu nal a-quo de cla rar de ofi cio la inad mi sión por ex -
tem po rá nea de di cha ape la ción, tal como se lo im po ne el ar tícu lo
47 de la Ley No. 834 del 15 de ju lio de 1978, pues to que por tra tar -
se de una cues tión de or den pú bli co, de bió ser apli ca da de ofi cio
sin ne ce si dad de que la par te lo pro pu sie ra y que al no ha cer lo así,
en la sen ten cia im pug na da se ha in cu rri do en la vio la ción de los
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men cio na dos tex tos le ga les, por lo que, ale gan los re cu rren tes, la
mis ma debe ser ca sa da; pero,

Con si de ran do, que en el se gun do “re sul ta” de la pá gi na 2 del fa -
llo im pug na do se ex pre sa lo si guien te: “Que no con for me con el
con te ni do de di cha de ci sión el Lic. Isi do ro Rey no so Rey no so, en
fe cha 3 de mar zo de 1997, in ter pu so re cur so de ape la ción con tra la 
mis ma; que aun cuan do, con for me lo es ta ble ce el Art. 121, de la
Ley de Re gis tro de Tie rras, di cho re cur so re sul ta ex tem po rá neo,
pues no fue in ten ta do den tro del pla zo es ta ble ci do, pero el tri bu -
nal, en apli ca ción de las dis po si cio nes de los ar tícu los 124, 125 y
126, de di cha ley, re sol vió efec tuar la re vi sión en au dien cia pú bli ca, 
para lo cual el ma gis tra do Pre si den te a esa fe cha, en vir tud del Art.
16 de la alu di da ley, de sig nó a los Ma gis tra dos Dres. Ba nahí Báez
de Ge ral do, Jo se fi na Pi men tel Bo ves y E. Eu cli des Gar cía Aqui no, 
quie nes ce le bra ron au dien cia el día 19 de sep tiem bre de 1997, para 
co no cer del mis mo”;

Con si de ran do, que en el or di nal “pri me ro” del dis po si ti vo de la
sen ten cia im pug na da, el Tri bu nal a-quo de ci dió lo si guien te:
“PRIMERO: Re cha za el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Lic. Isi do ro Rey no so Rey no so, con tra la De ci sión No. 1, dic ta da
en fe cha 26 de no viem bre de 1996, con re la ción a la Par ce la No.
837, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Co tuí, por ha -
ber sido in ter pues to tar día men te”;

Con si de ran do, que por lo que se aca ba de trans cri bir de la sen -
ten cia re cu rri da re sul ta evi den te que el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, ejer ció en la es pe cie la fa cul tad que le atri bu ye el ar tícu lo 47
de la Ley No. 834 de 1978, al es ta ble cer que el re cur so de ape la ción 
alu di do ha bía sido in ter pues to tar día men te y al de ci dir lo así en el
or di nal pri me ro del dis po si ti vo de su fa llo, no ha in cu rri do en las
vio la cio nes ale ga das por los re cu rren tes en el pri mer me dio de su
re cur so, que aun que el tri bu nal ha usa do la ex pre sión “re cha za” en 
lu gar de “inad mi si ble”, ese error no in va li da di cho fa llo, por lo que 
se dirá al con tes tar el otro me dio del pre sen te re cur so, que en con -
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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 sen vol vi mien to del se gun do me dio,
los re cu rren tes ale gan en sín te sis, que se ad mi tió un re cur so de
ape la ción tar dío, prohi bi do por una dis po si ción de or den pú bli co,
afir man do el tri bu nal que acep ta ba di cho re cur so en vir tud de los
ar tícu los 124, 125 y 126 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, que fa cul -
tan a los jue ces a re vi sar de ofi cio la sen ten cia, así como que los re -
cu rren tes no ob ser va ron los re qui si tos que es ta ble ce el ar tícu lo
208 de la mis ma ley, al no ha ber cons tan cia de que ellos no ti fi ca ran 
su de man da a los ac tua les re cu rri dos; y que tam po co de mos tra ron
sus ca li da des para in ten tar di cha de man da; que con tra ria men te a
esa afir ma ción del tri bu nal ellos no ti fi ca ron la ins tan cia in tro duc -
ti va, pero que en caso de no ha ber lo he cho, esa omi sión no le cau -
só nin gún agra vio a su con tra par te; que aun que el tri bu nal sos tie ne 
que los do cu men tos de po si ta dos por ellos para pro bar que el se -
ñor Ra món Anto nio Cés pe des Cruz no era hijo de la fi na da Ma ría
Anto nia De la Cruz, eran fo to co pias sin nin gún va lor real, sin em -
bar go, ellos de po si ta ron los ori gi na les que fue ron los que sir vie -
ron a la Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal para fun dar su de ci sión; que
al no ser Ra món Anto nio, hijo de la se ño ra Ma ría Anto nia De la
Cruz, que era la que te nía bie nes y con quien se casó el se ñor Ma -
nuel Ra món Cés pe des, pa dre de Ra món Anto nio Cés pe des pro -
crea do con la se ño ra Se ve ri na Re yes, es evi den te que Ra món
Anto nio Cés pe des no po día he re dar a Ma ría Anto nia De la Cruz;
que aun que Ma nuel Ra món Cés pe des al ca sar se con la se ño ra Ma -
ría Anto nia De la Cruz, le gi ti mó como hijo de ese ma tri mo nio  a
su hijo Ra món Anto nio, éste no era real men te hijo de la con tra -
yen te sino de Se ve ri na Re yes, ya que la pri me ra nun ca tuvo hi jos,
que en con se cuen cia en la sen ten cia im pug na da se ha in cu rri do en
una des na tu ra li za ción de los he chos, por lo que la mis ma debe ser
anu la da; pero,

Con si de ran do, en pri mer lu gar, que si es ver dad que en la ju ris -
dic ción or di na ria el in ti ma do pue de opo ner al ape lan te fi nes de
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inad mi sión fun da do en la ex tem po ra nei dad del re cur so con el
pro pó si to de que no se exa mi ne el fon do del li ti gio, no es me nos
cier to que por ante el Tri bu nal de Tie rras ocu rre todo lo con tra rio, 
es de cir, que aún cuan do haya trans cu rri do el pla zo de la ape la ción
y aún cuan do el tri bu nal de cla re la mis ma inad mi si ble por tar día,
está en la obli ga ción de pro ce der a la re vi sión obli ga to ria de su
sen ten cia, tal como se lo im po nen los ar tícu los 124 y si guien tes de
la Ley de Re gis tro de Tie rras, re vi sión a la que está en la obli ga ción
de pro ce der haya o no haya ape la ción y aún cuan do en este úl ti mo
caso di cha ape la ción sea de cla ra da inad mi si ble por tar día, como
ocu rrió en la es pe cie; que al ejer cer di cha fa cul tad de re vi sión, el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras pue de dis po ner que la mis ma se co -
noz ca en Cá ma ra de Con se jo o en au dien cia pú bli ca, de bien do en
éste úl ti mo caso ci tar a las par tes para que to dos los in te re sa dos
com pa rez can a la au dien cia que al efec to sea fi ja da; lo que fue
cum pli do en el caso; que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en vir tud
de ese po der de re vi sión de que está le gal men te in ves ti do, des pués
de ce le brar la au dien cia del día 19 de sep tiem bre de 1997, a la que
asis tie ron las par tes y pre sen ta ron sus res pec ti vas de fen sas y con -
clu sio nes, pro ce dió al es tu dio del ex pe dien te y rin dió su fa llo de
con for mi dad con el cri te rio que se for mó como re sul ta do de di -
cho es tu dio, con lo cual no in cu rrió en la vio la ción de los ar tícu los
124, 125 y 126 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, ale ga da por los re -
cu rren tes;

Con si de ran do, que aun que los re cu rren tes tam bién adu cen que
el tri bu nal afir ma que ellos no apor ta ron la prue ba de ha ber no ti fi -
ca do a su con tra par te la ins tan cia in tro duc ti va, y que los do cu men -
tos de po si ta dos por ellos en fo to co pias ca re cen de nin gún va lor, a
pe sar de ha ber ellos de po si ta do en la mis ma au dien cia los ori gi na -
les y aun que ellos han de po si ta do ante esta Cor te, los Actos Nos.
667 de fe cha 28 de oc tu bre de 1994 y 290, del 12 de mayo de 1995,
del al gua cil Do min go Anto nio Ama dis, de no ti fi ca ción tan to al
Re gis tro de Tí tu los de La Vega, como al Lic. Isi do ro Rey no so Rey -
no so, de sen das co pias de la ins tan cia in tro duc ti va del 25 de oc tu -
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bre de 1994, así como co pia cer ti fi ca da del acta de na ci mien to del
se ñor Ra món Anto nio Cés pe des, de cla ra do por su pa dre Ma nuel
Ra món Cés pe des, así como tam bién del acta de ma tri mo nio de
este úl ti mo con la se ño ra Ma ría De la Cruz, no han de mos tra do
que di chos do cu men tos fue ran de po si ta dos por ante el Tri bu nal
a-quo, lo que im pi de a esta Cor te exa mi nar los, pues to que ella co -
no ce de los ca sos re la ti vos a los re cur sos de ca sa ción, en las mis -
mas con di cio nes en que lo hizo el tri bu nal de don de pro vie ne la
sen ten cia im pug na da, que los re cu rren tes tam po co han apor ta do
ante esta Cor te la prue ba de sus ca li da des;

Con si de ran do, que, el Tri bu nal a-quo para re vo car la de ci sión
de Ju ris dic ción Ori gi nal y fa llar el asun to en la for ma que lo hizo,
ex po ne al res pec to los mo ti vos si guien tes: “Que los do cu men tos
de po si ta dos por la par te de man dan te para pro bar su ale ga to de
que el se ñor Ra món Anto nio Cés pe des Cruz, no era hijo de la fi -
na da Ma ría Anto nia De la Cruz, sólo son fo to co pias sin nin gún
va lor real; que ade más la fo to co pia de la hoja del li bro de de cla ra -
cio nes que los de man dan tes quie ren ha cer va ler, dice que el se ñor
Ma nuel Ra món Cés pe des de cla ró el na ci mien to de un hijo re co -
no ci do y el acta de na ci mien to apor ta da por ellos dice: “Hijo le gí ti -
mo”, lo que hace du dar el tri bu nal de su le ga li dad; que asi mis mo,
en la fo to co pia de la hoja del li bro de la Ofi cia lía del Esta do Ci vil el 
se llo go mí gra fo que fi gu ra al pié, en el Juz ga do de Instruc ción de
Co tuí, lo que re sul ta iló gi co”; “Que la ley atri bu ye a los No ta rios,
fe pú bli ca has ta ins crip ción en fal se dad; que con for me a la ju ris -
pru den cia y la doc tri na esta fe pú bli ca has ta ins crip ción en fal se -
dad se con trae a aque llos he chos que el No ta rio haya com pro ba do 
por sí mis mo; que la de cla ra ción del No ta rio de que una per so na
ha com pa re ci do ante él, es un he cho que él com prue ba, en con se -
cuen cia, la de cla ra ción que pue da una per so na ha cer pos te rior -
men te, de no co no cer al No ta rio, ni ha ber fir ma do un acto, es un
he cho que debe ser pro ba do y por con si guien te, la co pia de la de -
cla ra ción ju ra da pre sen ta da por la abo ga da de man dan te en in te rés
de de sau to ri zar el acto de no to rie dad que sir vió de base al Tri bu -
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nal Su pe rior para de cla rar que la úni ca per so na con ca li dad le gal
para re ci bir los bie nes re lic tos de la fi na da Ma ría Anto nia Cruz, es
su hijo Ra món Anto nio Cés pe des Cruz, no se bas ta por sí sola”;

Con si de ran do, que, por lo que se aca ba de co piar se ad vier te
que los jue ces que dic ta ron el fa llo re cu rri 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
li tis, re cha za ron las pre ten sio nes de los re cu rren tes sin in cu rrir en
des na tu ra li za ción; que esos mo ti vos, que son su fi cien tes y per ti -
nen tes jus ti fi can el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da, por lo
que en con se cuen cia, el se gun do me dio del re cur so que se exa mi -
na 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 los se ño res Mar ce li no y José Anto nio De la Cruz,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 8 
de sep tiem bre de 1999, en re la ción con la Par ce la No. 837, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Co tuí, cuyo dis po si ti vo se
ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de -
na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae en fa vor del
Lic. Isi do ro Rey no so Rey no so, abo ga do de la re cu rri da, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Ju lio
Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en 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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 655

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 12

Orde nan za im pug na da: Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, del 28 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ing. Ro do bal do Ca ma cho Sil fa.

Abo ga do: Dr. Agus tín P. Se ve ri no.

Re cu rri do: Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos.

Abo ga dos: Dr. Hi pó li to He rre ra Va sa llo y Lic. Juan I.
Mo re no Gau treau.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de no viem bre
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ing. Ro do bal do
Ca ma cho Sil fa, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0751776-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Luis Amia ma Tió No. 106, Edif. Mari Loli, Apto. PH-2, Arro yo
Hon do, de esta ciu dad, 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 Dis tri to Na cio nal, el 28 de ju nio
del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Yo lan da Bri to,
en re pre sen ta ción del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, abo ga do del re cu -
rren te, Ing. Ro do bal do Ca ma cho Sil fa;

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 19 de ju lio del 2000,
sus cri to por el Dr. Agus tín P. Se ve ri no, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0366756-4, abo ga do del re cu rren te, Ing. Ro do bal do 
Ca ma cho Sil fa, 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 agos to del 2000, sus cri to por el
Dr. Hi pó li to He rre ra Va sa llo y el Lic. Juan I. Mo re no Gau treau,
abo ga dos de la re cu rri da, Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés -
ta mos; 

Vis to el auto dic ta do el 13 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras,
La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma 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 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 en re pa ra ción de da ños y per jui cios y fi ja ción de as -
trein te in ten ta da por el Ing. Ro do bal do Ca ma cho Sil fa, con tra la
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Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos, 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 28 de
ju nio del 2000, 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 ra bue na y vá li da en cuan to a la for -
ma la de man da en re fe ri mien to in ter pues ta por el Ing. Ro do bal do
Ca ma cho Sil fa, ten den te a ob te ner re pa ra ción de da ños y per jui -
cios, fi ja ción de as trein te, con tra la Aso cia ción Po pu lar de Aho -
rros y Prés ta mos; Se gun do: Se re cha za la de man da en pago de re -
pa ra ción de da ños y per jui cios, e im po si ción de as trein te, in ten ta -
da por la par te de man dan te Ing. Ro do bal do Ca ma cho Sil fa, con tra 
la Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos, en ra zón de la de -
man dan te, no ha ber pre sen ta do para los fi nes de eje cu ción las co -
pias cer ti fi ca das de las sen ten cias dic ta das por la Pri me ra Sala de
esta Cor te de Tra ba jo, tal y como lo in di can los Arts. 663 par te in
fine, del Có di go de Tra ba jo y 115 de la Ley No. 834 del 15 de ju lio
del 1978, y como ha sido ex pues to en los mo ti vos más arri ba se ña -
la dos; Ter ce ro: 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 com pen san las cos tas del pro ce di mien to, para que si -
gan la suer te de lo prin ci pal”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de pon de ra ción de los do cu -
men tos de po si ta dos (ac tos No. 585-2000, 479-2000); Se gun do
Me dio: Fal ta de mo ti vos o fun da men tos (vio la ción del ar tícu lo
537, Ords. 6to y 7mo. del Có di go de Tra ba jo); 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la -
ción, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que a pe sar de
fi gu rar en el ex pe dien te los ac tos Nos. 479-2000, del 18 de abril del 
2000 y 262-2000, del 28 de abril del 2000, me dian te los cua les se le
no ti fi có a la re cu rri da co pias cer ti fi ca das de las sen ten cias dic ta das 
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el tri bu nal re cha zó la de man da
in ten ta da por el re cu rren te bajo el fun da men to de que di chas sen -
ten cias no fue ron no ti fi ca das al ter ce ro em bar ga do, sin ex pli car de 
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dón de ob tu vo ele men tos para ha cer esa afir ma ción, lo que es in di -
ca ti vo de que di chos do cu men tos no fue ron pon de ra dos; que al
tri bu nal ex pre sar que al so li ci tar la eje cu ción de las sen ten cias no
in di ca a cua les se re fie re, pero da a en ten der que se tra ta de las dic -
ta das por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que como ya he mos vis to si 
le fue ron no ti fi ca das a la re cu rri da, ra zón por lo que la sen ten cia
im pug na da ca re ce de mo ti vos o fun da men tos que jus ti fi quen su
fa llo;

Con si de ran do, que la or de nan za im pug na da ex pre sa lo si guien -
te: “Que tal y como lo ex pre sa la par te de man da da Aso cia ción Po -
pu lar de Aho rros y Prés ta mos, en su es cri to am plia to rio de con -
clu sio nes, el Art. 663 del Có di go de Tra ba jo en su par te in fine, de -
cla ra ta jan te men te que para ta les fi nes, es de cir, el de la eje cu ción
de la sen ten cia por vía de em bar gos: “El eje cu tan te se pro vee rá de
una co pia cer ti fi ca da por el tri bu nal que dic tó la sen ten cia”; que
del es tu dio del ex pe dien te se des pren de que la par te de man dan te,
al so li ci tar a la de man da da, la eje cu ción de las sen ten cias ya men -
cio na das, no acom pa ñó tal re que ri mien to con las co pias cer ti fi ca -
das de las mis mas, que a su de cir, tie nen la au to ri dad de la cosa
irre vo ca ble men te juz ga da; que el pro ce der de la par te de man da da, 
ha sido pru den te, pues ella no es más que un ter ce ro em bar ga do y
evi den te men te debe ac tuar siem pre ape ga da a la ley; por ta les mo -
ti vos, se im po ne re cha zar la de man da in coa da por la par te de man -
dan te, por im pro ce den te y mal fun da da, en cuan to con cier ne a la
con de na ción en da ños y per jui cios por su pues tas fal tas co me ti das
por la de man da da”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 663 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que: “En el em bar go re ten ti vo, el ter ce ro em bar ga do pa ga rá
en ma nos del eje cu tan te el im por te de las con de na cio nes, a pre -
sen ta ción de sen ten cia con au to ri dad irre vo ca ble de la cosa juz ga -
da. Para ta les fi nes, el eje cu tan te se pro vee rá de una co pia cer ti fi ca -
da por el tri bu nal que dic tó la sen ten cia”;

Con si de ran do, que al te nor de esa dis po si ción le gal, para que el
ter cer em bar ga do ad quie ra la obli ga ción de pa gar el im por te de las 
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con de na cio nes, es ne ce sa rio que el eje cu tan te le pre sen te co pia
cer ti fi ca da de la sen ten cia que se pre ten de eje cu tar; que en la es pe -
cie, las sen ten cias que con te nían con de na cio nes que die ron lu gar
al pro ce di mien to de eje cu ción son las nú me ros 020-99 y 021-99,
dic ta das por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el día 6 de sep tiem bre del año 1999;

Con si de ran do, que esas sen ten cias ad qui rie ron la au to ri dad de
la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, cuan do la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de cla ró inad mi si bles los re cur sos de ca sa ción in ten ta dos
con tra ellas y como ta les eran las cau san tes de la eje cu ción ini cia da
con tra la Cor po ra ción de Empre sas Esta ta les y en con se cuen cia
las que de bie ron ser pre sen ta das en for ma cer ti fi ca da a la re cu rri -
da para que die ra cum pli mien to a las dis po si cio nes del re fe ri do ar -
tícu lo 663 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que para sos te ner los vi cios atri bui dos a la sen -
ten cia im pug na da, la re cu rren te ale ga que el Tri bu nal a-quo no
tomó en cuen ta los ac tos de no ti fi ca ción de co pias cer ti fi ca das de
las sen ten cias dic ta das por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, lo que no
bas ta ba a los fi nes de com pro me ter la res pon sa bi li dad de la re cu -
rri da, en vis ta de que no eran es tas las sen ten cias ob je to de la eje -
cu ción de que se tra ta;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pre sa do por el re cu rren te la
or de nan za im pug na da iden ti fi ca las sen ten cias cu yas co pias cer ti -
fi ca das de bió pre sen tar éste a la re cu rri da, al pre ci sar en su dis po si -
ti vo que es tas eran las dic ta das por la Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, las que en nin gún mo men to el re cu -
rren te ha afir ma do ha ber pre sen ta do a la re cu rri da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo que 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.
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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 el Ing. Ro do bal do Ca ma cho Sil fa, con tra la or de -
nan za dic ta da por el Ma gis tra do Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 28 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo 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. Hi pó li to He rre ra Va sa llo y el Lic. Juan I. Mo -
re no Gau treau, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 13 de
sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Jo se fi na Sa vi ñón.

Abo ga da: Lic da. Yu del ka Lau rea no.

Re cu rri do: Joa quín Anto nio Fle te.

Abo ga do: Dr. Ja mes J. R. Eli.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de no viem bre
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Jo se fi na Sa vi ñón,
de na cio na li dad por to rri que ña, ma yor de edad, con pa sa por te No.
Z-3760860, do mi ci lia da y re si den te ac ci den tal men 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 13 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 a la Lic da. Yu del ka Lau rea no, abo ga da de la re cu rren te,
Jo se fi na Sa vi ñón, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



Oído al Dr. Ja mes J. R. Eli, abo ga do del re cu rri do, Joa quín
Anto nio Fle te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de no viem bre de 1999, sus cri to
por la Lic da. Yu del ka Lau rea no, por ta do ra de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0952995-8, abo ga da de la re cu rren te Jo se -
fi na Sa vi ñón, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can 
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do, en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de ene ro del 2000, sus cri to por el
Dr. Ja mes J. R. Eli, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0147440-1, abo ga do del re cu rri do Joa quín Anto nio Fle -
te;

Vis to el auto dic ta do el 10 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras,
La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma 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 (de man da en can ce la ción de
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Cer ti fi ca do de Tí tu lo), en re la ción con la Par ce la No. 333 del Dis -
tri to Ca tas tral No. 2, 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 10 de
fe bre ro de 1998, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; b) que so bre el re cur -
so de ape la ción in ter pues to con tra esa de ci sión por la Lic da. Yu -
del ka Lau rea no Pé rez, a nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Jo -
se fi na Sa vi ñón, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 13 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: “1ro.: 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 en fe cha 3 de
mar zo de 1998, por la Lic da. Yu del ka Lau rea no Pé rez en nom bre
de la se ño ra Jo se fi na Sa vi ñón con tra la De ci sión No. 1, de fe cha 10 
de fe bre ro de 1998, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, en re la ción con la li tis so bre te rre nos re gis tra dos
que se si gue so bre la Par ce la No. 333, del D. C. No. 2, del Dis tri to
Na cio nal, que in vo lu cra el apar ta men to 4-D, del Con do mi nio Car -
lo ta IV cons trui do den tro de la re fe ri da par ce la; 2do.- aco ge, en
par te, las con clu sio nes ver ti das por el Dr. Ja mes J. Eli a nom bre del 
se ñor Joa quín Anto nio Fle te, y, en con se cuen cia, con fir ma en to -
das sus par tes la de ci sión ape la da, cuyo dis po si ti vo co pia do tex -
tual men te, dice así: “PRIMERO: Re cha za, por los mo ti vos pre -
ce den te men te ex pues tos, las con clu sio nes pre sen ta das por la se -
ño ra Jo se fi na Sa vi ñón, por me dia ción de su abo ga do cons ti tui do,
Dr. Hugo F. Arias Fa bián, re ser ván do le a ésta la fa cul tad de con ti -
nuar ac tuan do por ante las ju ris dic cio nes or di na rias como fue re de 
de re cho; SEGUNDO: Aco ge en to das sus par tes, con for me a los
mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta de ci sión, las con clu sio nes
pre sen ta das por el Dr. Ja mes J. R. Eli, en ca li dad de abo ga do cons -
ti tui do del se ñor Joa quín Anto nio Fle te; TERCERO: De cla ra,
por las ra zo nes pre via men te se ña la das, al se ñor Joa quín Anto nio
Fle te, ter cer ad qui rien te de bue na fe y a tí tu lo one ro so del apar ta -
men to 4-D, del Con do mi nio Cor de ro IV, ubi ca do en el ám bi to de
la Par ce la No. 333, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del Dis tri to Na cio -
nal; CUARTO: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na -

664 Boletín Judicial 1080



cio nal, lo si guien te: a) Man te ner con todo su vi gor y efec to ju rí di -
co, la cons tan cia de de re chos ano ta da en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 79-2827, que am pa ra la Par ce la No. 333, del Dis tri to Ca tas tral
No. 2, del Dis tri to Na cio nal, ex pe di da por el Re gis tra dor de Tí tu -
los del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 24 de ju lio de 1992, en fa vor del 
se ñor Joa quín Anto nio Fle te, ga ran ti zán do le a éste el ejer ci cio de
su de re cho de pro pie dad so bre el apar ta men to 4-D del Con do mi -
nio Cor de ro IV, si tua do en la par ce la an tes in di ca da; b) Can ce lar
las si guien tes opo si cio nes: ins cri tas so bre los de re chos del se ñor
Joa quín Anto nio Fle te, en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 79-2827,
que am pa ra el in mue ble pre ce den te men te ci ta do y en la cons tan cia 
de de re chos ex pe di da a su fa vor; opo si ción de fe cha 7 de agos to
de 1992, ins cri ta a re que ri mien to de la se ño ra Jo se fi na Sa vi ñón;
rei te ra ción de opo si ción de fe cha 14 de abril de 1993, a re que ri -
mien to de la se ño ra Jo se fi na Sa vi ñón”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te
pro po ne la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da, in vo can do los si -
guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción y fal ta de mo -
ti va ción y pon de ra ción de los he chos; Se gun do Me dio: Inob ser -
van cia en la apli ca ción del ar tícu lo 192 de la Ley de Tie rras;

Con si de ran do, que en los dos me dios de ca sa ción reu ni dos, se
ale ga en sín te sis: a) que en fe cha 9 de oc tu bre de 1987, el se ñor
Fran cis co José Mota, ven dió a la re cu rren te Jo se fi na Sa vi ñón, el
apar ta men to 4-D, ubi ca do en la cuar ta plan ta del edi fi cio Cor de ro
IV, cons trui do den tro del ám bi to de la Par ce la No. 333, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 2, del Dis tri to Na cio nal, am pa ra do en el Cer ti fi ca -
do de Tí tu lo No. 79-2827, se gún acto bajo fir ma pri va da le ga li za -
das las fir mas por el Dr. Nef ta lí San ta na Mén dez, No ta rio Pú bli co
de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal; que di cho in mue ble es ta -
ba gra va do con una hi po te ca en fa vor del Ban co Inmo bi lia rio Do -
mi ni ca no, S. A., el que la com pra do ra con ti nuó pa gan do en la for -
ma acor da da en el con tra to ori gi nal men te sus cri to en tre los deu -
do res Fran cis co José Mota y su es po sa Car lo ta Cat ta llat de Mota y
el Ban co acree dor; que la re cu rren te, al ad qui rir el apar ta men to en

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 665

a ra
 má

C a re cre
T



cues tión, tomó po se sión del mis mo, el que ocu pó du ran te más de
cua tro años y al mar char se del país, lo en tre gó en ad mi nis tra ción a
la Dra. No ris M. Gó mez Ri vas, quien pro ce dió a al qui lar lo y que
cuan do la com pra do ra fue a sal dar el prés ta mo con el Ban co, se
en te ró que otra per so na lo ha bía he cho y ob te ni do la car ta de sal -
do y acto de ra dia ción de la hi po te ca, mo men to en que es in for ma -
da que en el año 1992, los se ño res Fran cis co José Mota y su es po sa 
Car lo ta Ca ta llat de Mota, por acto ins tru men ta do ante el Con su la -
do Do mi ni ca no en New York, ha bían ven di do nue va men te el
mis mo apar ta men to, aho ra al se ñor Joa quín Anto nio Fle te, quien
se gún sus pro pias de cla ra cio nes y las de su abo ga do, com pró di -
cho apar ta men to sin ha ber lo vis to en  nin gu na oca sión por den tro, 
sino des de el par queo y por tan to por fue ra, com pra dor que tam -
po co pudo des cri bir las de pen den cias del in mue ble; que en la de ci -
sión im pug na da no se ex po nen mo ti vos en re la ción con esos he -
chos y que, si bien es cier to que la bue na o mala fe son he chos de la 
so be ra na apre cia ción de los jue ces, no lo es me nos que en el caso
exis ten su fi cien tes in di cios de irre gu la ri da des en la con duc ta del
com pra dor para con si de rar que ac tuó de mala fe, lo que pue de ve -
ri fi car se en las no tas de las au dien cias ce le bra das en Ju ris dic ción
Ori gi nal y por el Tri bu nal a-quo; b) que el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, al con si de rar que no exis te ra zón al gu na de he cho, ni de
de re cho para de cla rar que Joa quín Anto nio Fle te, es un ter cer ad -
qui rien te de mala fe, no obs tan te los he chos se ña la dos, ha he cho
una apli ca ción aco mo da ti cia del ar tícu lo 192 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras, se gún el cual no bas ta con que la ope ra ción sea a tí tu lo
one ro so, sino tam bién de bue na fe, lo que, ale ga la re cu rren te, no
ha ocu rri do en el caso, pero;

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo que dis po ne el ar -
tícu lo 185 de la Ley de Re gis tro de Tie rras: “Des pués que un de re -
cho ha sido ob je to del pri mer re gis tro, cual quier acto vo lun ta rio o
for zo so que se re la cio ne con esos mis mos de re chos so la men te
sur ti rá efec to, de acuer do con esta ley, des de el mo men to en que se 
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prac ti que su re gis tro en la ofi ci na del re gis tra dor de tí tu los co rres -
pon dien te”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res -
pec to lo si guien te: “Que en cuan to al fon do, po de mos com pro bar, 
en sín te sis, que la par te ape lan te no pre sen ta agra vios di rec ta men -
te con tra la sen ten cia im pug na da, sino que se li mi ta a es ta ble cer
los he chos y cir cuns tan cias por los cua les la Sra. Jo se fi na Sa vi ñón
no ins cri bió por ante el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio -
nal, el acto por me dio del cual le com pró el apar ta men to 4-D, del
Con do mi nio Car lo ta IV, cons trui do en la par ce la que nos ocu pa, a
los se ño res Fran cis co José Mota y Car lo ta Cat ta llat de Mota; ale -
gan que el abo ga do que re pre sen tó a la se ño ra Jo se fi na Sa vi ñón le
ha bía re co men da do pos po ner el de pó si to del acto tras la ti vo de de -
re chos y el pago de los im pues tos co rres pon dien tes por ante el Re -
gis tro de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal; que, ade más, la se ño ra Jo -
se fi na Sa vi ñón man tu vo por un tiem po el con trol del re fe ri do
apar ta men to, otor gan do po de res para que una ter ce ra per so na lo
al qui la ra y lo ad mi nis tra ra; que tam bién la re fe ri da se ño ra lle gó a
pa gar cuo tas de la hi po te ca que afec ta ba los de re chos so bre el
apar ta men to, ins cri ta a fa vor del Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, 
S. A.; que el se ñor Joa quín Anto nio Fle te com pró el apar ta men to
sin ver lo; que, por úl ti mo ale ga la par te ape lan te que la com pra he -
cha por el Sr. Joa quín Anto nio Fle te a los se ño res Fran cis co José
Mota y Car lo ta Cat ta llat de Mota, que fue de bi da men te re gis tra da
por ante el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, cons ti tu -
ye un acto de mala fe por que ya la se ño ra Jo se fi na Sa vi ñón ha bía
com pro ba do aun que no ha bía re gis tra do como man da la ley; que
es evi den te que la se ño ra Jo se fi na Sa vi ñón fue mal ase so ra da cuan -
do se le acon se jó que no re gis tra ra su acto de ad qui si ción de de re -
cho; que para de mos trar de re chos no bas ta con que la re fe ri da se -
ño ra lle ga ra a pa gar al gu nas cuo tas de la hi po te ca que gra va el in -
mue ble; que tam po co es de mos tra ti vo de de re chos de pro pie dad
el con trol y al qui ler a ter ce ra per so nas de un in mue ble re gis tra do;
que con for me a los tér mi nos cla ros pre ci sos del Art. 185 de la Ley
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de Re gis tro de Tie rras, los de re chos solo sur ti rán efec tos “…des -
de el mo men to en que se prac ti que el re gis tro en la ofi ci na del re -
gis tro de tí tu los co rres pon dien te”, como lo es el que nos ocu pa;
que en ma te ria ca tas tral es pri me ro en de re cho el pri me ro en re gis -
trar, prin ci pio que está con sa gra do en la ley de la ma te ria y que ha
sido ra ti fi ca do por una ju ris pru den cia cons tan te y por una doc tri -
na abun dan te; que de acuer do con la pier na de hie rro que re pre -
sen ta el Art. 174 de la Ley de Re gis tro de Tie rras no exis ten hi po -
te cas ocul tas en ma te ria de te rre nos re gis tra dos, lo que se ex tien de
cri te rio de que no exis ten de re chos opo ni bles a ter ce ros sino es tán 
re gis tra dos; que el Dr. Joa quín Anto nio Fle te ma te ria li zó su com -
pra en el re gis tro co rres pon dien te, de acuer do a la ley, sin que exis -
tie ra nin gu na opo si ción, ni de he cho ni de de re cho que le im pi die -
ra ins cri bir por ante el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio -
nal; que, más, el Sr. Joa quín Anto nio Fle te no fue in for ma do de la
ope ra ción que los se ño res Fran cis co José Mota y Car lo ta Cat ta llat
de Mota ha bían rea li za do con la se ño ra Jo se fi na Sa vi ñón, y como
esta no lle gó a re gis trar sus de re chos tam po co po dían opo nér se les
al se ñor Joa quín Anto nio Fle te; que si bien la Sra. Jo se fi na Sa vi ñón 
in ten tó in ter po ner for mal opo si ción, no me nos cier to es que esta
lle gó tar de, por cuan to el se ñor Joa quín Anto nio Fle te ya ha bía re -
gis tra do con su fi cien te tiem po sus de re chos; que no exis te nin gu -
na ra zón, ni de he cho ni de de re cho que per mi ta a este tri bu nal
for mar se una con vic ción que lo lle ve a de cla rar al se ñor Joa quín
Anto nio Fle te como ter cer ad qui rien te de mala fe, por que ni si -
quie ra el cri te rio de la rea li dad apa ren te po dría afec tar le, ya que no
exis ten in di cios que per mi tan a este tri bu nal vin cu lar, con una re -
la ción es tre cha, per so nal, fa mi liar o de ne go cios al se ñor Joa quín
Anto nio Fle te con sus ven de do res Fran cis co José Mota y Car lo ta
Ca ta llat de Mota”;

Con si de ran do, que con tra ria men te a la in ter pre ta ción de la re -
cu rren te, el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en nin gu na des na tu ra -
li za ción de los he chos, ni en fal ta de mo ti vos, al es ti mar, tal como
lo ex pre sa en el con si de ran do que se ha co pia do, que es evi den te
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que la se ño ra Jo se fi na Sa vi ñón fue mal ase so ra da al acon se jár se le
que no re gis tra ra su acto de ad qui si ción de de re chos, que el se ñor
Joa quín Anto nio Fle te, ma te ria li zó su com pra al pro ce der al re gis -
tro co rres pon dien te de acuer do a la ley, sin que exis tie ra nin gu na
opo si ción, ni de he cho ni de de re cho que le im pi die ra ins cri bir su
ven ta por ante el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal; que
di cho se ñor tam po co fue in for ma do de la ope ra ción que ha bían
rea li za do Fran cis co José Mota y Car lo ta Cat ta llat de Mota, con la
se ño ra Jo se fi na Sa vi ñón y que como ésta no lle gó a re gis trar su
acto de ven ta, tam po co po día opo nér se lo al se ñor Joa quín Anto -
nio Fle te y que si ella in ten tó in ter po ner for mal opo si ción, lo hizo
des pués que el se ñor Fle te ha bía re gis tra do con su fi cien te tiem po
sus de re chos; que tam po co exis ten in di cios que per mi tan vin cu -
lar lo con una re la ción es tre cha, per so nal, fa mi liar o de ne go cios
con sus ven de do res; que, es evi den te por lo que se aca ba de ex po -
ner que al de ci dir el Tri bu nal a-quo como lo hizo, no ha in cu rri do
en las vio la cio nes de nun cia das en el pri mer me dio del re cur so, el
cual, por ca re cer de fun da men to debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que, en lo que res pec ta al se gun do me dio (la le -
tra b) en el que se ale ga que con for me el ar tícu lo 192 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras no bas ta que una ope ra ción de ven ta de un in -
mue ble sea a tí tu lo one ro so para con ver tir al com pra dor en ad qui -
rien te de bue na fe por el sólo he cho de que pa gue el pre cio, sino
que es con di ción in dis pen sa ble ade más, que lo sea de bue na fe
como lo exi ge di cho tex to le gal; 

Con si de ran do, que, con tra ria men te a ese ale ga to de la re cu rren -
te, cuan do como en la es pe cie y tal como cons ta en la sen ten cia
im pug na da, des de el mo men to en que un ter ce ro ad quie ra un in -
mue ble o de re chos en el mis mo des pués de ha ber se ex pe di do el
cer ti fi ca do de tí tu lo co rres pon dien te a fa vor de su cau san te, debe
ser con si de ra do in cues tio na ble men te como un ter cer ad qui rien te
de bue na fe y a tí tu lo one ro so, ya que lo hubo a cam bio de una
suma de di ne ro, la cual pagó, pro ce dien do ese ad qui rien te al re gis -
tro del acto de ven ta así otor ga do, por lo cual se le ex pi dió el co -
rres pon dien te cer ti fi ca do de tí tu lo, opo ni ble a todo el mun do in -
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clu si ve al Esta do de acuer do con los ar tícu los 173 y 174 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras; que de con for mi dad con lo que pres cri ben
los ar tícu los 1116 y 2268 del Có di go Ci vil, la bue na fe se pre su me
siem pre has ta prue ba en con tra rio, prue ba que en la pre sen te es -
pe cie no ha sido he cha por la re cu rren te, ni exis ten en el ex pe dien -
te da tos que re ve len la mala fe de di cho ad qui rien te, que en el caso
lo es el re cu rri do;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo, en base a los ra zo na mien -
tos pre ce den te men te ex pues tos, es ti mó que el re cu rri do Joa quín
Anto nio Fle te, ha bía ad qui ri do a tí tu lo one ro so y de bue na fe, los
de re chos que le fue ron trans fe ri dos en re la ción con el apar ta men -
to en dis cu sión y a fa vor de él fue ex pe di do el cer ti fi ca do de tí tu lo
co rres pon dien te, el cual man tu vo el Tri bu nal a-quo en su es ta do
de vi gen cia ac tual, de ci sión que es co rrec ta en de re cho de con for -
mi dad con lo que al res pec to dis po nen los ar tícu los 138, 147, 173 y 
192 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por lo que el se gun do 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 Jo se fi na Sa vi ñón, con tra la De ci sión No. 28, dic ta da 
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 13 de sep tiem bre de 1999,
en re la ción con la Par ce la No. 333, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, 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 del Dr. Ja mes J. R. Eli, abo ga do del
re cu rri do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 18 de mayo de 
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ra món Lugo Caa ma ño y Ada Lugo de Mes si na.

Abo ga do: Lic . Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez.

Re cu rri dos: Ing. Cris tian A. Lugo Car ta ya y Ro sa rio Ire ne
Lo va tón de Lugo.

Abo ga dos: Dres. Pom pi lio Bo ni lla Cue vas, José Joa quín
Bidó Me di na y Car los Mar cial Bidó Fé liz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de no viem bre
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Lugo Caa -
ma ño y Ada Lugo de Mes si na, por ta do res de las cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 001-0071452-6 y 001-0074684-1, res pec ti va -
men te, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 18 de mayo de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez, abo ga do de los
re cu rren te Ra món Lugo Caa ma ño y Ada Lugo de Mes si na, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes; 
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por el Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0727996-0, abo ga do de los re cu -
rren tes, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de no viem bre de 1999, sus cri to
por los Dres. Pom pi lio Bo ni lla Cue vas, José Joa quín Bidó Me di na
y Car los Mar cial Bidó Fé liz, por ta do res de las cé du las de iden ti dad 
y elec to ral Nos. 001-0081925-9; 001-0113549-8 y 001-0851250-0,
res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos Ing. Cris tian A. Lugo 
Car ta ya y Ro sa rio Ire ne Lo va tón de Lugo;

Vis to el auto dic ta do el 10 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras,
La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma 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 los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con el So lar No. 7
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de la Man za na No. 608, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to
Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da -
men te apo de ra do dic tó, el 7 de di ciem bre de 1994, la De ci sión No. 
38, “me dian te la cual re cha zó las con clu sio nes del Dr. Ma nuel M.
Mi ni ño Ro drí guez y Lic. Ma nuel Con ra do Mi ni ño Simó, en re pre -
sen ta ción de los Sres. Ra món Lugo Caa ma ño y Ada Lugo de Mes -
si na; aco gió las con clu sio nes del Dr. Pom pi lio Bo ni lla Cue vas, a
nom bre de los Sres. Cris tian A. Lugo Car ta ya y Ro sa rio Ire ne Lo -
va tón de Lugo; de cla ró re gu lar y vá li do el Acto No.1, ins tru men ta -
do el 29 de ene ro de 1979, por el No ta rio Pú bli co Dr. Arca dio de
Js. Nú ñez Caa ma ño, con ten ti vo de la do na ción otor ga da por el
Lic. Ra món Lugo Lo va tón a fa vor de los Sres. Ing. Cris tian A.
Lugo Car ta ya y Ro sa rio Ire ne Lo va tón de Lugo; de cla ró que la do -
na ción re fe ri da no vio la la re ser va he re di ta ria; or de nó la can ce la -
ción del re gis tro del in mue ble a fa vor de Inmue bles Ogol, S. A.;
or de nó la trans fe ren cia del in mue ble a fa vor de los Sres. Ing. Cris -
tian A. Lugo Car ta ya y Ro sa rio Ire ne Lo va tón de Lugo, or de nó a
los he re de ros del fi na do Lic. Ra món Lugo Lo va tón ha cer la trans -
fe ren cia a los Sres. Lugo Car ta ya y Lo va tón de Lugo de los de re -
chos a que se re fie re el Acto No. 1 de fe cha 29 de ene ro de 1979”;
b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra esa de ci -
sión por el Dr. Ma nuel Ma ría Mi ni ño Ro drí guez, en re pre sen ta -
ción de los se ño res Ra món Lugo Caa ma ño y Ada Lugo de Mes si -
na, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 18 de mayo de 1999, la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “1ro.:
De cla ra, por los mo ti vos ex pre sa dos en esta sen ten cia, inad mi si -
ble por tar dío el re cur so de ape la ción in ter pues to el 3 de fe bre ro
de 1995, por el Dr. Ma nuel Ma ría Mi ni ño Ro drí guez, en re pre sen -
ta ción de los Sres. Ra món Lugo Caa ma ño y Ada Lugo de Mes si na, 
con tra la De ci sión No. 38, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal en fe cha 7 de di ciem bre de 1994, en re la ción
con el So lar No. 7, Man za na No. 608, del Dis tri to Ca tas tral No. 1,
del Dis tri to Na cio nal; 2do.: Pro nun cia la com pe ten cia de este tri -
bu nal para co no cer del pre sen te caso y, por mo ti vos de esta sen -
ten cia re cha za la ex cep ción de in com pe ten cia plan tea da por el Dr.
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Ma nuel Ma ría Mi ni ño Ro drí guez y Lic. Ma nuel Con ra do Mi ni ño
Simó; 3ro.: En atri bu cio nes de tri bu nal su per vi sor, con fir ma con
mo di fi ca cio nes en la re dac ción del dis po si ti vo, la de ci sión an tes
des cri ta, para que rija como cons ta a con ti nua ción: “PRIMERO:
Se re cha zan las con clu sio nes pre sen ta das por el se ñor Ra món
Lugo Caa ma ño y Ada Lugo de Mes si na, por in ter me dio de sus
abo ga dos Dres. Ma nuel M. Mi ni ño Ro drí guez y Lic. Ma nuel Con -
ra do Mi ni ño Simó, por im pro ce den tes y mal fun da das;
SEGUNDO: Se aco gen las con clu sio nes de los se ño res Cris tian
A. Lugo Car ta ya y Ro sa rio Ire ne Lo va tón de Lugo, pre sen ta das
por su abo ga do Dr. Pom pi lio Bo ni lla Cue vas, por ser jus tas y re -
po sar en prue bas le ga les; TERCERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do
el acto au tén ti co de do na ción No. (1) de fe cha 29 de ene ro de
1979, ins tru men ta do por el Dr. Arca dio de Je sús Nú ñez Ca ma cho, 
me dian te el cual el fi na do Lic. Ra món Lugo Lo va tón, donó a los
se ño res Ing. Cris tian A. Lugo Car ta ya y Ro sa rio Ire ne Lo va tón de
Lugo el in mue ble que se des cri be a con ti nua ción: So lar No. 7 y sus 
me jo ras con sis ten tes en una casa de con cre to y blo ques, te cha da
de con cre to, de dos plan tas mar ca da con el No. 42 de la ca lle Espe -
ri lla, de la Man za na No. 608 (seis cien tos ocho), del Dis tri to Ca tas -
tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, San to Do min go; CUARTO:
Orde na la trans fe ren cia del in mue ble ob je to de esta li tis a fa vor de
los do na ta rios Sres. Ing. Cris tian A. Lugo Car ta ya y Ro sa rio Ire ne
Lo va tón de Lugo; QUINTO: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los
del Dis tri to Na cio nal, lo si guien te: a) can ce lar el cer ti fi ca do de tí -
tu lo co rres pon dien te al in mue ble que por esta sen ten cia es fa lla do, 
ex pe di do a nom bre de la com pa ñía Inmue bles Ogul, S. A; y b) ex -
pe dir otro en su lu gar a nom bre de los Sres. Ing. Cris tian A. Lugo
Car ta ya, nor tea me ri ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re -
si den te en la casa No. 94 de la ca lle Agus tín Lara, de esta ciu dad,
cé du la de iden ti dad per so nal No. 156739, se rie 1ra., y Ro sa rio Ire -
ne Lo va tón de Lugo, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, do mi ci -
lia da y re si den te en la casa No. 94 de la ca lle Agus tín Lara de esta
ciu dad, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 115493,
se rie 1ra.”;
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Con si de ran do, que en su re cur so los re cu rren tes pro po nen
con tra la sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción:
Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 7 de la Ley No. 1542 de fe cha 
7 de no viem bre del 1947, Ley de Re gis tro de Tie rras; Se gun do
Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 894 del Có di go Ci vil; Ter cer Me -
dio: Fal ta de mo ti vos, vio la ción del ar tícu lo 84 de la Ley de Tie -
rras; Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; 

 Con si de ran do, que los re cu rri dos en su me mo rial de de fen sa
pro po nen a su vez la inad mi sión del re cur so, ale gan do que la sen -
ten cia im pug na da es de fi ni ti va e irre vo ca ble, por ha ber sido de cla -
ra do inad mi si ble por tar dío el re cur so de ape la ción in ter pues to
por los ac tua les re cu rren tes con tra la sen ten cia dic ta da en Ju ris dic -
ción Ori gi nal el 7 de di ciem bre de 1994, y por ha ber pro ce di do el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, a la re vi sión de ofi cio de ésta, como
con se cuen cia de la ex tem po ra nei dad del re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que, en efec to, el Tri bu nal a-quo dio como he -
chos com pro ba dos los si guien tes: a) que la De ci sión No. 38 dic ta -
da en fe cha 7 de di ciem bre de 1994, por el Juez de Ju ris dic ción
Ori gi nal de sig na do para el co no ci mien to del asun to, fue pu bli ca da 
en la puer ta prin ci pal del tri bu nal que dic tó di cho fa llo; y b) que el
re cur so de ape la ción con tra esa de ci sión fue in ter pues to por los
ac tua les re cu rren tes el día 3 de fe bre ro de 1995;

Con si de ran do, que por lo que se aca ba de ex po ner re sul ta evi -
den te que los re cu rren tes in ter pu sie ron su re cur so de ape la ción
fue ra del pla zo de un mes que es ta ble ce el ar tícu lo 121 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, por lo que el Tri bu nal a-quo, al de cla rar inad -
mi si ble por tar dío di cho re cur so, hizo una co rrec ta apli ca ción de
los tex tos le ga les que ri gen la ma te ria;

Con si de ran do, que por otra par te y en lo que con cier ne al re cur -
so de ca sa ción que aho ra se exa mi na, re sul ta que, de acuer do con
lo que dis po ne el ar tícu lo 134 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el
re cur so de ca sa ción será in ter pues to, ins trui do y juz ga do, tan to en
ma te ria ci vil como en ma te ria pe nal, con for me a las re glas del de -
re cho co mún; que el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 675

a ra
 má

C a re cre
T



Ca sa ción pres cri be que: “en los asun tos ci vi les y co mer cia les el re -
cur so de ca sa ción se in ter pon drá por un me mo rial sus cri to por
abo ga do, con in di ca ción de los me dios en que se fun da, que de be -
rá ser de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en los dos me ses de la no ti fi ca ción de la sen ten cia; que de con for -
mi dad con la par te fi nal del ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras, los pla zos para ejer cer los re cur sos con tra las de ci sio nes
dic ta das por el Tri bu nal de Tie rras, se cuen tan des de la fe cha de la
fi ja ción del dis po si ti vo de la sen ten cia en la puer ta prin ci pal del tri -
bu nal que las dic tó;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta cons ta lo si guien te: 1) que la
co pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal
del lo cal que ocu pa el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 21 de mayo
de 1999; 2) que los re cu rren tes Ra món Lugo Caa ma ño y Ada
Lugo de Mes si na, de po si ta ron en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el me mo rial de ca sa ción, sus cri to por su abo ga do
Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez, el 30 de sep tiem bre de
1999; que, por tan to el pla zo para el de pó si to del me mo rial de ca -
sa ción ven cía el 23 de ju lio de 1999; 3) que los re cu rren tes tie nen
su do mi ci lio y re si den cia en la ciu dad de San to Do min go, por lo
que no pro ce de en el caso el au men to del pla zo en ra zón de la dis -
tan cia; 4) que ha bien do sido in ter pues to el re cur so el 30 de sep -
tiem bre de 1999, me dian te el de pó si to ese día del me mo rial co -
rres pon dien te, en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re -
sul ta evi den te que di cho re cur so fue in ter pues to tar día men te y por 
lo tan to debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por los se ño res Ra món Lugo Caa -
ma ño y Ada Lugo de Mes si na, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 18 de mayo de 1999, en re la ción
con el So lar No. 7, de la Man za na No. 608, del Dis tri to Ca tas tral
No. 1, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu -
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rren tes al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor de los Dres. José
Joa quín Bidó Fé liz y Pom pi lio Bo ni lla Cue vas, abo ga dos de los re -
cu rri dos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 27 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Nancy Mer ce des Peña de Vi dal.

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

Re cu rri do: Insti tu to Cul tu ral Do mi ni co-Americano, Inc.

Abo ga do: Dr. Jor ge Li zar do Vé lez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de no viem bre
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Nancy Mer ce des
Peña de Vi dal, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0313967-1, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Do min go Mo re no Ji mé nez No. 16, sec tor 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 27 de mayo de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Luis A. Se rra ta Ba -
día, por sí y por la Dra. Fe li cia Fró me ta, abo ga dos de la re cu rren te, 
Nancy Mer ce des Peña de Vi dal;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Jor ge Li zar do Vé -
lez, abo ga do del re cu rri do, Insti tu to Cul tu ral Do mi ni co-Ame ri ca -
no, Inc.;

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 21 de ju lio de 1999, sus -
cri to por el Lic. Luis A. Se rra ta Ba día y la Dra. Fe li cia Fró me ta, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0518197-8 y 001-
0309707-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Nancy
Mer ce des Peña de Vi dal, me dian te el cual se pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de agos to de 1999, sus cri to por el
Dr. Jor ge Li zar do Vé lez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0081045-6, abo ga do del re cu rri do, Insti tu to Cul tu ral Do mi -
ni co-Americano, Inc.;

Vis to el auto dic ta do el 13 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras,
La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma 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, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te con tra el re cu -
rri do, la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 17 de oc tu bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Se or de na la ex clu sión de la Sra. Eli za beth De 
Windt, como par te del pre sen te pro ce so, ya que la mis ma no es la
em plea do ra de la Sra. Nancy Mer ce des Peña de Vi dal; Se gun do:
Se re cha za la re cla ma ción de once (11) días de ce san tía he cha por
la par te de man dan te Sra. Nancy Mer ce des Peña de Vi dal, por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Se con -
de na a la par te de man da da Insti tu to Cul tu ral Do mi ni co Ame ri ca -
no, Inc., a pa gar le a la Sra. Nancy Mer ce des Peña de Vi dal el va lor
co rres pon dien te a los be ne fi cios de la em pre sa en el úl ti mo año
fis cal 1994; Cuar to: Se con de na al Insti tu to Cul tu ral Do mi ni co
Ame ri ca no, Inc., a pa gar la Sra. Nancy Mer ce des Peña de Vi dal, la
suma de RD$10,000.00, como in dem ni za ción por los da ños y per -
jui cios oca sio na dos; Quin to: Se con de na a la par te de man da da
Insti tu to Cul tu ral Do mí ni co-Americano, Inc., 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. Fe li cia Fró me ta y el Lic. Luis A. Se rra ta Ba día, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio -
na al mi nis te rial Wi lliam Bien ve ni do Arias Ca rras co, Algua cil
Ordi na rio del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti -
fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: En cuan to a las con clu sio nes in ci den ta les pre -
sen ta das por la par te re cu rri da, re la cio na das con la so li ci tud de
que la Cor te pro mo vie ra me di das de ins truc ción de su in te rés,
cuyo fa llo se ha bía acu mu la do para ser fa lla do con el fon do, se re -
cha zan por im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun do: En cuan to a 
la for ma, se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Insti tu to Cul tu ral Do mi ni co Ame ri ca no, Inc., con tra 
la sen ten cia la bo ral No. 2449-95, de fe cha die ci sie te (17) de oc tu -
bre de 1997, dic ta da por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
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Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: En cuan to al fon do, obran do por au -
to ri dad de la ley y con tra rio im pe rio, con fir ma los or di na les pri me -
ro y se gun do de la sen ten cia re cu rri da, mien tras re vo ca los or di na -
les ter ce ro, cuar to y quin to de la su so di cha sen ten cia, y en con se -
cuen cia, re cha za la de man da en in dem ni za ción de da ños y per jui -
cios, y pago de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la ins ti tu ción,
por im pro ce den te, ca ren te de base le gal e in fun da da; Cuar to: Se
con de na a la Sra. Nancy Mer ce des Peña de Vi dal, 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. Jor ge Li zar do Vé lez, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley; Se gun do Me dio:
Mo ti vos in su fi cien tes; Ter cer Me dio: Erró nea in ter pre ta ción y
mala apli ca ción de la ley y de la Re so lu ción No. 2-92 de la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, ana li za dos en con jun to la re cu rren te ex pre sa, en sín -
te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua hizo una erró nea in ter pre ta -
ción de la Re so lu ción No. 2-92 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
que tie ne que ver con la for ma del cómpu to del au xi lio de ce san tía
du ran te el tiem po an te rior a la vi gen cia del ac tual Có di go de Tra -
ba jo, con lo que se le res tó la can ti dad de 11 días de sa la rios que le
co rres pon dían, en vis ta de que la Cor te a-qua cal cu ló que di cho
có di go en tró en vi gen cia el 17 de ju lio de 1992 y no el 17 de ju nio
del 1992, como efec ti va men te ocu rrió; que por otra par te se li be ró 
a la re cu rri da del pago de la par ti ci pa ción de los be ne fi cios, sin que 
esta es tu vie ra ex clui da por la ley, pues el he cho de que ella es tu vie -
ra cons ti tui da al te nor de la Ley No. 520, no la li be ra ba de esa obli -
ga ción, es ta ble cien do el ar tícu lo 226 del Có di go de Tra ba jo las ex -
cep cio nes para la apli ca ción de ese be ne fi cio, de ma ne ra ta xa ti va,
no en con trán do se esa cir cuns tan cia; que de acuer do con el ar tícu -
lo 712 del Có di go de Tra ba jo, el tra ba ja dor no tie ne que pro bar los 
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da ños y per jui cios que re ci ba como con se cuen cia de una vio la ción 
de par te de su em plea dor; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que con for me a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 29, in ci so 2, mo di fi -
ca do por la Ley 821 de 1927 de Orga ni za ción Ju di cial, nues tra Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó en fe cha dos (2) de ju nio de 1992, la
Re so lu ción No. 2-92 que dis po ne: a) Se ri gen por la Ley No. 637
de 1944, so bre Con tra tos de Tra ba jo, to das las de man das la bo ra les 
in tro du ci das me dian te que re lla por ante la Se cre ta ría de Esta do de
Tra ba jo, con an te rio ri dad a la vi gen cia del nue vo Có di go de Tra ba -
jo, en fe cha 17 de ju nio de 1992; b) Las de man das la bo ra les ini cia -
das a par tir del 17 de ju nio de 1992, se les apli ca rá el pro ce di mien -
to es ta ble ci do por el nue vo Có di go de Tra ba jo; que con for me a la
re fe ri da Re so lu ción No. 2-92 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
au xi lio de ce san tía que co rres pon de a la ex tra ba ja do ra, de be rá cal -
cu lar se en base al ar tícu lo 72, or di na les 1ro. y 2do. del Có di go de
Tra ba jo de 1951, para el pe río do que abar ca des de el 1ro. de ju lio
de 1990 (fe cha de in gre so), has ta el 17 de ju lio de 1992 (pro mul ga -
ción del nue vo Có di go de Tra ba jo), por lo que re sul ta el de ber de
pa gar: a) Quin ce (15) días de sa la rio or di na rio por el pri mer año; y
por los res tan tes once (11) me ses y die ci séis (16) días; diez (10)
días de sa la rio or di na rio; b) Des de el 17 de ju nio de 1992, has ta la
rup tu ra uni la te ral del con tra to de tra ba jo por el ejer ci cio del de -
sahu cio uti li za do como mo da li dad de rup tu ra con trac tual, ope ra -
do en fe cha 28 de abril de 1995, los que to ta li zan dos (2) años, diez
(10) me ses y once (11) días, que por apli ca ción del ar tícu lo 80, or -
di nal 2do. del nue vo Có di go de Tra ba jo de 1992, co rres pon den
cua ren ta y nue ve (49) días de sa la rio or di na rio, por los dos pri me -
ros años, y tre ce (13) días de sa la rio or di na rio por la pro por ción
co rres pon dien te a los res tan tes diez (10) me ses y once (11) días,
que to ta li zan los cin cuen ta y cin co (55) días de sa la rio or di na rio, y
que su ma dos a los vein ti cin co (25) días de sa la rio or di na rio cal cu -
la dos con for me al Có di go de Tra ba jo de 1951, re sul tan ochen ta
(80) días de sa la rio or di na rio; que los cálcu los que fi gu ran en el
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con si de ran do an te rior evi den cian la co rrec ción de los que apli có
el Insti tu to Cul tu ral Do mi ni co Ame ri ca no, Inc., al pa gar a la ex
tra ba ja do ra el im por te del au xi lio de ce san tía, en oca sión del de -
sahu cio que ejer cie ra, por lo que el ar gu men to de que res tan por
pa gar once (11) días de sa la rio or di na rio por di cho con cep to, re -
sul ta ca ren te de fun da men to, por lo que pro ce de su re cha zo, así
como de la in dem ni za ción por los su pues tos da ños y per jui cios
que fue sen su con se cuen cia”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 80 del Có di go de Tra ba jo dis po ne 
que: “El cálcu lo del au xi lio de ce san tía que co rres pon da a los años
de vi gen cia del con tra to del tra ba ja dor an te rio res a la pro mul ga -
ción de este có di go, se hará en base a quin ce días de sa la rio or di na -
rio por cada año de ser vi cio pres ta do”;

Con si de ran do, que di cho Có di go de Tra ba jo fue pro mul ga do el 
día 29 de mayo del 1992, fe cha que debe ser to ma da en cuen ta para 
de ter mi nar los años de du ra ción del con tra to de tra ba jo que de ben 
ser com pu ta dos a ra zón de quin ce días por cada año de ser vi cio;
que el re fe ri do ar tícu lo 80 sólo se re fie re a los años de ser vi cios
pres ta dos con an te rio ri dad a la pro mul ga ción del in di ca do có di go, 
sin ha cer alu sión a la frac ción de año que pu die re cum plir se en la
in di ca da fe cha, lo que se de du ce de la pro pia re dac ción de la re fe ri -
da dis po si ción le gal que re co no ce el pago de quin ce días por cada
año de ser vi cios pres ta dos;

Con si de ran do, que ha bien do es ta ble ci do el Tri bu nal a-quo que
el con tra to de tra ba jo se ini ció el día 1ro. de ju lio de 1990, sólo el
pri mer año de la bor po día ser com pu ta do a ra zón de 15 días, en
vis ta de que el se gun do año y los años pos te rio res se cum plie ron
des pués del 29 de mayo del 1992, de bien do ser cal cu la do en base a
la es ca la es ta ble ci da por el ac tual có di go, los años cum pli dos los
días 1ro. de ju lio del 1992, 1993 y 1994, así como la frac ción de
tiem po de esta úl ti ma fe cha has ta la de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo, el día 28 de abril de 1995;

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, para ha cer los cálcu los del au xi lio de
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ce san tía que co rres pon día a la re cu rren te se basó en la Re so lu ción
No. 2-92, dic ta da por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 2 de ju lio
del 1992, la que erró nea men te in ter pre ta, al atri buir le dis po ner
que el tiem po de du ra ción ven ci do an tes de la en tra da en vi gen cia
del ac tual Có di go de Tra ba jo, se compu ta de acuer do a los or di na -
les 1ro. y 2do. del Có di go de Tra ba jo del año 1951, lo que no es
cier to, ya que di cha re so lu ción se li mi ta a re gu lar el pro ce di mien to
a uti li zar en los li ti gios cuyo ori gen data de la vi gen cia de di cho có -
di go, a los que, se gún la mis ma, se apli ca el pro ce di mien to es ta ble -
ci do por la Ley No. 637, del 16 de ju nio de 1944, so bre Con tra tos
de Tra ba jo, sin dis po ner nada en cuan to a los de re chos co rres pon -
dien tes al tiem po de pres ta ción de ser vi cio al am pa ro de di cha le -
gis la ción, lo que le es ta ba im pe di do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 
por con te ner el se ña la do ar tícu lo 80 del ac tual Có di go de Tra ba jo,
una dis po si ción ex pre sa en ese sen ti do, como se ha vis to an te rior -
men te, ra zón por la cual la sen ten cia im pug na da ado le ce del vi cio
que se le atri bu ye en el me mo rial de ca sa ción, 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 una fal ta
pro ce sal 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 por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de
mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

684 Boletín Judicial 1080



SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 26 de
agos to de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri dos: Su ce so res de Di lia Anto nia Pe rey ra.

Abo ga dos: Dres. Ra món Emi lio Mar tí nez Mon tal vo y
Ma nuel Emi lio Amor 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de no viem bre
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co y ór -
ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da
por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 26 de agos to de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de oc tu bre de 1999, sus cri to por
el Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien 
de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri -
bu ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral
de Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me dian te el cual se pro -
po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de no viem bre de 1999, sus cri to
por los Dres. Ra món Emi lio Mar tí nez Mon tal vo y Ma nuel Emi lio
Amor de los San tos, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, cé -
du las Nos. 001-0526167-1 y 001-0767877-3, res pec ti va men te,
abo ga dos de la par te re cu rri da, Su ce so ras de Di lia Anto nia Pe rey -
ra, se ño ras Cla ra Alta gra cia Bidó o Ló pez Pe rey ra y Ma ría del Car -
men Ampa ro o Ló pez Pe rey 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 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 tos los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 12
de agos to de 1998, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por
las su ce so ras de Di lia Anto nia Pe rey ra, se ño ras Cla ra Alta gra cia
Bidó o Ló pez Pe rey ra y Ma ría del Car men Ampa ro o Ló pez Pe -
rey ra, la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó su Re so lu ción No.
343-98, cuyo dis po si ti vo dice lo si guien te: “Pri me ro: De cla rar,
como al efec to de cla ra, ad mi si ble en cuan to a la for ma el re cur so
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je rár qui co ele va do por la se ño ra Cla ra Alta gra cia Bidó Ló pez Pe -
rey ra, en con tra del plie go de mo di fi ca cio nes y li qui da ción su ce so -
ral so bre los bie nes re lic tos por la ci ta da fi na da, rea li za do por el
Dpto. de Su ce sio nes y Do na cio nes de la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos so bre la Ren ta; Se gun do: Re cha zar, como por la pre -
sen te re cha za, en cuan to al fon do, el re cur so je rár qui co an tes men -
cio na do; Ter ce ro: Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma en
to das sus par tes el re fe ri do plie go de mo di fi ca cio nes y li qui da ción
su ce so rial; Cuar to: Con ce der un pla zo de quin ce (15) días, a par tir 
de la fe cha de no ti fi ca ción de la pre sen te re so lu ción, para el pago
de la suma adeu da da al fis co; Quin to: Co mu ni car, la pre sen te re -
so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos y a la par te 
in te re sa da, para los fi nes pro ce den tes”; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to con tra di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, la
in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del
Có di go Tri bu ta rio (Ley 11-92) de fe cha 16 de mayo de 1992; Se -
gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li do en cuan -
to a la for ma el re cur so con ten cio so tri bu ta rio in ter pues to en fe -
cha 27 de agos to de 1998, por los su ce so res de la fi na da Di lia
Anto nia Pe rey ra, con tra Re so lu ción No. 343-98 dic ta da por la Se -
cre ta ría de Esta do de Fi nan zas en fe cha 12 de agos to de 1998;
Ter ce ro: De ses ti mar, como al efec to de ses ti ma, el dic ta men No.
99-98, de fe cha 23 de oc tu bre de 1998 del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral Tri bu ta rio; Cuar to: Orde nar, como por la pre sen te or de -
na, la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia por Se cre ta ría a la
par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio
con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio pro duz ca su dic ta men
so bre el fon do del asun to, den tro del pla zo le gal; Quin to: Orde -
nar, que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial
del Tri bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
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ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al con si de -
rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris dic cio nal para fa llar
la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143
de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter pre ta ción de los ar -
tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción en ra zón de que el ar tícu lo
67, nu me ral 1 de la Cons ti tu ción con fie re a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia la atri bu ción ex clu si va de co no cer en úni ca ins tan cia de la
cons ti tu cio na li dad de las le yes, por lo que re sul ta in con tes ta ble
que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te e in de le ga ble y
que nin gún ór ga no ju di cial pue de arro gar se tal au to ri dad so pena
de in cu rrir en usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio -
nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67,
cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un li ti gio en el
que se ale gue como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio na li dad de
una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho me dio, en ra -
zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y pro ce der al co -
no ci mien to del fon do del asun to; que si el Tri bu nal o Cor te apo -
de ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca ble al caso pu die ra 
es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di cial po dría le -
gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan tea mien to, está fa cul -
ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for ma ción de las le yes en 
asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to de ley ante el Con gre so
Na cio nal a fin de que la dis po si ción le gal ata ca da, sea mo di fi ca da;
por lo que el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do 
de pon de rar y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons ti tu cio na li -
dad de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio, ya que el ar tícu lo
120 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que nin gún po der o au to ri dad
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pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos in ter pre tar re for mas
cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da men te por la Asam -
blea Na cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia del Tri bu nal a-quo para co no cer por vía de ex cep ción so -
bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los, 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca
el cri te rio emi ti do en su fa llo del 16 de di ciem bre de 1983, se gui do
por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce que “de con for mi dad con
los prin ci pios de nues tro de re cho cons ti tu cio nal, todo tri bu nal
ante el cual se ale gue la in cons ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re -
gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie ne com pe ten cia y está 
en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho ale ga to como cues tión
pre via al res to del caso; que todo tri bu nal o cor te, en pre sen cia de
una ley, re so lu ción, un pro ce so, en cual quie ra de las ma te rias de su
com pe ten cia, pue de y debe pro nun ciar su nu li dad aun que no la
ha yan pro mo vi do las par tes en vuel tas en el mis mo, esto es de ofi -
cio, sin el cum pli mien to de nin gu na for ma li dad, de cual quier na tu -
ra le za que sea; que al pro ce der de ese modo los jue ces no es tán in -
va dien do atri bu cio nes de otros or ga nis mos, ni vio lan do los prin ci -
pios fun da men ta les de la se pa ra ción de los po de res, sino dan do
ca bal cum pli mien to a las fa cul ta des que se le otor ga para exa mi nar 
y pon de rar no sólo la re gu la ri dad de las le yes, sino tam bién sus al -
can ces y pro pó si tos”; 

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
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como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo que
pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi -
na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción cons ti tu cio nal del
ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual con si de ra con -
cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no es ta ble ce ni
ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do así en una in -
ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción y de los
prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la de cla ra to ria de nu -
li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a la pre via
com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal tex to le -
gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, cla ra y
uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su 
sen ten cia que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
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Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al prin ci pio cons ti -
tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na todo pri vi le gio
y toda de si gual dad y el que pres cri be que la ley es igual para to dos,
ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te de los ar tícu los 8
(or di na les 2, acá pi te j y 5) y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
ya que no tomó en cuen ta que di chos ar tícu los del Có di go Tri bu -
ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con di -
ción sine qua non del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al cual es -
tán obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le gí ti mo
para que su re cur so con ten cio so tri bu ta rio sea re ci bi ble y que esto
no es ta ble ce nin gu na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre los ciu -
da da nos, ya que es tán obli ga dos a tra vés de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca para con tri buir con las car gas pú bli cas en pro por ción a
su ca pa ci dad con tri bu ti va, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te
(e), por lo que en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el
ar tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce que “La ley
es igual para to dos”, es co rre la ti va con la exi gen cia del re fe ri do ar -
tícu lo 9, acá pi te (e) que le im po ne a los ciu da da nos la obli ga ción
de con tri buir, la cual está de ter mi na da en base a la ca pa ci dad con -
tri bu ti va de cada in di vi duo, por lo que los va lo res im po si ti vos li -
qui da dos a di chos con tri bu yen tes se co rres pon den con su si tua -
ción pa tri mo nial real y que en con se cuen cia la hi pó te sis plan tea da
por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li dad de ta -
les con tri bu yen tes cum plir con el pago pre vio, es com ple ta men te
in con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da a la re cu rri -
da por las au to ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi da des co -
mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
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el pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de ley de to dos
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario; por lo que
esta exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho a ser oído que con sa gra el acá pi te j) del or -
di nal 2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; asi mis mo
el ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu -
ma nos, sus cri ta en San José de Cos ta Rica, en fe cha 22 de no viem -
bre de 1969, ra ti fi ca da me dian te Re so lu ción No. 739, de nues tro
Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo, en fe cha 
25 de di ciem bre de 1977, que es ta ble ce en la par te ca pi tal lo si -
guien te: “Toda per so na tie ne de re cho a ser oída, con las de bi das
ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble, por un Juez o Tri bu nal
in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad por la ley,
en la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción pe nal for mu la da con tra
ella, o para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes de or -
den ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier otro ca rác ter”; así como del
ar tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma -
nos, vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de 1948, por la Asam blea
Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, de la cual es sig na ta ria la Re pú bli -
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ca y que es ta ble ce que: “Toda per so na tie ne de re cho, en con di cio -
nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli ca men te y con jus ti cia por
un Tri bu nal in de pen dien te e im par cial, para la de ter mi na ción de
sus de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si cio nes és tas úl ti mas, que
se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal del ar tícu lo 3 de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re pú bli ca Do mi ni ca na re -
co no ce y apli ca las nor mas del De re cho Inter na cio nal Ge ne ral y
Ame ri ca no en la me di da en que sus po de res pú bli cos las ha yan
adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el sol ve et re pe te cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric -
ción al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre -
ci sa men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 de
la Cons ti tu ción, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi tal de la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to que, al igual
que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les y que for ma par te
de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con ve nio fue fir -
ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep tiem bre de 1977 y
ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di ciem bre del mis mo 
año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que este as pec to del pri -
mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y pro ce de de ses ti mar -
lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción al
de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te, en la sen ten cia
im pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que de igual ma ne -
ra los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un pri vi le gio,
ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean co no ci dos los
re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con tri bu yen tes que
es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon to de los
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im pues tos, con tri bu cio nes, tasa, etc., lo que no ocu rri ría así con
aque llos que se en cuen tren en la im po si bi li dad eco nó mi ca de sa -
tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul tar
su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que cons -
ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de fen -
sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po ni bi -
li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con tra rio al ar tícu lo 8
(par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que
dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de or de nar más que lo
que es jus to y útil para la co mu ni dad, ni pue de prohi bir más que lo
que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da -
men tal que dis po ne que “la Re pú bli ca con de na todo pri vi le gio y
toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do -
mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se des pren de,
que el Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di -
na les 2 y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con -
si de rar que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio, que con sa gran el sol ve et re pe te, o sea, el pago pre vio
de los im pues tos, como con di ción para ejer cer el re cur so ante ese
tri bu nal, vio lan di cho pre cep to cons ti tu cio nal; ya que, sin lu gar a
du das, tal exi gen cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las ac -
cio nes y re cur sos crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios
del de re cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de
li bre ac ce so a la jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una 
de ci sión tie ne de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los
cua les cons ti tu yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co,
con sa gra do por el ci ta do ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te j) y 5 de la
Cons ti tu ción; por otra par te esta Cor te con si de ra que la exi gen cia
del sol ve et re pe te, cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la jus -
ti cia y por con si guien te que bran ta la igual dad de to dos ante la ley,
pues to que la exi gen cia de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio
co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic ción con ten cio so-tributario 
en una si tua ción de fran ca de si gual dad y en un es ta do de in de fen -
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sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les del pro ce so y con di cio nar la
ad mi sión de sus re cur sos, a que pre via men te ha yan sa tis fe cho el
pago de las di fe ren cias de im pues tos li qui da das por la Admi nis tra -
ción Tri bu ta ria, lo que ob via men te es dis cri mi na to rio y con tra rio a 
los pre cep tos cons ti tu cio na les in ter pre ta dos co rrec ta men te por el
Tri bu nal a-quo en su sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to el ar gu men to de la re cu rren -
te en el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te
e) de la Cons ti tu ción, toda per so na está obli ga da a con tri buir para
las car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, no
es me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti tuir se en un
va lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les que tie ne
la mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les de re chos, a los
cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como son: el de re cho
de de fen sa, el de la igual dad ante la ley y el li bre ac ce so a la jus ti cia,
los que in du da ble men te ocu pa rían en la so cie dad un pla no in fe -
rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per so na en pro por ción a
su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del “pa gue y des pués re -
cla me”, lo que equi va le de cir, “pa gue para que se le per mi ta ir a la
jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a nom bre de esta obli -
ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de nada val dría que
exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a los de be res, los
que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or den co rre la ti vo de
las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a toda per so na por la
Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el sol ve et
re pe te no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go
Tri bu ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria -
men te a ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la
exis ten cia del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio
para te ner ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to
que, re sul ta ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con 
el co bro pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li -
mi ta su li bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la
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vez que con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te
de que se le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa;
por lo que, en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se -
gun da par te de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le -
gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción al Con gre so Na -
cio nal, en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37 de “es ta ble cer los im -
pues tos y de ter mi nar el modo de su re cau da ción” y de “le gis lar
acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul ta in con tes ta ble que di -
chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar las nor ma -
ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria y al modo
de re cau da ción im po si ti va y que el pago pre vio cons ti tu ye a la vez,
tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, como un me ca nis mo le -
gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro y opor tu no
de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra ción tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese Po der
del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos
cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos
cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen
a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in -
he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre -
so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de -
re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los
ar tícu los 80, 143 y 62 del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia 
de un des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa -
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gra dos por el ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j y or di nal 5, lo que está
san cio na do con la nu li dad de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta -
rio, por ser con tra rios a la Cons ti tu ción, con for me lo es ta ble ce el
ar tícu lo 46 de la mis ma; que  por tan to, esta Cor te con si de ra que
di chos tex tos fue ron in ter pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal
a-quo en su sen ten cia; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pri -
mer me dio de ca sa ción in vo ca do por la re cu rren te, por im pro ce -
den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dio del re cur so, los 
que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha vin cu la ción la re cu -
rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia ha vio la do el ar -
tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en las mo ti va cio nes de su
fa llo no hace re fe ren cia con res pec to a los pre cep tos de ca rác ter
tri bu ta rio, a los prin ci pios del De re cho Tri bu ta rio y del De re cho
Pú bli co apli ca bles al caso de la es pe cie, por lo que di cho fa llo está
ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic cio na les sub je ti vas don de se des -
co no cen pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio na les y que di cho tri bu -
nal in cu rre en in con gruen cias, ya que ad mi te el ca rác ter de cer te za, 
li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta rio, que es el sus ten to del
sol ve et re pe te, pero in jus ti fi ca da men te re cha za el efec to ló gi co
pro ce sal de la inob ser van cia de esta exi gen cia, esto es, la irre ci bi li -
dad del re cur so con ten cio so tri bu ta rio, pero;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del di cho fa llo im pug na do re ve la, que el Tri bu nal a-quo
hizo una co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les
apli ca bles al caso a fin de re sol ver el me dio de ex cep ción que fue
plan tea do por la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in -
cons ti tu cio na li dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual di -
cho Tri bu nal a-quo dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo
164, ya que en el mis mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci -
pios del de re cho tri bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re -
cho pú bli co apli ca bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en
cuan to a lo ale ga do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 697

a ra
 má

C a re cre
T



ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de
la mis ma se in fie re que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi -
cio de nun cia do por la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por
el con tra rio, di cha sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti -
nen tes que jus ti fi can el dis po si ti vo de di cho fa llo y que han per mi -
ti do a esta Cor te ve ri fi car que en el pre sen te caso se ha he cho una
co rrec ta apli ca ción de la ley; por lo que los me dios que se exa mi -
nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos; por todo lo 
cual, el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, debe ser re cha za do, por 
im pro ce den te y mal fun da do; 

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, re pre sen -
ta da por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Con ten cio so- Tri bu ta rio, el 26 de agos to de
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te
fa llo. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 24 de
no viem bre de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri dos: Su ce so res de José Con cep ción Gó mez Ma ría.

Abo ga do: Dr. Ra fael V. Andú jar 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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 no viem bre
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co y ór -
ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da
por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 24 de no viem bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de ene ro del 2000, sus cri to por el
Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien
de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri -
bu ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral
de Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me dian te el cual se pro -
po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de mar zo del 2000, sus cri to por el
Dr. Ra fael V. Andú jar Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, cé du la No. 001-0145704-2, abo ga do de la par te re cu rri da, Su -
ce so res de José Con cep ción Gó mez Ma ría, se ño res, José Ma ría
Gó mez Mata, Juan José Gó mez Mata, Gayl J. Gó mez Mata y Joa na 
E. Gó mez Mata;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 4 de 
di ciem bre de 1998, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por
los su ce so res de José Gó mez Ma ría, se ño res José Ma ría Gó mez
Mata, Juan José Gó mez Mata, Gayl J. Gó mez Mata y Joa na E. Gó -
mez Mata, la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó su Re so lu ción 
No. 464-98, cuyo dis po si ti vo dice lo si guien te: “Pri me ro: De cla -
rar como por la pre sen te de cla ra, ad mi si ble en cuan to a la for ma el
re cur so je rár qui co sus cri to por el Dr. Ra fael V. Andú jar Mar tí nez,

700 Boletín Judicial 1080



ac tuan do en re pre sen ta ción de los he re de ros del De-Cujus, se ñor
José Con cep ción Gó mez Ma ría con tra el plie go de mo di fi ca cio nes 
y li qui da ción su ce so ral no ti fi ca do y pre pa ra do por el De par ta -
men to de Su ce sio nes y Do na cio nes de la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos a la de cla ra ción ju ra da de los bie nes re lic tos
por el ci ta do fi na do, ex pe dien te No. 74698-R; Se gun do: Re cha -
zar, como al efec to re cha za en cuan to al fon do el pre sen te re cur so
je rár qui co; Ter ce ro: Con fir mar en to das sus par tes el in di ca do
plie go de mo di fi ca cio nes y li qui da ción su ce so ral; Cuar to: Con ce -
der un pla zo de quin ce (15) días a par tir de la fe cha de no ti fi ca ción
de la pre sen te re so lu ción para el pago de la suma adeu da da al fis -
co; Quin to: Co mu ni car la pre sen te re so lu ción a la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues to Inter nos y a la par te in te re sa da, para los fi nes
pro ce den tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra di cha re -
so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario dic tó la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra, la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu -
los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio (Ley 11-92) del
16 de mayo de 1992; Se gun do: De ses ti mar, como al efec to de ses -
ti ma, el dic ta men No. 18-92 de fe cha 4 de fe bre ro de 1999, del Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio; Ter ce ro: De cla rar, como 
al efec to de cla ra, ad mi si ble en cuan to a la for ma el re cur so con ten -
cio so tri bu ta rio in ter pues to por los Su ce so res del fi na do José
Con cep ción Gó mez Ma ría, con tra la Re so lu ción No. 464-98, de
fe cha 4 de di ciem bre del 1998, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do
de Fi nan zas; Cuar to: Orde nar, como al efec to or de na, la co mu ni -
ca ción de la pre sen te sen ten cia por Se cre ta ría, a la par te re cu rren te 
y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de
que di cho fun cio na rio den tro del pla zo le gal pro duz ca su dic ta -
men so bre el fon do del asun to; Quin to: Orde nar, como por la
pre sen te or de na, que esta sen ten cia sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
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ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al con si de -
rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris dic cio nal para fa llar
la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143
de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter pre ta ción de los ar -
tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción en ra zón de que el ar tícu lo
67, nu me ral 1 de la Cons ti tu ción con fie re  a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia la atri bu ción ex clu si va de co no cer en úni ca ins tan cia de la
cons ti tu cio na li dad de las le yes, por lo que re sul ta in con tes ta ble
que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te e in de le ga ble y
que nin gún ór ga no ju di cial pue de arro gar se tal au to ri dad so pena
de in cu rrir en usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio -
nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67,
cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un li ti gio en el
que se ale gue como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio na li dad de
una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho me dio, en ra -
zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y pro ce der al co -
no ci mien to del fon do del asun to; que si el Tri bu nal o Cor te apo -
de ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca ble al caso pu die ra 
es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di cial po dría le -
gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan tea mien to, está fa cul -
ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for ma ción de las le yes en 
asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to de ley ante el Con gre so
Na cio nal a fin de que la dis po si ción le gal ata ca da, sea mo di fi ca da;
por lo que el Tri bu nal Con ten cio so- Tri bu ta rio, es ta ba in ha bi li ta -
do de pon de rar y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons ti tu cio na -
li dad de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio, ya que el ar tícu lo
120 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que: nin gún po der o au to ri dad
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pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos in ter pre tar re for mas
cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da men te por la Asam -
blea Na cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia del Tri bu nal a-quo para co no cer por vía de ex cep ción so -
bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los, 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca
el cri te rio emi ti do en su fa llo del 16 de di ciem bre de 1983, se gui do
por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce que “de con for mi dad con
los prin ci pios de nues tro de re cho cons ti tu cio nal, todo tri bu nal
ante el cual se ale gue la in cons ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re -
gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie ne com pe ten cia y está 
en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho ale ga to como cues tión
pre via al res to del caso; que todo tri bu nal o cor te, en pre sen cia de
una ley, re so lu ción, un pro ce so, en cual quie ra de las ma te rias de su
com pe ten cia, pue de y debe pro nun ciar su nu li dad aun que no la
ha yan pro mo vi do las par tes en vuel tas en el mis mo, esto es de ofi -
cio, sin el cum pli mien to de nin gu na for ma li dad, de cual quier na tu -
ra le za que sea; que al pro ce der de ese modo los jue ces no es tán in -
va dien do atri bu cio nes de otros or ga nis mos, ni vio lan do los prin ci -
pios fun da men ta les de la se pa ra ción de los po de res, sino dan do
ca bal cum pli mien to a las fa cul ta des que se le otor ga para exa mi nar 
y pon de rar no sólo la re gu la ri dad de las le yes, sino tam bién sus al -
can ces y pro pó si tos”; 

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
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como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so- Tri bu ta rio, por lo que este tri bu nal es ta -
ba en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a
di cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun -
to, sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das
por la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo
que pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa -
mi na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción cons ti tu cio nal del
ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual con si de ra con -
cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no es ta ble ce ni
ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do así en una in -
ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción y de los
prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la de cla ra to ria de nu -
li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a la pre via
com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal tex to le -
gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, cla ra y
uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su 
sen ten cia que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
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Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al prin ci pio cons ti -
tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na todo pri vi le gio
y toda de si gual dad y el que pres cri be que la ley es igual para to dos,
ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te de los ar tícu los 8,
or di na les 2, acá pi te j) y 5 y 100 de la Cons ti tu ción, ya que no tomó
en cuen ta que di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio es ta ble cen
im pe ra ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con di ción sine qua non
del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al cual es tán obli ga dos los
con tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le gí ti mo para que su re cur -
so con ten cio so-tributario sea re ci bi ble y que esto no es ta ble ce nin -
gu na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre los ciu da da nos, ya que
es tán obli ga dos a tra vés de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca para
con tri buir con las car gas pú bli cas en pro por ción a su ca pa ci dad
con tri bu ti va, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te (e), por lo que
en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el ar tícu lo 8, or di -
nal 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que es ta ble ce que “La ley
es igual para to dos”, es co rre la ti va con la exi gen cia del re fe ri do ar -
tícu lo 9, acá pi te (e) que le im po ne a los ciu da da nos la obli ga ción
de con tri buir, la cual está de ter mi na da en base a la ca pa ci dad con -
tri bu ti va de cada in di vi duo, por lo que los va lo res im po si ti vos li -
qui da dos a di chos con tri bu yen tes se co rres pon den con su si tua -
ción pa tri mo nial real y que en con se cuen cia la hi pó te sis plan tea da
por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li dad de ta -
les con tri bu yen tes cum plir con el pago pre vio, es com ple ta men te
in con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da a la re cu rri -
da por las au to ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi da des co -
mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
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el pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de ley de to dos
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario; por lo que
esta exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho a ser oído que con sa gra el acá pi te j) del or -
di nal 2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; asi mis mo
el ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu -
ma nos, sus cri ta en San José de Cos ta Rica, en fe cha 22 de no viem -
bre de 1969, ra ti fi ca da me dian te Re so lu ción No. 739, de nues tro
Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo en fe cha
25 de di ciem bre de 1977, que es ta ble ce en la par te ca pi tal lo si -
guien te: “Toda per so na tie ne de re cho a ser oída, con las de bi das
ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble, por un Juez o Tri bu nal
in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad por la ley,
en la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción pe nal for mu la da con tra
ella, o para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes de or -
den ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier otro ca rác ter”; así como del
ar tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma -
nos, vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de 1948, por la Asam blea
Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, de la cual es sig na ta ria la Re pú bli -
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ca y que es ta ble ce que: “Toda per so na tie ne de re cho, en con di cio -
nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli ca men te y con jus ti cia por
un Tri bu nal in de pen dien te e im par cial, para la de ter mi na ción de
sus de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si cio nes és tas úl ti mas, que
se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal del ar tícu lo 3 de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re pú bli ca Do mi ni ca na re -
co no ce y apli ca las nor mas del De re cho Inter na cio nal Ge ne ral y
Ame ri ca no en la me di da en que sus po de res pú bli cos las ha yan
adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el sol ve et re pe te cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric -
ción al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre -
ci sa men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 de
la Cons ti tu ción, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi tal de la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to que, al igual
que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les y que for ma par te
de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con ve nio fue fir -
ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep tiem bre de 1977 y
ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di ciem bre del mis mo 
año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que este as pec to del pri -
mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y pro ce de de ses ti mar -
lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción al
de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te, en la sen ten cia
im pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que de igual ma ne -
ra los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un pri vi le gio,
ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean co no ci dos los
re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con tri bu yen tes que
es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon to de los
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im pues tos, con tri bu cio nes, tasa, etc., lo que no ocu rri ría así con
aque llos que se en cuen tren en la im po si bi li dad eco nó mi ca de sa -
tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul tar
su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que cons -
ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de fen -
sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po ni bi -
li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con tra rio al ar tícu lo 8
(par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que
dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de or de nar más que lo
que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de prohi bir más que lo
que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da -
men tal que dis po ne que “la Re pú bli ca con de na todo pri vi le gio y
toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do -
mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se des pren de,
que el Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di -
na les 2 y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con -
si de rar que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio, que con sa gran el sol ve et re pe te, o sea, el pago pre vio
de los im pues tos, como con di ción para ejer cer el re cur so ante ese
tri bu nal, vio lan di cho pre cep to cons ti tu cio nal; ya que, sin lu gar a
du das, tal exi gen cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las ac -
cio nes y re cur sos crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios
del de re cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de
li bre ac ce so a la jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una 
de ci sión tie ne de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los
cua les cons ti tu yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co,
con sa gra do por el ci ta do ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te j) y 5 de la
Cons ti tu ción; por otra par te esta Cor te con si de ra que la exi gen cia
del sol ve et re pe te, cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la jus -
ti cia y por con si guien te que bran ta la igual dad de to dos ante la ley,
pues to que la exi gen cia de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio
co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic ción con ten cio so-tributario 
en una si tua ción de fran ca de si gual dad y en un es ta do de in de fen -

708 Boletín Judicial 1080



sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les del pro ce so y con di cio nar la
ad mi sión de sus re cur sos, a que pre via men te ha yan sa tis fe cho el
pago de las di fe ren cias de im pues tos li qui da das por la Admi nis tra -
ción Tri bu ta ria, lo que ob via men te es dis cri mi na to rio y con tra rio a 
los pre cep tos cons ti tu cio na les in ter pre ta dos co rrec ta men te por el
Tri bu nal a-quo en su sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to el ar gu men to de la re cu rren -
te en el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te
e) de la Cons ti tu ción, toda per so na está obli ga da a con tri buir para
las car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, no
es me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti tuir se en un
va lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les que tie ne
la mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les de re chos, a los
cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como son: el de re cho
de de fen sa, el de la igual dad ante la ley y el li bre ac ce so a la jus ti cia,
los que in du da ble men te ocu pa rían en la so cie dad un pla no in fe -
rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per so na en pro por ción a
su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del “pa gue y des pués re -
cla me”, lo que equi va le de cir, “pa gue para que se le per mi ta ir a la
jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a nom bre de esta obli -
ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de nada val dría que
exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a los de be res, los
que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or den co rre la ti vo de
las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a toda per so na por la
Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el sol ve et
re pe te no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go
Tri bu ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria -
men te a ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la
exis ten cia del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio
para te ner ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to
que, re sul ta ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con 
el co bro pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li -
mi ta su li bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la
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vez que con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te
de que se le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa;
por lo que, en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se -
gun da par te de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le -
gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción al Con gre so Na -
cio nal, en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37 de “es ta ble cer los im -
pues tos y de ter mi nar el modo de su re cau da ción” y de “le gis lar
acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul ta in con tes ta ble que di -
chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar las nor ma -
ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria y al modo
de re cau da ción im po si ti va y que el pago pre vio cons ti tu ye a la vez,
tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, como un me ca nis mo le -
gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro y opor tu no
de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra ción tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese Po der
del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos
cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos
cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen
a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in -
he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre -
so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de -
re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los
ar tícu los 80, 143 y 62 del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia 
de un des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa -

710 Boletín Judicial 1080



gra dos por el ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j y or di nal 5, lo que está
san cio na do con la nu li dad de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta -
rio, por ser con tra rios a la Cons ti tu ción, con for me lo es ta ble ce el
ar tícu lo 46 de la mis ma; que por tan to, esta Cor te con si de ra que
di chos tex tos fue ron in ter pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal
a-quo en su sen ten cia; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pri -
mer me dio de ca sa ción in vo ca do por la re cu rren te, por im pro ce -
den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dio del re cur so, los 
que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha vin cu la ción la re cu -
rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia ha vio la do el ar -
tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en las mo ti va cio nes de su
fa llo no hace re fe ren cia con res pec to a los pre cep tos de ca rác ter
tri bu ta rio, a los prin ci pios del De re cho Tri bu ta rio y del De re cho
Pú bli co apli ca bles al caso de la es pe cie, por lo que di cho fa llo está
ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic cio na les sub je ti vas don de se des -
co no cen pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio na les y que di cho tri bu -
nal in cu rre en in con gruen cias, ya que ad mi te el ca rác ter de cer te za, 
li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta rio, que es el sus ten to del
sol ve et re pe te, pero in jus ti fi ca da men te re cha za el efec to ló gi co
pro ce sal de la inob ser van cia de esta exi gen cia, esto es, la irre ci bi li -
dad del re cur so con ten cio so-tributario, pero;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la, que el Tri bu nal a-quo hizo una 
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso a fin de re sol ver el me dio de ex cep ción que fue plan tea do por 
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual di cho Tri bu nal
a-quo dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el 
mis mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten -
cio so- Tri bu ta rio se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho
tri bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli -
ca bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale -
ga do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na -
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da con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in -
fie re que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do
por la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por el con tra rio, di -
cha sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti -
fi can el dis po si ti vo de di cho fa llo y que han per mi ti do a esta Cor te
ve ri fi car que en el pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca -
ción de la ley; por lo que los me dios que se exa mi nan ca re cen de
fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos; por todo lo cual, el re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta, debe ser re cha za do, por im pro ce den te
y mal fun da do; 

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, re pre sen -
ta da por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Con ten cio so- Tri bu ta rio, el 24 de no viem bre
de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te 
fa llo.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 18

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 15 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Pa blo Sil ve rio y Sin di ca to Au tó no mo de
Tra ba ja do res de Esti ba en el Mue lle del Puer to
de Hai na.

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

Re cu rri da: Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga dos: Dr. Pe dro José Mar te M. y Lic. Pe dro José
Mar te hijo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de no viem bre
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pa blo Sil ve rio, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
18568, se rie 26, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de Hai na;
y el Sin di ca to Au tó no mo de Tra ba ja do res de Esti ba en el Mue lle
del Puer to de Hai na, 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 15 de oc tu bre de 1998, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ru bén Da río Gue -
rre ro, en re pre sen ta ción del Dr. Pe dro José Mar te M. y el Lic. Pe -
dro José Mar te, hijo, abo ga dos de la re cu rri da, Ma rí ti ma Do mi ni -
ca na, 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
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de no viem bre de 1998, sus cri to
por el Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 002-0008002-6, abo ga do de los re cu rren tes, Pa blo Sil ve -
rio y el Sin di ca to Au tó no mo de Tra ba ja do res de Esti ba en el Mue -
lle del Puer to de Hai 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, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de ene ro de 1999, sus cri to por el
Dr. Pe dro José Mar te M. y el Lic. Pe dro José Mar te hijo, cé du las de 
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0063504-5 y 001-0164132-2, res -
pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Ma rí ti ma Do mi ni ca na, 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 los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el se ñor Pa blo Sil ve rio en
con tra de Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A., el Juez Pre si den te de la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal dic tó, el 15 de ju lio de
1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Nos
re ser va mos el fa llo del so bre sei mien to para una pró xi ma au dien -
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cia; Se gun do: Se le con ce de un pla zo de 15 días a la par te de man -
dan te para am pliar con clu sio nes y de po si tar do cu men tos; Ter ce -
ro: Se re ser van las cos tas”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: 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 el Sin di ca to de Tra -
ba ja do res Au tó no mos de Esti ba do res de Hai na y/o Pa blo Sil ve -
rio, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal, en atri bu cio nes la bo ra les, el 15 de ju lio del año
1994, en con se cuen cia, re cha za por im pro ce den tes y mal fun da das 
las con clu sio nes de la par te in ti ma da; Se gun do: Re vo ca la sen ten -
cia re cu rri da, y fija la au dien cia para el día die cio cho (18) del mes
de ju nio del año 1996, a las diez ho ras de la ma ña na, a fin de que la
par te in ti ma da ten ga opor tu ni dad de con cluir al fon do de la de -
man da la bo ral; Ter ce ro: 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 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 al ar tícu lo 587 y fal sa
apli ca ción del ar tícu lo 589 del Có di go de Tra ba jo. Erró nea men -
ción del con cep to avo ca ción en ma te ria de tra ba jo. Des co no ci -
mien to de los ar tícu los 1, 15, 16 y 24 del Có di go de Tra ba jo. Fal so
con cep to de con tra to de em pre sa. Vio la ción al de re cho de de fen -
sa; Se gun do Me dio: Fal ta de pon de ra ción de do cu men tos de la
cau sa, vio la ción a la re gla de la prue ba. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, ana li za dos en con jun to, los re cu rren tes ex pre san, en
sín te sis, lo si guien te: que a pe sar de que la re cu rri da con clu yó so -
bre el fon do de la de man da, so li ci tan do el re cha zo de ésta por la
ine xis ten cia del con tra to de tra ba jo, el Tri bu nal a-quo de cla ró su
in com pe ten cia, sin so me ter ese as pec to al de ba te pú bli co; que por
otra par te, el con tra to fir ma do por Pa blo Sil ve rio y la Ma rí ti ma
Do mi ni ca na, S. A., está re gi do por el Có di go de Tra ba jo, al con te -
ner los ele men tos que se re quie ren para la exis ten cia del mis mo,
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como son la pres ta ción de ser vi cio, el pago de una re mu ne ra ción y 
la sub or di na ción, pero, sin dar mo ti vos su fi cien tes para ello, el tri -
bu nal de cla ró que se tra ta ba de un con tra to de em pre sa; que en el
ex pe dien te fi gu ran va rias pie zas que jus ti fi can el pago por con cep -
to de tra ba jo rea li za do en base a ese con tra to, di li gen cias he chas
por obre ros, a fin de con ju rar una fal ta gra ve co me ti da en el mue -
lle con res pec to al dis cri men de tra ba ja do res, cer ti fi ca cio nes de
com pro ba ción de mo no po lio y de otros he chos, nin gu no de los
cua les fue ron pon de ra dos por los jue ces de la Cor te a-qua, con lo
que in cu rrió en fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del re cur so de que se
tra ta, se en cuen tra de po si ta do por la par te in ti man te el si guien te
do cu men to que trans cri to li te ral men te lee como si gue: “Con tra to
de Tra ba jo Per so nal. A quien pue da in te re sar. Por me dio del pre -
sen te do cu men to ha ce mos sa ber que hi ci mos un con tra to per so -
nal con el se ñor Pa blo Sil ve rio, cé du la No. 18568, se rie 26, con el
tra ba jo de es ti ba de los sa cos de azú car re fi na que se des car ga rán
en el Puer to de Hai na en el va por Fi de lity, y otros sa cos de di cha
azú car que pu die ran lle gar por el Puer to de Hai na. Espe ra mos que 
las dos par tes res pe te mos lo acor da do para bien de las par tes. En
el mu ni ci pio de Ba jos de Hai na, a los 31 días del mes de ju lio del
año 1992”. Por una par te: Ma rí ti ma Do mi ni ca na (fir ma do ile gi ble) 
Se llo Ma rí ti ma Do mi ni ca na, S. A.; Por la otra par te: Pa blo Sil ve rio
(Fir ma do Se llo del Sin di ca to Au tó no mo de Obre ros); que el pre ci -
ta do con tra to, a pe sar de que las par tes lo ha yan bau ti za do como
con tra to de tra ba jo per so nal, no cons ti tu ye al am pa ro de las dis po -
si cio nes del ar tícu lo pri me ro del Có di go de Tra ba jo, un ver da de ro
con tra to de tra ba jo, toda vez que, y con for me la co mu ni ca ción de
fe cha 13 de sep tiem bre de 1991, No. 3746, de la Se cre ta ría de
Esta do de Tra ba jo di ri gi da al Sin di ca to Au tó no mo de Obre ros
Espe cia li za dos,… de las Már ge nes Orien tal y Occi den tal del Puer -
to de Hai na, por el Di rec tor Ge ne ral de Tra ba jo, el se ñor Pa blo Sil -
ve rio no ac tua ba a nom bre pro pio, sino en su ca li dad de Se cre ta rio 
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Ge ne ral del de man dan te sin di ca to; que para que exis ta un con tra -
to de tra ba jo, y por ende re gu la do por las dis po si cio nes del Có di go 
de Tra ba jo es pre ci so y ne ce sa rio que quien se obli gue a pres tar el
ser vi cio con tra ta do sea una per so na fí si ca, que la pres ta ción de las
la bo res con tra ta das sean rea li za das per so nal men te por quien se
com pro me te y que, fi nal men te y bajo la di rec ción del con tra tan te
em plea dor, vale de cir, en es ta do de sub or di na ción”;

Con si de ran do, que si bien es cier to que en esta ma te ria, al te nor
de las dis po si cio nes del IX Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de
Tra ba jo, no son los do cu men tos los que pre do mi nan, sino los he -
chos, lo que per mi te a los jue ces des co no cer el con te ni do de un
do cu men to cuan do de la sus tan cia ción de la cau sa se de ter mi na
que el mis mo es con tra rio a la rea li dad de lo acon te ci do, tam bién
lo es, que para que esto su ce da es ne ce sa rio que el tri bu nal in di que
cua les son los he chos que le lle va ron a to mar tal de ter mi na ción;

Con si de ran do, que en la es pe cie y se gún cons ta en la mis ma
sen ten cia im pug na da, exis te un do cu men to que las par tes de no -
mi nan con tra to de tra ba jo per so nal, en el que se hace sa ber que se
con tra tó con el se ñor Pa blo Sil ve rio el tra ba jo de es ti ba de los sa -
cos de azú car re fi na que se des car ga rán en el Puer to de Hai na del
va por Fi de lity y otros sa cos de di cha azú car que pu die ren lle gar
por el puer to de Hai na, sin ex pre sar se que el mis mo ac tua ba en su
con di ción de Se cre ta rio Ge ne ral del Sin di ca to Au tó no mo de Esti -
ba do res de las Már ge nes Orien tal y Occi den tal del Río Hai na;

Con si de ran do, que es co rrec to el cri te rio de la Cor te a-qua en
cuan to a que un sin di ca to de tra ba ja do res no pue de pac tar un con -
tra to de tra ba jo, por no tra tar se de una per so na fí si ca, que es la que 
pue de con ve nir este tipo de con tra to, se gún se des pren de de la de -
fi ni ción que del tra ba ja dor da el ar tícu lo 2 del Có di go de Tra ba jo,
pero no es su fi cien te la mo ti va ción dada por la sen ten cia im pug na -
da para des car tar la con di ción de tra ba ja dor del re cu rren te Pa blo
Sil ve rio, la cual se le negó sin que se ad vier ta que se le die ra opor -
tu ni dad de pro nun ciar se so bre el pe di men to de in com pe ten cia, en 
ra zón de la ma te ria, plan tea do por la re cu rri da en su es cri to am -
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plia to rio de con clu sio nes, que si bien po día ser de cla ra da de ofi cio
por el Tri bu nal a-quo, en la es pe cie se hizo a pe ti ción de par te, lo
que obli ga ba a la Cor te a-qua a per mi tir le al re cu rren te asu mir una
po si ción en tor no a la mis ma;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no 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 tan
a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la
cual la mis ma debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
mo ti vos, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 15 de oc tu bre de 1998,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo 
y en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 19

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 27 de mayo de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Mi guel Angel Gue rre ro y Pa na de ría Pe ra via.

Abo ga do: Dr. Nel son Eddy Ca rras co.

Re cu rri do: Faus ti no de Re gla Sán chez.

Abo ga do: Lic. Mi chael Alon zo Pu jols.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de no viem bre
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi guel Angel
Gue rre ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 17508, se rie 3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Pro lon ga ción 16 de Agos to No. 20, Urba ni za ción Alto de los Me -
lo nes, de la ciu dad de Baní, y Pa na de ría Pe ra via, con do mi ci lio y
asien to so cial en la ca lle Ba si lio Echa va rría, S/N, de la ciu dad de
Baní, 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 27 de mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ro bert Lara Díaz,
abo ga do del re cu rri do, Faus ti no de Re gla Sán chez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 24 de ju nio de 1996,
sus cri to por el Dr. Nel son Eddy Ca rras co, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 003-0013472-3, abo ga do del re cu rren te, Mi guel A.
Gue rre ro y/o Pa na de ría Pe ra via, 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 8 de ju lio de 1996, de po si ta do 
en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por el Lic. 
Mi chael Alon zo Pu jols, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
4541, se rie 3, abo ga do del re cu rri do, Faus ti no de Re gla Sán chez;

Vis to el auto dic ta do el 13 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras,
La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma 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 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 de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe -
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ra via dic tó, el 24 de oc tu bre de 1995, una sen ten cia con el si guien -
te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra res cin di do el con tra to de tra -
ba jo que exis tió en tre la Pa na de ría Pe ra via y/o Mi guel Angel Gue -
rre ro (a) Chi chi y el tra ba ja dor Faus ti no de Re gla Sán chez, con res -
pon sa bi li dad para el úl ti mo; Se gun do: Se re cha za la de man da in -
coa da por el se ñor Faus ti no de Re gla Sán chez, con tra la Pa na de ría
Pe ra via y/o Mi guel Angel Gue rre ro (a) Chi chi, por im pro ce den te
y mal fun da da en de re cho; Ter ce ro: Se con de na al tra ba ja dor
Faus ti no de Re gla Sán chez, al pago de las cos tas, con dis trac ción y
pro ve cho del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Admi te y en efec to ad mi ti mos el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Faus ti no de Re gla Sán chez en cuan to a
la for ma, y en cuan to al fon do, por ha ber sido he cho con for me a
pro ce di mien to le gal; Se gun do: Re vo ca y en efec to re vo ca mos la
sen ten cia la bo ral No. 376 de fe cha 24 de oc tu bre de 1995, ema na -
da del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra -
via, por im pro ce den te e in fun da da en de re cho; Ter ce ro: De cla ra
jus ta la di mi sión ejer ci da por el tra ba ja dor Faus ti no de Re gla Sán -
chez, por las ra zo nes ex pues tas en el cuer po de esta mis ma sen ten -
cia y se con de na a la Pa na de ría y/o Mi guel Angel Gue rre ro a pa gar 
a fa vor del tra ba ja dor re cla man te las si guien tes pres ta cio nes la bo -
ra les por con cep to de la di mi sión jus ti fi ca da: 28 días por con cep to
de prea vi so; 208 días por con cep to de ce san tía; 14 días  por con -
cep to de va ca cio nes; pago de re ga lía pas cual com ple ta del año fis -
cal 1995, todo en base a un pe río do de 9 años y 6 me ses inin te -
rrum pi dos, pago sa la rio pro me dio dia rio de RD$335.71 o sus
RD$8,000.00 men sua les; Cuar to: Con de nar a la Pa na de ría Pe ra -
via y/o  Mi guel Angel Gue rre ro, al pago del lu cro ce san te o a una
in dem ni za ción en con jun to por todo el tiem po que tome la de -
man da, no pu dien do ex ce der de 6 me ses de sa la rio men sual más 
los in te re ses del mon to a con de nar a par tir de la de man da; Quin -
to: Con de nar en cos tas a la Pa na de ría Pe ra via y/o Mi guel Angel
Gue rre ro, con dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos Mi chael 
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Alon zo Pu jols y Dió me des Idel fo Vi lla lo na Gue rre ro, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de las re glas de las prue bas 
y con si guien te men te de los ar tícu los 96 y 101 del Có di go de Tra -
ba jo; Se gun do Me dio: La ca du ci dad del ar tícu lo 98 del Có di go
de Tra ba jo no ha sido con tem pla da y tra ta da por los jue ces; Ter -
cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 8, li te ral j, de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca; Cuar to Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos en
mu chos as pec tos; Quin to Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos de la cau sa. Des co no ci mien to de las con se cuen cias de la sus -
pen sión del con tra to de tra ba jo. Des co no ci mien to de la res pon sa -
bi li dad por in cum pli mien to de las obli ga cio nes del se gu ro so cial y
la res pon sa bi li dad del se gu ro so cial; Sex to Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos en el caso de que se tra ta, pues en rea li dad exis -
te un ac ci den te del tra ba jo, con for me lo ri gen los ar tícu los 2 y si -
guien tes de la Ley No. 385 del 11 de no viem bre 1932 y 43 y si -
guien tes de la Ley No. 1896 del año 1948; Sép ti mo Me dio: Vio la -
ción por fal sa in ter pre ta ción del ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
Que la sen ten cia im pug na da ha vio la do la re gla de la prue ba en
ma te ria la bo ral, al so li ci tar al em plea dor que prue ba lo in jus ti fi ca -
do de la di mi sión ejer ci da por el tra ba ja dor de man dan te, cuan do
es a éste a quien co rres pon de ha cer la prue be de que la mis ma fue
jus ti fi ca da, que de bi do a esa vio la ción la Cor te a-qua con si de ró
que la di mi sión ejer ci da por el re cu rri do era jus ti fi ca da al atri buir
fal ta de la re cu rren te en oca sión de las que ma du ras que su frió el
tra ba ja dor como con se cuen cia de un ac ci den te de tra ba jo, pero sin 
in di car en qué con sis tie ron las fal tas, ni la par ti ci pa ción del em -
plea dor, di rec ta o in di rec ta men te en los he chos que oca sio na ron
los da ños a di cho tra ba ja dor, ni los me dios de prue ba uti li za dos
para el es ta ble ci mien to de los he chos de la de man da;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en cuan to a la Cor te apo de ra da del re cur so, es cons tan te lo
si guien te: a) que con mo ti vo a le sio nes su fri das con re la ción a un
ac ci den te de tra ba jo ocu rri do en la Pa na de ría Pe ra via de la pro pie -
dad de Mi guel Angel Gue rre ro, don de el tra ba ja dor in fi rió que ma -
du ra de 3er. Gra do, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal de fe cha 1ro. de 
ju nio de 1995; b) que el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ro So cial
(IDSS) cer ti fi có una in ca pa ci dad para el tra ba jo du ran te el pe río do 
del 25 de mayo al 25 de ju lio de 1995, a fa vor del tra ba ja dor, así
como tam bién le ex pi dió una tar je ta de ser vi cios con el fin de ob -
te ner la pres ta ción a que tie ne de re cho como tra ba ja dor ase gu ra -
do; c) que no obs tan te exis tir el re gis tro pa tro nal No. 191-043 068, 
de que el tra ba ja dor se guía co ti zan do con el pa tro no, exis te una
cer ti fi ca ción ex pe di da por el IDSS, de que esa fac tu ra ción se hizo
has ta ju lio de 1995, que dó des con ti nua do en re la ción al mes de
agos to en ade lan te; d) que en fe cha 29 de ju nio de 1995, el tra ba ja -
dor ejer ció la di mi sión en vio la ción al Art. 97 en sus or di na les 3,
11, 12, 13 y 14 del Có di go de Tra ba jo; que es mo ti vo para que el
tra ba ja dor pue da po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo, cuan do el
tra ba ja dor con si de re que el em plea dor no cum pla con se gu ri dad
so cial o pon ga en pe li gro su sa lud o no cum pla con la co ti za ción
re gla men ta ria que es ta ble ce la Ley del Se gu ro So cial o por com -
pro me ter con su im pru den cia o des cui do a las per so nas que la bo -
ran a su ser vi cio; cau sas es tas que per mi ten al tra ba ja dor di mi tir;
que en efec to el tra ba ja dor ha pro ba do que su frió gra ves que ma -
du ras en la pa na de ría de Mi guel Angel Gue rre ro por des cui do en
éste en el ma ne jo de los me ca nis mos de la em pre sa y que por no
fac tu rar a tiem po las co ti za cio nes del se gu ro su frió tras tor no que
el em plea dor no ha po di do jus ti fi car, por lo que la di mi sión es jus -
ti fi ca da; que Faus ti no de Re gla Sán chez, co mu ni có co rrec ta men te
la di mi sión por ante la re pre sen ta ción lo cal del tra ba jo, y ejer ci da
por ante el tri bu nal apo de ra do cum plió con el voto de la ley, en
cam bio el em plea dor no pro bó lo in jus ti fi ca do de la di mi sión, lo
cual era su obli ga ción no sólo por ante 1er. Gra do, sino tam bién
por ante el tri bu nal de al za da; en con se cuen cia, esta Cor te de Ape -
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la ción ad mi te el re cur so en cuan to a la for ma y al fon do, y re vo ca la 
de ci sión de pri mer gra do y aco ge las con clu sio nes da das por la
par te in ti man te y re cha za las da das por la par te in ti ma da”;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 101 del Có di go de Tra -
ba jo para que el tri bu nal de cla re jus ti fi ca da una di mi sión es ne ce -
sa rio que el tra ba ja dor prue be la jus ta cau sa de la mis ma; que no
bas ta que un tri bu nal de cla re que el tra ba ja dor di mi ten te pro bó la
cau sa de la di mi sión, sino que es me nes ter que se in di quen los he -
chos que cons ti tu yen la fal ta atri bui da al em plea dor y a tra vés de
qué me dio de prue ba se es ta ble cie ron los mis mos;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa que el
ac ci den te de tra ba jo se pro du jo como con se cuen cia del des cui do
en el ma ne jo de los me ca nis mos de la em pre sa de par te de Mi guel
Angel Gue rre ro, sin dar ex pli ca cio nes so bre las cir cuns tan cias en
que se ori gi nó el ac ci den te de tra ba jo y en qué con sis tió el des cui -
do im pu ta do a di cho se ñor;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra se le atri bu ye ha ber oca sio -
na do tras tor nos al re cu rri do, al ce sar en el mes de agos to del año
1995, los pa gos de las co ti za cio nes co rres pon dien tes al se gu ro so -
cial de éste, sin que se ex pli que como pudo ser vir como jus ta cau sa 
de la di mi sión rea li za da en el mes de ju nio del año 1995, un he cho
acon te ci do en el mes de agos to de di cho año;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción com ple ta de los he chos ni mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi tan a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa -
mi nar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
mo ti vos, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 27 de mayo de1996,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
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llo, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 20

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 6 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Far ma cia Ali cia, S. A. y/o Má xi mo Me jía
Va lle jo.

Abo ga dos: Lic. Joa quín A. Lu cia no L. y Dra. Ma ría
Sil ves tre Ca ye ta no.

Re cu rri do: José Alber to Sán chez Vás quez.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món Mer ce des Aqui no y Fe li pe J.
Sa las.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de no viem bre
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Far ma cia Ali cia,
S. A. y/o Má xi mo Me jía Va lle jo, con do mi ci lio y asien to so cial en
la Av. Inde pen den cia No. 246, sec tor Hon du ras, de esta ciu dad,
de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Má xi mo Anto nio Me jía
Va lle jo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 023-0038291-0, de este do mi ci lio y re si den cia, 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 6 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Geu ris Fa let te S.,
en re pre sen ta ción del Lic. Joa quín A. Lu cia no L. y la Dra. Ma ría
Sil ves tre Ca ye ta no, abo ga dos de la re cu rren te, Far ma cia Ali cia, S.
A. y/o Má xi mo Anto nio Me jía Va lle jo; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fe li pe J. Sa las, por
sí y por el Lic. Ra món M. Aqui no, abo ga dos del re cu rri do, José
Alber to Sán chez Vás quez;

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 31 de ju lio del 2000,
sus cri to por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., y la Dra. Ma ría Sil ves tre
Ca ye ta no, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0078672-2 y
001- 0005684-5, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Far -
ma cia Ali cia, S. A. y/o Má xi mo Anto nio Me jía Va lle jo, 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 agos to del 2000, sus cri to por
los Lic dos. Ra món Mer ce des Aqui no y Fe li pe J. Sa las, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0001202-0 y 001-0569660-3, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, José Alber to Sán chez Vás -
quez;

Vis to el auto dic ta do el 13 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras,
La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma 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;
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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, la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 2 de di ciem bre de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge el pe di men to de la de man dan te y se
or de na como me di da de ins truc ción de po si tar do cu men tos don de 
cons ta la in for ma ción que ha sido re que ri da por la Se cre ta ría de
Esta do de Tra ba jo. Se le con ce de pla zo de 3 días para dar cum pli -
mien to a di cha me di da. Se or de na la re gu la ri za ción de la de man da
para que el de man dan te dé cum pli mien to a las dis po si cio nes del
Có di go de Tra ba jo que se ña la las ge ne ra les de las par tes. Se fija au -
dien cia para prue bas y fon do para el día 21 de ene ro de 1999; 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:
De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por Far -
ma cia Ali cia, S. A. y/o Má xi mo Anto nio Me jía Va lle jo en con tra
de la sen ten cia in voce dic ta da por la Sala Uno del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 2 de di ciem bre de 1998, con
to das sus con se cuen cias le ga les; Se gun do: Re ser va las cos tas para 
que si gan la suer te de lo prin ci pal”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Inco rrec ta in ter pre ta ción del ar tícu lo 452 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, en lo re la ti vo a que es una sen ten cia pre pa ra -
to ria y que es in ter lo cu to ria. Vio la ción a los ar tícu los 542, 543 y
544 del Có di go de Tra ba jo, so bre pro ce di mien to para ha cer va ler
do cu men tos que no fue ren de po si ta dos jun to a la de man da o el
es cri to de de fen sa;
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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, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el Tri bu -
nal a-quo in ter pre ta in co rrec ta men te lo que es una sen ten cia pre -
pa ra to ria, pues esta es aque lla que se dic ta 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,
lo que no ocu rre en la es pe cie, don de a la ac tual re cu rri da se le per -
mi tía de po si tar un do cu men to al mar gen de lo que dis po nen los
ar tícu los 543 y 544 del Có di go de Tra ba jo, sin ha ber he cho nin gu -
na re ser va para ello y tra tán do se de un do cu men to del cual co no -
cía su exis ten cia en el mo men to en que de po si tó su es cri to de de -
fen sa; que por otra par te el he cho de que fren te al ale ga to de un
des pi do jus ti fi ca do se or de na ra de po si tar un do cu men to que pro -
ba ría la exis ten cia de una sus pen sión, po nía a de pen der la suer te
del pro ce so de di cho do cu men to, con lo que se es ta ba pre juz gan -
do el fon do del mis mo, dán do le un ca rác ter de in ter lo cu to ria a la
sen ten cia que dis pu so el de pó si to de do cu men tos fue ra del pla zo
es ta ble ci do por la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do a-quo, tie ne un ca rác ter
pre pa ra to rio, ya que con la me di da de ins truc ción or de na da de de -
po si tar una car ta de sus pen sión ema na da de la Se cre ta ría de Esta -
do de Tra ba jo y la co rrec ción del nom bre del de man dan te, le per -
mi tía sus tan ciar el pro ce so y la de ci sión de fi ni ti va no que da ba su -
je ta a di cho de pó si to, pues al tra tar se de una de man da en que se
ale ga un des pi do y lue go pre sen tar se una car ta de sus pen sión de
con tra to de tra ba jo, el juez en su de ber de in ves ti ga ción tie ne que
de ter mi nar los he chos de la cau sa, para po der es tar en con di cio nes 
de de ci dir la suer te del li ti gio, por tan to pro ce de, de cla rar inad mi -
si ble el pre sen te re cur so de ape la ción en con tra de la sen ten cia que 
por el mis mo se im pug na”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que con for man el ex pe dien te, se ad vier te que la
Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en la
sen ten cia que dio lu gar al re cur so de ape la ción or de nó el de po si to
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de do cu men tos y la re gu la ri za ción de la de man da in tro duc ti va de
ins tan cia a los fi nes de que el de man dan te in clu ye ra sus da tos ge -
ne ra les;

Con si de ran do, que si bien el Juz ga do de Tra ba jo pudo ha ber
co me ti do una vio la ción a las dis po si cio nes del ar ticu lo 543 del Có -
di go de Tra ba jo, que es ta ble ce las con di cio nes para el de pó si to de
do cu men tos ante di cho tri bu nal, esa cir cuns tan cia, que en caso de
ha ber se dic ta do sen ten cia con de na to ria con tra la re cu rren te ba sa -
da en los do cu men tos así de po si ta dos, pudo ha ber sido in vo ca do
en oca sión del re cur so de ape la ción con tra la mis ma, no le da ca -
rác ter in ter lo cu to rio a la me di da dis pues ta, pues del aná li sis de ella
no se ad vier te que el fon do del li ti gio de pen die ra de su cum pli -
mien to, ni que al to mar le el juz ga do de tra ba jo pre juz ga ra di cho
fon do;

Con si de ran do, que asi mis mo la par te de la de ci sión que or de na
al de man dan te a re gu la ri zar el acto de la de man da, tie ne como fi -
na li dad po ner al tri bu nal en con di cio nes de co no cer la de man da
de que se tra ta, lo que rea fir ma el ca rác ter pre pa ra to rio de la mis -
ma, ra zón por la cual la sen ten cia im pug na da con tie ne 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 y de cla rar que el re cur so de ca sa ción ca re ce
de fun da men to.

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 Far ma cia Ali cia, S. A. y/o Má xi mo Anto nio Me jía
Va lle jo, 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 6 de ju nio del 2000, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Ra món Mer ce des Aqui -
no y Fe li pe J. Sa las, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 731

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 21

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 4
de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ca si mi ro Ro drí guez Ce ba llos.

Abo ga dos: Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L. y Lim bert A.
Asta cio.

Re cu rri da: Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Ber gés hijo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de no viem bre del 2000, años 157º
de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ca si mi ro Ro drí -
guez Ce ba llos, do mi ni ca no, ma yor de edad, ope ra dor prin ci pal,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0333448-8, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Pre si den te Guz mán No. 27, Urba ni za ción
Ani ver sa rio, del sec tor Men do za, de 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, en atri bu cio nes la bo ra les, el
4 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. Geu ris Fa let te, en
re pre sen ta ción de los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no y Lim bert A.
Asta cio, abo ga dos del re cu rren te, Ca si mi ro Ro drí guez Ce ba llo; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ma nuel Ber gés
hijo, abo ga do de la re cu rri da, Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo,
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
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de agos to de 1999, sus cri to por
los Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L. y Lim bert A. Asta cio, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0078672-2 y 002-0004059-0, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Ca si mi ro Ro drí guez Ce -
ba llo; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de agos to de 1999, sus cri to por el
Dr. Ma nuel Ber gés Hijo, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0138704-1, abo ga do de la re cu rri da, Re fi ne ría Do mi ni ca na de 
Pe tró leo, S. A.;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
14 de agos to 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- Tri bu ta rio de la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta”;

Vis to el auto dic ta do el 10 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras,
La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, 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;
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La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes la bo ra les dic tó, el 7 de di -
ciem bre de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la pre sen te
de man da he cha por el se ñor Ca si mi ro Ro drí guez Ce ba llos, con tra
la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A., en pago de di fe ren cia
de pres ta cio nes la bo ra les de ja das de pa gar; Se gun do: Se de cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do que li ga ba a
am bas par tes, por el de sahu cio ejer ci do por el tra ba ja dor, pero con 
res pon sa bi li dad para la em pre sa, ya que no pagó com ple tas las
pres ta cio nes la bo ra les que co rres pon dían al tra ba ja dor; Ter ce ro:
En cuan to al fon do se con de na a la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe -
tró leo, S. A., a pa gar le al se ñor Ca si mi ro Ro drí guez Ce ba llos, la di -
fe ren cia que le fal ta por re ci bir de sus pres ta cio nes la bo ra les as -
cen den tes a la suma de Dos cien tos Vein ti nue ve Mil Cua tro cien tos 
Vein ti séis Pe sos con Cua ren ta Cen ta vos (RD$229,426.40), ya que
de bió ser li qui da do con un sa la rio de RD$28,326.90 men sual y no
como fue li qui da do con sa la rio de RD$19,424.00 men sual; Cuar -
to: Se con de na a la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A., a pa -
gar le al se ñor Ca si mi ro Ro drí guez Ce ba llos, la suma de Dos cien -
tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él a con se cuen cia del pago
in su fi cien te que re ci bió de la em pre sa; Quin to: Se con de na a la
Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A., al pago de los in te re ses
le ga les de di chas su mas a par tir de la de man da; Sex to: Se con de na
a la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A., al pago de las cos tas
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del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. 
Joa quín A. Lu cia no y Lim bert A. Asta cio, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Se or de na to mar en
cuen ta la va ria ción del va lor de la mo ne da na cio nal, con for me el
ín di ce de pre cios al con su mi dor ela bo ra do por el Ban co Cen tral
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Octa vo: Se re cha za la so li ci tud de
in dem ni za ción he cha por la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S.
A., por im pro ce den te y mal fun da da; No ve no: 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, de Ca si mi ro Ro drí guez
Ce ba llos con tra Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A.”; 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 da en cuan to a la for ma tan to el re cur so de ape la ción prin ci pal
in ter pues to por la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A., como
re cur so de ape la ción in ci den tal in ter pues to por el se ñor Ca si mi ro
Ro drí guez Ce ba llos, con tra la sen ten cia la bo ral No. 1233 dic ta da
en fe cha 8 de di ciem bre de 1998, 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 se he cho en tiem po há bil y de
con for mi dad con la ley; Se gun do: 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 y en con se cuen cia: 1- De cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo que ligó a la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró -
leo, S. A., con el se ñor Ca si mi ro Ro drí guez Ce ba llos, por de sahu -
cio ejer ci do por el tra ba ja dor; 2- Re cha zar la de man da en pago de
pres ta cio nes la bo ra les in coa da por el se ñor Ca si mi ro Ro drí guez
Ce ba llos, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal,
por ha bér se le li qui da do y pa ga do las pres ta cio nes la bo ra les de que
era acree dor; Cuar to: Re cha za la de man da de la Re fi ne ría Do mi -
ni ca na de Pe tró leo, S. A., ten den te al pago de una in dem ni za ción
en re pa ra ción de los ale ga dos da ños y per jui cios ex pe ri men ta dos a 
con se cuen cia de la de man da in ter pues ta por el se ñor Ca si mi ro
Ro drí guez Ce ba llos, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de
base le gal; Quin to: Re cha za, el re cur so de ape la ción in ci den tal in -
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coa do por el se ñor Ca si mi ro Ro drí guez Ce ba llos; Sex to: Com -
pen sa pura y sim ple men te las cos tas en tre las par tes”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Inco rrec ta in ter pre ta ción de los ar tícu los 85 y
192 del Có di go de Tra ba jo, así como del ar tícu lo 32 del Re gla men -
to No. 258-93 del 1ro. de oc tu bre de 1993, para la apli ca ción del
Có di go de Tra ba jo. Vio la ción al V Prin ci pio del Có di go de Tra ba -
jo so bre al can ces de irre nun cia bi li dad de los de re chos. Vio la ción
al ar tícu lo 198 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción al ar tícu lo 86 del
Có di go de Tra ba jo. 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 la sen -
ten cia im pug na da in ter pre ta in co rrec ta men te el ar tícu lo 85 del
Có di go de Tra ba jo, al ex cluir del cómpu to del au xi lio de ce san tía la 
suma de di ne ro que re ci bía el tra ba ja dor por con cep to de bono
por tur no y bono de ope ra cio nes, la que era una suma que re ci bían 
to dos los tra ba ja do res, fue ran de su per vi sión o no, de ma ne ra per -
ma nen te por el tra ba jo rea li za do den tro de su jor na da nor mal de
tra ba jo; que ese pago se ha cía to dos los me ses, sin es tar vin cu la do
a la ex ten sión de la jor na da nor mal, lo que le da un ca rác ter de sa -
la rio or di na rio y como tal com pu ta ble a los fi nes de de ter mi nar los 
de re chos de los tra ba ja do res; que no pue de ale gar se que el re cu -
rren te re nun ció a sus de re chos al no pre sen tar di mi sión por la va -
ria ción en la for ma de pago he cho por la em pre sa para ha cer lo
cada seis me ses en vez de men sual men te, por que los tra ba ja do res
no pue den re nun ciar a sus de re chos mien tras es tén am pa ra dos
por un con tra to de tra ba jo. Lo que re cla ma el tra ba ja dor es di fe -
ren cias de ja das de pa gar en el cálcu lo de sus pres ta cio nes la bo ra les 
al no in cluir se en el pago re ci bi do una suma que él re ci bía men -
sual men te y que for ma ba par te de su sa la rio or di na rio;

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 cier to, y como lo dis po ne el ar tícu lo 192 del Có di -
go de Tra ba jo, que el con cep to sa la rio in clu ye “toda re tri bu ción
que el tra ba ja dor per ci ba de su em plea dor como com pen sa ción
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del tra ba jo rea li za do”, re pu tán do se como par te del mis mo el pago
de las ho ras ex tras, in cen ti vos o bo nos por tra ba jar en ho ras noc -
tur nas, pago de sa la rio de na vi dad, pago de la par ti ci pa ción en las
uti li da des de la em pre sa, etc., así como cual quier otro be ne fi cio
mar gi nal que el em plea dor pue da re co no cer u otor gar al tra ba ja -
dor, ta les como vi vien da, trans por te, pago de pri mas de se gu ro
mé di co, den tal y de vida, no es me nos cier to que, y a los fi nes del
pago de las pres ta cio nes la bo ra les, con for me lo dis po ne el ar tícu lo 
85 del pre ci ta do tex to le gal, es tas se cal cu la rán to man do como
base “úni ca men te el pro me dio de los sa la rios de ven ga dos por el
tra ba ja dor du ran te el úl ti mo año”, cálcu lo que se de be rá ha cer to -
man do como base “los sa la rios co rres pon dien tes a ho ras or di na -
rias”; que esta Cor te es de cri te rio que al re fe rir se el pre ci ta do tex -
to le gal a “ho ras or di na rias”, se ex clu ye de este con cep to toda otra
re tri bu ción que, aún cuan do re pu tán do se sa la rio, no se co rres pon -
da con el sa la rio bá si co u or di na rio que sir ve como fun da men to
para el cálcu lo de di chas bo ni fi ca cio nes, in cen ti vos o sa la rios de
es ti mu lo; que esta opi nión está re for za da por las dis po si cio nes del
ar tícu lo 32 del Re gla men to 258-93, de fe cha 1 de oc tu bre del 1993, 
re gla men to para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, que dis po ne
que: “Para la de ter mi na ción de la suma a pa gar por con cep to de la
omi sión del prea vi so, del pe río do de las va ca cio nes y de la par ti ci -
pa ción in di vi dual de los be ne fi cios pro me dio dia rio…sólo se re -
pu ta rán los sa la rios co rres pon dien tes a las ho ras or di na rias que
haya tra ba ja do; que al mo men to de ha ber le no ti fi ca do al hoy de -
man dan te, la mo di fi ca ción uni la te ral que a su con tra to hizo la em -
pre sa me dian te co mu ni ca ción No. 1448, de fe cha 16 de mayo del
1997, co pia da in ex ten so en otra par te de esta mis ma sen ten cia, se
ge ne ró el de re cho tra ba ja dor, si se sen tía le sio na do por este he cho
a di mi tir de su em pleo, en el pla zo de quin ce (15) días con ta dos a
par tir del mo men to en que re ci bió la pre-citada co mu ni ca ción;
que al no ha ber ejer ci do este de re cho, en el pla zo se ña la do, hay que 
con cluir que el mis mo ca du có y que la omi sión vo lun ta ria del tra -
ba ja dor de man dan te del ejer ci cio de este de re cho, debe re pu tar se
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como una acep ta ción de su par te, a tal mo di fi ca ción o al te ra ción a
su con tra to in di vi dual de tra ba jo;

Con si de ran do, que lo que ca rac te ri za el sa la rio or di na rio, que de 
acuer do al ar tícu lo 85 del Có di go de Tra ba jo es el que se tie ne en
cuen ta para cal cu lar el im por te del au xi lio de ce san tía y el co rres -
pon dien te al prea vi so, es que el mis mo sea per ci bi do como con se -
cuen cia de la pres ta ción del ser vi cio den tro de la jor na da nor mal
de tra ba jo, de ma ne ra cons tan te y per ma nen te en pe río dos no ma -
yo res de un mes, el cual pue de es tar por en ci ma del sa la rio bá si co,
ya que este úl ti mo es el sa la rio mí ni mo que debe pa gar se en una
ca te go ría o tipo de la bor, pero no el que se debe to mar en cuen ta
para cal cu lar el au xi lio de ce san tía como erró nea men te in di ca la
Cor te a-qua;

Con si de ran do, que en esa vir tud la Cor te a-qua de bió ana li zar
las con di cio nes en que al de man dan te se le pa ga ban los lla ma dos
bo nos por tur nos y la fre cuen cia en que és tos se pro du cían, para
ve ri fi car si es tos for ma ban par te del sa la rio or di na rio del re cu rren -
te o si en cam bio se tra ta ba de pa gos ex traor di na rios, pues del re -
sul ta do de ello de pen día el mon to del sa la rio a ser com pu ta do a los 
fi nes del cálcu lo de las pres ta cio nes la bo ra les del re cu rren te; 

Con si de ran do, que el he cho de que el re cu rren te no hu bie re
ejer ci do el de re cho a la di mi sión en el mo men to en que la re cu rri -
da mo di fi có las con di cio nes en que los tra ba ja do res re ci bi rían los
re fe ri dos bo nos, no li be ra ba a la re cu rri da de com pu tar los mis -
mos en el pago de las pres ta cio nes la bo ra les del re cu rren te, si se
es ta ble cie ra que es tos tie nen el ca rác ter de sa la rios or di na rios y se
de mos tra ra que el tra ba ja dor los per ci bió en los doce úl ti mos me -
ses que la bo ró en la em pre sa, como tam po co es de ter mi nan te para 
la so lu ción del asun to que esa mo di fi ca ción fue re vá li da, al no tra -
tar se, en la es pe cie, de una de man da por di mi sión, bajo el fun da -
men to de mo di fi ca ción ile gal de las con di cio nes del con tra to de
tra ba jo; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da al no con te ner mo -
ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que per mi tan a esta cor te ve ri fi car la 
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co rrec ta apli ca ción de la ley, ca re ce de base le gal, ra zón por la cual
la mis ma debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
pro ce sal 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 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 4 de ju nio de 1999, y
en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 739

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 22

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 19 de oc tu bre de
1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ton tón Gas so.

Abo ga dos: Dres. Juan Díaz Ta ve ras y Jua ni ta Díaz De la
Rosa.

Re cu rri dos: Com pre so res y Ta lle res Her ma nos Te je da, S. A. 
y com par tes.

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-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de no viem bre
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Sr. Ton tón Gas -
so, de na cio na li dad hai tia na, ma yor de edad em plea do pri va do,
por ta dor del pa sa por te No. 406045F, con do mi ci lio y re si den cia
en la ca lle La Clí ni ca No. 10, del sec tor Los Mu los, 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 19 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 a la Dra. Jua ni ta Díaz De
la Rosa, por sí y por el Dr. Juan Díaz, abo ga dos del re cu rren te,
Ton tón Gas so; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fer nan do José Eli -
seo Ruiz Sue ro, abo ga do de la re cu rri da, Com pre so res y Ta lle res
Her ma nos Te je da, S. A. 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 De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 23 de fe bre ro del 2000, sus cri to por los Dres. Juan Díaz
Ta ve ras y Jua ni ta Díaz De la Rosa, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-1023615-5 y 001-1162062-1, res pec ti va men te, abo ga -
dos del re cu rren te, Ton tón Gas so; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de mar zo de 1999, sus cri to por el
Lic. Fer nan do José Eli seo Ruiz Sue ro, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 026-0024540-7, abo ga do del re cu rri do, Com pre so res y Ta -
lle res Her ma nos Te je da, S. A. y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 10 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras,
La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma 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 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra los re -
cu rri dos, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na 
dic tó, el 29 de abril de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si -
ti vo: “Pri me ro: Se 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 que exis tía en tre el se ñor
Ton tón Gas so y la em pre sa Com pre so res y Ta lle res Her ma nos
Te ja da y/o Sres. Ing. Víc tor Te je da y Ma nuel Te je da, 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 Com pre so res y Ta lle res Her ma -
nos Te je da y/o Víc tor y Ma nuel Te je da (par te de man da da) en con -
tra del se ñor Ton tón Gas so (par te de man dan te) y con de na a la
em pre sa a pa gar en fa vor del tra ba ja dor to das y cada una de las
pres ta cio nes 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$419.63 dia rios equi va -
len tes a RD$11,749.89; 115 días de ce san tía a ra zón de RD$419.63 
dia rios equi va len te a RD$48,257.45; 18 días de va ca cio nes a ra zón
de RD$419.63 dia rios, equi va len tes a RD$7,553.34;
RD$10,000.00 como pro por ción al sa la rio de na vi dad año 1998;
RD$25,177.80 como pro por ción a los be ne fi cios y uti li da des de la
em pre sa y RD$40,000.00 como sa la rio caí do, Art. 95 or di nal 3ro.
del Có di go de Tra ba jo, todo esto da un to tal de RD$142,738.48,
can ti dad esta que la em pre sa Com pre so res y Ta lle res Her ma nos
Te je da y/o Víc tor Te je da y Ma nuel Te je da, de be rá pa gar en fa vor y 
pro ve cho del Sr. Ton tón Gas so; Ter ce ro: Se Con de na a la em pre -
sa Com pre so res y Ta lle res Her ma nos Te je da, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho
de los abo ga dos Juan U. Díaz Ta ve ras y Jua ni ta Díaz De la Rosa,
quie nes afir man 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 ha ber sido 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 re cur so de ape la -
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ción in ter pues to por Com pre so res y Ta lle res Her ma nos Te je da, S. 
A.  y/o se ño res Víc tor y Ma nuel Te je da, con tra la sen ten cia No.
66/99, de fe cha 29 de abril de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Tra -
ba jo de La Ro ma na, por ha ber sido he cho en la for ma de de re cho;
Se gun do: Que en cuan to al fon do debe re vo car como al efec to
re vo ca la sen ten cia re cu rri da, la No. 66/99, de fe cha 29 de abril de
1999, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La
Ro ma na, en con se cuen cia, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio re cha za la de man da en co bro de pres ta cio nes la bo -
ra les por ale ga do des pi do in jus ti fi ca do, in coa da por el se ñor Ton -
tón Gas so con tra Com pre so res y Ta lle res Her ma nos Te je da, S. A., 
por el pri me ro no ha ber pro ba do el he cho ma te rial del des pi do;
Ter ce ro: Que debe con de nar como al efec to con de na al se ñor
Ton tón Gas so, 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 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 el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Se -
gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
184 del Có di go de Tra ba jo. (mo di fi ca do por la Ley No. 25/67 que
con sa gra el de re cho al pago de sus va ca cio nes no dis fru ta das;
Cuar to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 221 del Có di go de Tra ba jo,
que con sa gra el de re cho del tra ba ja dor al pago del sa la rio de na vi -
dad; Quin to Me dio: Fal ta de pon de ra ción; Sex to Me dio: Erró -
nea apli ca ción de la ley y vio la ción del ar tícu lo 8, acá pi te 11 de la
Cons ti tu ción; Sép ti mo Me dio: Fal ta de mo ti vos y base le gal;

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 de ca sa ción, ale gan do que el mis -
mo no con tie ne el de sa rro llo de los me dios que se enun cian;

Con si de ran do, que con tra rio a lo afir ma do por la re cu rri da, el
re cu rren te de sa rro lla, aun que de ma ne ra su cin ta al gu nos de los
me dios pro pues tos, in di can do la for ma, en que se gún el, fue ron
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co me ti das las vio la cio nes atri bui das a la sen ten cia im pug na da, lo
que per mi te a esta cor te exa mi nar la mis ma para de ter mi nar su ve -
ra ci dad, ra zón por la cual el me dio de inad mi si bi li dad que se pro -
po ne 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
pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la -
ción, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten -
cia im pug na da no tomó en cuen ta las de cla ra cio nes apor ta das por
el tes ti go José Anto nio De Aza, me dian te la cual se pro ba ron los
he chos de la de man da, in di can do que és tas son con tra dic to rias
pero sin dar ma yo res ra zo nes; que tam po co pon de ró las cir cuns -
tan cias en que se pro du jo el in ci den te en tre el re cu rren te y el me -
cá ni co de la em pre sa, que fue lo que dio lu gar a la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo, des co no cién do lo bajo el ale ga to de que no
hubo coin ci den cia en tre la hora del des pi do y este; que por otra
par te, la Cor te a-qua no le re co no ce los de re chos re la ti vos a las va -
ca cio nes no dis fru ta das y el pago del sa la rio na vi de ño, los cua les
co rres pon dían al tra ba ja dor, in de pen dien te men te de cual fue ra la
cau sa de ter mi na ción del con tra to de tra ba jo; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que para ne gar la ocu rren cia del des pi do el em plea dor hizo oír a
los tes ti gos Raúl Re yes y Da vid Mota Ro sa rio, ex pre sán do se el se -
ñor Re yes en los si guien tes tér mi nos: “Ellos no des pi den a na die,
no so tros tra ba ja mos por ajus te y que hubo unos pro ble mas con el
me cá ni co”. ¿Por qué o cómo sabe que no lo des pi die ron? Ese día
el es ta ba re cla man do el di ne ro de la re ga lía, por que so mos ajus te -
ros. Y el tes ti go, se ñor Da vid Mota Ro sa rio ex pre só: “El se ñor
Ton tón Gas so dice que fue des pe di do, ni a él ni a nin gu no, el ha
bus ca do los mo ti vos de de man dar la com pa ñía ale gan do que lo
des pi die ron en vis ta de que me acu só a mí de ha ber le dado una ca -
rre ra con un pun zón y eso fue den tro del des ta ca men to de Los
Mu los, don de yo vivo a va rios ki ló me tros de ahí”; que el tes ti mo -
nio del se ñor José Anto nio De Aza no le me re ce cré di to a esta
Cor te, pues re sul ta con tra dic to rio con las pro pias de cla ra cio nes
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del re cu rri do, evi den cián do se esto en el he cho de que mien tras
José Anto nio De Aza afir ma que el se ñor Ton tón Gas so fue des -
pe di do al tér mi no de una dis cu sión con un me cá ni co, ocu rri da a
eso de las 8:00 a 8:30 A.M., di cién do le el se ñor Te je da que re co gie -
ra su ropa y se fue ra, como a eso de las 10:00 a 10:30, cuan do éste
lle gó y con ver só con el me cá ni co y Ton tón Gas so; y el re cu rri do
ex pre sa en sus de cla ra cio nes: que cuan do su ce dió el caso lle gó
Víc tor por que el me cá ni co lo lla mó, Víc tor lla mó a Ma nuel quien
lle gó de una vez y que cuan do el se ñor Ma nuel lle gó es ta ba yo so la -
men te”; que por las con tra dic cio nes del se ñor Ton tón Gas so y el
tes ti go José Anto nio De Aza, esta Cor te en tien de no sin ce ras las
de cla ra cio nes del re fe ri do tes ti go, por lo que no son su fi cien tes
para pro bar el he cho ma te rial del des pi do; 

Con si de ran do, que tal como se ad vier te, la cor te pudo, tal como 
lo hizo, aco ger las de cla ra cio nes de los tes ti gos Raúl Re yes y Da vid 
Mota Ro sa rio, pre sen ta dos por la re cu rri da y en cam bio des car tar
las del se ñor José Anto nio De Aza apor ta do por el re cu rren te, en
vis ta de que el po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del
fon do en esta ma te ria, les per mi te, fren te a de cla ra cio nes di si mi les, 
aco ger las que les pa rez can mas ve ro sí mi les;

Con si de ran do, que ha cien do uso de ese so be ra no po der de
apre cia ción, la Cor te a-qua de ter mi nó que el re cu rren te no pro bó
el he cho del des pi do, lo que era su obli ga ción como de man dan te,
sin que se ad vier ta que al ha cer lo hu bie re co me ti do des na tu ra li za -
ción al gu na, es ca pan do en con se cuen cia de la cen su ra de la ca sa -
ción la apre cia ción he cha por di cha cor te, en ese sen ti do;

Con si de ran do, que sin em bar go la Cor te a-qua no da nin gu na
ra zón para re cha zar el pe di men to de pago de la com pen sa ción por 
va ca cio nes no dis fru ta das y del sa la rio na vi de ño co rres pon dien te
al úl ti mo año la bo ra do for mu la do por el re cu rren te, de re chos és -
tos a los que tie ne de re cho todo tra ba ja dor am pa ra do por un con -
tra to por tiem po in de fi ni do, al mar gen de que la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo haya sido como con se cuen cia de un des pi do
jus ti fi ca do o por su pro pia vo lun tad, ra zón por la cual la sen ten cia
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debe ser ca sa da en cuan to a esos as pec tos, por fal ta de mo ti vos y
de base le gal;

Con si de ran do, que cuan do am bas par tes su cum be 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 en lo re la ti vo a la
re cla ma ción del pago de va ca cio nes no dis fru ta das y el sa la rio na -
vi de ño co rres pon dien te al año 1998 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 Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, el 15 de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

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

Abo ga dos: Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y Dr. To más
Her nán dez Metz.

Re cu rri do: Faus to Her nán dez Mar te.

Abo ga dos: Lic dos. San tos S. Ma teo Ji mé nez y Dio ni sio
Mar tí nez Bri to.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de no viem bre
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ti dad co mer -
cial, or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con las le yes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y es ta ble ci mien to prin ci pal
ubi ca do en la Av. Abraham Lin coln No. 101, Ens. Se rra llés, de esta 
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su vi ce pre si den te le gal y
se cre ta ria cor po ra ti va, Lic da. Fa bio la Me di na Gar nes, do mi ni ca -
na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
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001-0094970-0, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, 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 al Dr. To más Her nán dez
Metz, por sí y por el Dr. Fran cis co Alva rez Val dez, abo ga dos de la
re cu rren te, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. San tos S. Ma teo Ji -
mé nez, abo ga do del re cu rri do, Faus to Her nán dez Mar te;

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 21 de ju lio de 1999, sus -
cri to por el Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y el Dr. To más Her nán -
dez Metz, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0084616-1 y
001-0198064-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te,
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL),
me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de ju lio de 1999, sus cri to por los
Lic dos. San tos S. Ma teo Ji mé nez y Dio ni sio Mar tí nez Bri to, cé du -
las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0887264-9 y 001-1018051-0,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Faus to Her nán dez Mar -
te;

Vis to el auto dic ta do el 20 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras,
La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis -
tra do Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de 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;
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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 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, la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
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 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; Se gun do: Se
con de na a la par te de man da da Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo -
nos, C. x A. (CODETEL), a pa gar le al Sr. Faus to Her nán dez Mar -
te, los si guien tes va lo res: 28 días de prea vi so; 195 días de ce san tía
con for me al Art. 72 del Có di go de Tra ba jo del año 1951; 121 días
de ce san tía con for me al Art. 80 del Có di go de Tra ba jo del año
1992; Prop. de sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al año 1997;
más la suma de RD$7,294.00 co rres pon dien te al sa la rio del mes de 
ju lio de 1997; más el pago de seis (6) me ses de sa la rios es ta ble ci do
en el Art. 95, Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un
sa la rio dia rio de RD$306.08; Ter ce ro: Se re cha za la re cla ma ción
por da ños y per jui cios he cha por la par te de man dan te por im pro -
ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Cuar to: Se con de na
a la par te de man da da Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por 
A. (CODETEL), al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. San tos Wil fre do
Ma teo Ji mé nez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Quin to: En es tas con di 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 a la
mi nis te rial Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra do de la Sala
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No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi -
ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma 
el 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 sen ten cia de la
Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha
27 de oc tu bre de 1998, por ha ber sido con for me a la ley; Se gun -
do: En cuan to al fon do, re vo ca los or di na les: pri me ro, cuar to,
quin to y sex to de la sen ten cia im pug na da; mo di fi ca el or di nal se -
gun do, y en con se cuen cia, se con de na a la em pre sa al pago de los
de re chos ad qui ri dos por el tra ba ja dor ta les como in dem ni za ción
por va ca cio nes no dis fru ta das, pro por ción del sa la rio de na vi dad y 
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa y el úl ti mo mes la bo -
ra do y no pa ga do; con fir ma el or di nal ter ce ro, y en con se cuen cia
de cla ra jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por el em plea dor Com pa ñía 
Do mi ni ca na de Te lé fo nos (CODETEL), con tra su ex - em plea do
Sr. Faus to Her nán dez Mar te y re suel ve el con tra to de tra ba jo que
li ga ba a las par tes, sin res pon sa bi li dad  para el em plea dor, y en
con se cuen cia, re cha za la de man da por des pi do in jus ti fi ca do por
im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Se
re cha zan las pre ten sio nes de la par te re cu rren te en el sen ti do de
que esta Cor te au to ri ce de duc cio nes por com pen sa ción en lo re fe -
ren te a los va lo res co rres pon dien tes a los de re chos ad qui ri dos por
el tra ba ja dor; Cuar to: Se con de na al Sr. Faus to Her nán dez Mar te,
al pago de las cos tas del  pro ce di mien to con dis trac ción a fa vor y
pro ve cho del Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y el Dr. To más Her -
nán dez Metz, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley y fal ta de base le gal. 
Inob ser van cia y des co no ci mien to de los ar tícu los 184 y 95 del Có -
di go de Tra ba jo y vio la ción al de re cho de de fen sa por fa llo ul tra
pe ti ta; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal y au sen cia de mo ti va -
ción. Vio la ción al de re cho de de fen sa por la no pon de ra ción de la
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prue ba apor ta da y por la inob ser van cia y des co no ci mien to del ar -
tícu lo 201 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 im pug na da con de na a la re cu -
rren te a pa gar al re cu rri do, el pago de va ca cio nes no dis fru ta das,
pro por ción del sa la rio de na vi dad, par ti ci pa ción en los be ne fi cios
de la em pre sa y el úl ti mo mes la bo ra do y no pa ga do, lo que as cien -
de a la suma de RD$23,031.89;

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 la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos,
C. por A. (CODETEL), con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 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,
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or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. San tos S.
Ma teo Ji mé nez y Dio ni sio Mar tí nez Bri to, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 16 de
no viem bre de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri do: The Cha se Man hat tan Bank, N. A.

Abo ga dos: Dr. Luis He re dia Bo net ti y Lic dos. Geor ges
San to ni Re cio y Ma ría Ele na Aybar Be tan ces.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de no viem bre
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co y ór -
ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da
por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario el 16 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de ene ro del 2000, sus cri to por el
Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien
de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri -
bu ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral
de Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me dian te el cual se pro -
po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 1ro. de mar zo del 2000, sus cri to por
la Lic da. Ma ría Ele na Aybar Be tan ces, por sí y por el Dr. Luis He -
re dia Bo net ti y el Lic. Geor ges San to ni Re cio, cé du las de iden ti dad 
y elec to ral Nos. 001-1324236-6, 001-0082900-1 y 001-0061119-3,
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da The Cha se Man hat tan
Bank, N.A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92 que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del re cur so je rár qui co in ter pues to por la fir ma The Cha se Man -
hat tan Bank, N.A., la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó, el 23
de ene ro de 1997, su Re so lu ción No. 14-97, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: Admi tir, como por la pre sen te ad mi te, en
cuan to a la for ma, el re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma The
Cha se Man hat tan Bank, N. A., con tra la Re so lu ción de fe cha die ci -
séis (16) de fe bre ro de 1995, dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral del
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Impues to so bre la Ren ta; Se gun do: Re cha zar, como por la pre -
sen te re cha za, en cuan to al fon do, el re cur so je rár qui co an tes men -
cio na do; Ter ce ro: Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma en
to das sus par tes, la in di ca da Re so lu ción No. 18-95, de fe cha die ci -
séis (16) de fe bre ro del año mil no ve cien tos no ven ta y cin co
(1995), dic ta da por la ci ta da di rec ción ge ne ral; Cuar to: Co mu ni -
car, la pre sen te re so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so -
bre la Ren ta y a la par te in te re sa da, para los fi nes pro ce den tes”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to, el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra,
bue no y vá li do en la for ma el re cur so con ten cio so-tributario in -
coa do por la re cu rren te The Cha se Man hat tan Bank, N. A., con tra 
la Re so lu ción No. 14-97, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas, en fe cha 23 de ene ro de 1997; Se gun do: De ses ti mar,
como al efec to de ses ti ma, los dic tá me nes del Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral Tri bu ta rio, por im pro ce den tes y mal fun da dos; Ter -
ce ro: Orde nar, como al efec to or de na, la co mu ni ca ción de la pre -
sen te sen ten cia por Se cre ta ría a la par te re cu rren te The Cha se
Man hat tan Bank, N. A., y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri -
bu ta rio, con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio se pro nun cie so -
bre el fon do del asun to, en el pla zo es ta ble ci do en la ley; Cuar to:
Orde nar, que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario”;

Con si de ran do, que la re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley No. 11-92, de la
Ley Ge ne ral de Ban cos No. 708 y de la Ley No. 834; Ter cer Me -
dio: Fal ta de base le gal; Cuar to 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 del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, que se exa mi na en pri mer lu gar por con ve nir así a
la so lu ción del caso de la es pe cie, la re cu rren te ex pre sa que el Tri -
bu nal a-quo al de cla rar ad mi si ble el re cur so de la hoy re cu rri da
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vio ló los ar tícu los 44 y si guien tes de la Ley No. 834, los que tie nen
apli ca ción en esta ma te ria en aten ción a lo pre vis to por los ar tícu -
los 3 y 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que di cho tri bu nal no tomó
en cuen ta que des de la emi sión de la Re so lu ción de la Jun ta Mo ne -
ta ria del 19 de di ciem bre de 1991, que apro bó la ad qui si ción por el
Ban co Na cio nal de Cré di to, S. A., de to dos los ac ti vos y pa si vos
del Cha se Man hat tan Bank, N. A., se ope ró una sub ro ga ción de
ple no de re cho en pro ve cho del ban co ad qui rien te, por lo que la re -
cu rri da a par tir de esta ope ra ción se en con tra ba des pro vis ta de de -
re cho para ini ciar ac tua cio nes pro ce sa les ju ris dic cio na les re fe ri das 
al pre sen te caso, al cons ti tuir se en una per so na mo ral sub ro ga da
en to dos sus de re chos y obli ga cio nes de ri va das de su ya ce sa do
ejer ci cio au to ri za do de los ne go cios ban ca rios en la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na y por con si guien te, ca ren te de ca li dad le gal e in te rés le gí -
ti mo, todo lo cual im po nía que el Tri bu nal a-quo de cla ra ra la inad -
mi si bi li dad de di cho re cur so, tal como le fue so li ci ta do por el Pro -
cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res -
pec to lo si guien te: “Que otra so li ci tud for mu la da por el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio al Tri bu nal es la inad mi si bi li dad 
del re cur so en base al ar tícu lo 139 del Có di go Tri bu ta rio, bajo el
fun da men to de fal ta de ca li dad le gal e in te rés de la par te re cu rren -
te, en vir tud de la cer ti fi ca ción ex pe di da por el Su pe rin ten den te de 
Ban cos, en el ejer ci cio que le con fie re la Ley Ge ne ral de Ban cos,
don de sus cri be que The Cha se Man hat tan Bank, N. A., fue ad qui -
ri do por el Ban co Na cio nal de Cré di to, S. A., me dian te la tri gé si ma 
ter ce ra re so lu ción dic ta da por la Jun ta Mo ne ta ria, en fe cha 19 de
di ciem bre de 1991. Que se gún la opi nión del Pro cu ra dor “la re cu -
rren te al ser ad qui ri da ex pre sa o im plí ci ta men te que da ba así ca ren -
te de in te rés le gí ti mo y di rec to res pec to a la deu da tri bu ta ria, en ra -
zón de que el ini cio del con ten cio so en tre el Cha se y la ad mi nis tra -
ción que da fi ja da al 20 de di ciem bre de 1993, mien tras que la fe cha 
de ad qui si ción ofi cial por el otro ban co la cons ti tu ye el 19 de di -
ciem bre de 1991, que es la fe cha en que se otor ga la au to ri za ción
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le gal de la Jun ta Mo ne ta ria y en que hace sur tir efec tos a los fi nes
de ter ce ros tal ope ra ción ban ca ria, lo que de mues tra in con tro ver -
ti ble men te que tal ad qui si ción fue rea li za da con una an ti ci pa ción
de dos años al sur gi mien to del pre sen te con ten cio so”; que el Tri -
bu nal Con ten cio so-Tributario des pués del es tu dio por me no ri za -
do de las ar gu men ta cio nes tan to del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral Tri bu ta rio como de la par te re cu rren te, en tien de que las par -
tes en el pro ce so son due ñas de sus ac cio nes, pero que el lí mi te de
las mis mas lle ga has ta don de abar ca el in te rés del de man da do; que
la par te re cu rren te ha de mos tra do feha cien te men te in te rés en que
se re suel va el pre sen te con ten cio so por lo que ob via men te pro ce -
de de ses ti mar di cho pe di men to de inad mi si bi li dad plan tea do por
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio y con mi nar a di cho
fun cio na rio por vía de con se cuen cia, a que se pro nun cie so bre el
fon do del asun to”;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te re po sa una cer ti fi ca ción del 
25 de agos to de 1998, ex pe di da por la Su pe rin ten den cia de Ban cos 
en la cual se ex pre sa tex tual men te lo si guien te: “La Su pe rin ten -
den cia de Ban cos, or ga nis mo su per vi sor de las ac ti vi da des fi nan -
cie ras del país, de con for mi dad con las dis po si cio nes de la Ley Ge -
ne ral de Ban cos, No. 708, del 14 de abril de 1965, Cer ti fi ca: Que
The Cha se Man hat tan Bank, N. A., fue ad qui ri do por el Ban co
Na cio nal de Cré di to, S. A., en vir tud de la tri gé si mo ter ce ra re so lu -
ción dic ta da por la Jun ta Mo ne ta ria, en fe cha 19 de di ciem bre de
1991”;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pre sa do por el Tri bu nal
a-quo en el sen ti do de que la re cu rri da ha de mos tra do su ca li dad e
in te rés le gí ti mo para ac tuar en el pre sen te caso, esta Cor te en tien -
de que lue go de la ad qui si ción de la re cu rri da por par te del Ban co
Na cio nal de Cré di to, S. A., apro ba da me dian te re so lu ción de la
Jun ta Mo ne ta ria del 19 de di ciem bre de 1991, The Cha se Man hat -
tan Bank, N. A., dejó de exis tir le gal men te como per so na ju rí di ca
den tro del te rri to rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al ha ber sido ex -
tin gui da por efec to de di cha re so lu ción dic ta da por las au to ri da des 
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mo ne ta rias y por lo tan to, sólo la en ti dad ban ca ria su ce so ra es la
úni ca que pue de en su pro pio nom bre, in ten tar las ac cio nes que
per te ne cie ron a The Cha se Man hat tan Bank, N. A.; que al no in -
ter pre tar lo así, el Tri bu nal a-quo in cu rrió en la vio la ción de los ar -
tícu los 44 y 48 de la Ley No. 834, ya que lue go de su ex tin ción
como per so na ju rí di ca den tro del te rri to rio de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, al ha ber sido ad qui ri da por otro ban co, la re cu rri da dejó de 
te ner ca li dad  e in te rés para in ter po ner su ac ción, por lo que el Tri -
bu nal a-quo de bió de de cla rar la inad mi si bi li dad de di cho re cur so
por la fal ta de ca li dad y de in te rés de la hoy re cu rri da;  que al ac tuar
de esta for ma di cho tri bu nal dejó su sen ten cia ca ren te de base le -
gal, lo que ame ri ta que deba ser ca sa da, sin ne ce si dad de pon de rar
los res tan tes me dios pro pues tos por la re cu rren te;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas con for me a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go Tri bu ta rio de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Con ten cio so-Tributario, el 16 de no viem bre de 1999, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo y en vía
el asun to ante el mis mo Tri bu nal. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 16 de
sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

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

Abo ga da: Lic da. Elian na Peña Soto.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de no viem bre
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co y ór -
ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da
por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario el 16 de
sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 no viem bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio,
quien de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di -
go Tri bu ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción
Ge ne ral de Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me dian te el cual 
se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de ene ro del 2000, sus cri to por la
Lic da. Elian na Peña Soto, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0064606-6, abo ga da de la re cu rri da Com pa ñía Do mi ni ca na
de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL);

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 10
de agos to de 1998, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por
la fir ma Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó su Re so -
lu ción No. 336-98, cuyo dis po si ti vo dice lo si guien te: “Pri me ro:
Admi tir, como por la pre sen te ad mi te en cuan to a la for ma, el re -
cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Com pa ñía Do mi ni ca na de
Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), con tra la Re so lu ción No. 2-96, 
de fe cha 14 de ju nio de 1996, dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de
Ren tas Inter nas; Se gun do: Re cha zar, como por la pre sen te re cha -
za, en cuan to al fon do, el re cur so je rár qui co an tes men cio na do;
Ter ce ro: Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma en to das sus
par tes, la in di ca da Re so lu ción No. 2-96 de fe cha 14 de ju nio de
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1996, dic ta da por la ci ta da di rec ción ge ne ral; Cuar to: Con ce der
un pla zo de quin ce (15) días a par tir de la fe cha de no ti fi ca ción de
la pre sen te re so lu ción, para el pago de las su mas adeu da das al fis -
co; Quin to: Co mu ni car, la pre sen te re so lu ción a la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos y a la par te in te re sa da, para los fi nes
pro ce den tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra di cha re -
so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario dic tó la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el  si guien te: ”Pri me ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra, la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu -
los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio (Ley No. 11-92
de fe cha 16 de mayo de 1992); Se gun do: De ses ti mar, el Dic ta men 
No. 120-98 de fe cha 3 de di ciem bre de 1998, del Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio; Ter ce ro: De cla rar, como al efec to
de cla ra, bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so con ten cio -
so-tributario in ter pues to en fe cha 24 de agos to de 1998, por la fir -
ma Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL),
con tra la Re so lu ción No. 336-98 de fe cha 10 de agos to de 1998,
dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas; Cuar to: Orde nar, 
como por la pre sen te or de na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen -
ten cia por Se cre ta ría a la par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio
pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun to, den tro del pla zo
le gal; Quin to: Orde nar, que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da en 
el Bo le tín Ju di cial del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio de ca sa ción la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal
a-quo al con si de rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris -
dic cio nal para fa llar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri -
me ra par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter -
pre ta ción de los ar tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción de la Re -
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pú bli ca, en ra zón de que el ar tícu lo 67, nu me ral 1 de la Cons ti tu -
ción con fie re a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la atri bu ción ex clu si va 
de co no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes,
por lo que re sul ta in con tes ta ble que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta -
men te ex clu yen te e in de le ga ble y que nin gún ór ga no ju di cial pue -
de arro gar se tal au to ri dad so pena de in cu rrir en usur pa ción de
fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio de ca sa ción, que re sul ta irre fu ta ble que al
te nor de lo que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do
ar tícu lo 67, cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un
li ti gio en el que se ale gue como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho
me dio, en ra zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y
pro ce der al co no ci mien to del fon do del asun to; que si el tri bu nal o 
cor te apo de ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca ble al
caso pu die ra es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di -
cial po dría le gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan tea mien -
to, está fa cul ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for ma ción
de las le yes en asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to de ley ante
el Con gre so Na cio nal, a fin de que la dis po si ción le gal ata ca da, sea
mo di fi ca da; por lo que el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, es ta ba
in ha bi li ta do de pon de rar y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons -
ti tu cio na li dad de los ar tícu los 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que
el ar tícu lo 120 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que nin gún po der o au -
to ri dad pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos in ter pre tar re -
for mas cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da men te por la 
Asam blea Na cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia del Tri bu nal a-quo para co no cer por vía de ex cep ción so -
bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los, 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca
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el cri te rio emi ti do en su fa llo del 1ro. de sep tiem bre de 1995, se -
gui do por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce que “el ejer ci cio de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad, por vía prin ci pal, con tem pla do
por el re fe ri do ar tícu lo 67, in ci so 1ro, de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, po dría dar lu gar a que la ley en cues tión fue ra de cla ra da
in cons ti tu cio nal y anu la da como tal, erga om nes, o sea fren te a
todo el mun do; que in de pen dien te men te de esa ac ción, la in cons -
ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re gla men to o acto pue de ser ale -
ga da como me dio de de fen sa, por toda par te que fi gu re en un pro -
ce so ju di cial, o pro mo vi da de ofi cio por todo tri bu nal apo de ra do
de un li ti gio, y en este caso, la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad
se ría re la ti va y li mi ta da al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
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cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio de ca sa ción,
por lo que pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que
se exa mi na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción cons ti tu cio nal del
ar tícu lo 8, acá pi te j), or di nal 2 y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual con si de ra con -
cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no es ta ble ce ni
ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do así en una in -
ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca y de los prin ci pios doc tri na les, en vir tud de los cua les, la
de cla ra to ria de nu li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su -
je ta a la pre via com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión
en tre tal tex to le gis la ti vo y el es ta tu to cons ti tu cio nal vi gen te es ma -
ni fies ta, cla ra y uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio de ca sa ción, que el Tri bu nal a-quo al
con si de rar en su sen ten cia que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al
prin ci pio cons ti tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na 
todo pri vi le gio y toda de si gual dad y el que pres cri be que la ley es
igual para to dos, ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te de
los ar tícu los 8 (or di na les 2, acá pi te j y 5) y 100 de la Cons ti tu ción,
ya que no tomó en cuen ta que di chos ar tícu los del Có di go Tri bu -
ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con di -
ción “sine qua non” del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al cual
es tán obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le gí ti -
mo para que su re cur so con ten cio so-tributario sea re ci bi ble y que
esto no es ta ble ce nin gu na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre los
ciu da da nos, ya que es tán obli ga dos a tra vés de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca para con tri buir con las car gas pú bli cas en pro por ción
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a su ca pa ci dad con tri bu ti va, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te
(e), por lo que en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el
ar tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que es ta -
ble ce que: “La ley es igual para to dos”, es co rre la ti va con la exi gen -
cia del re fe ri do ar tícu lo 9 acá pi te e) que le im po ne a los ciu da da nos 
la obli ga ción de con tri buir, la cual está de ter mi na da en base a la ca -
pa ci dad con tri bu ti va de cada in di vi duo, por lo que los va lo res im -
po si ti vos li qui da dos a di chos con tri bu yen tes se co rres pon den con
su si tua ción pa tri mo nial real y que en con se cuen cia la hi pó te sis
plan tea da por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li -
dad de ta les con tri bu yen tes de cum plir con el pago pre vio, es com -
ple ta men te in con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da
a la re cu rri da por las au to ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi -
da des co mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de ley de to dos
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario; por lo que
esta exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
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ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria; pero,

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho a ser oído que con sa gra el acá pi te j) or di nal
2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar -
tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma -
nos, sus cri ta en San José de Cos ta Rica, en fe cha 22 de no viem bre
de 1969, ra ti fi ca da me dian te Re so lu ción No. 739, de nues tro Con -
gre so Na cio nal y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25
de no viem bre de 1977, que es ta ble ce en la par te ca pi tal lo si guien -
te: “Toda per so na tie ne de re cho a ser oída, con las de bi das ga ran -
tías y den tro de un pla zo ra zo na ble, por un juez o tri bu nal in de -
pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad por la ley, en la 
sus tan cia ción de cual quier acu sa ción pe nal for mu la da con tra ella,
o para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes de or den
ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier otro ca rác ter”; así como del ar -
tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos,
vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de 1948, por la Asam blea Ge ne ral 
de las Na cio nes Uni das, de la cual es sig na ta ria la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na y que es ta ble ce que: “Toda per so na tie ne de re cho, en con -
di cio nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli ca men te y con jus ti cia
por un tri bu nal in de pen dien te e im par cial, para la de ter mi na ción
de sus de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si cio nes es tas úl ti mas,
que se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal del ar tícu lo 3 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re pú bli ca Do mi ni ca na 
re co no ce y apli ca las nor mas del De re cho Inter na cio nal Ge ne ral y
Ame ri ca no en la me di da en que sus po de res pú bli cos las ha yan
adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
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sen ti do de que el sol ve et re pe te cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric -
ción al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre -
ci sa men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi -
tal de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los  De re chos Hu ma nos,
tex to que, al igual que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les y
que for ma par te de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho
con ve nio fue fir ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na el 7 de sep -
tiem bre de 1977 y ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di -
ciem bre del mis mo año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que
este as pec to del pri mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y
pro ce de de ses ti mar lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca, al de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te,
en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que
de igual ma ne ra los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te 
un pri vi le gio, ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean
co no ci dos los re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con -
tri bu yen tes que es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el
mon to de los im pues tos, con tri bu cio nes, tasa, etc., lo que no ocu -
rri ría así con aque llos que se en cuen tren en la im po si bi li dad eco -
nó mi ca de sa tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que
pu die ra re sul tar su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la
jus ti cia que cons ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del
de re cho de de fen sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor
gra do de dis po ni bi li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con -
tra rio al ar tícu lo 8 (par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, que dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de
or de nar más que lo que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de
prohi bir más que lo que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de
nues tro tex to fun da men tal que dis po ne que “la Re pú bli ca con de -
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na todo pri vi le gio y toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual -
dad de to dos los do mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se des pren de,
que el Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di -
na les 2 y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con -
si de rar que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio, que con sa gran el sol ve et re pe te, o sea, el pago pre vio
de los im pues tos, como con di ción para ejer cer el re cur so ante ese
tri bu nal, vio lan di cho pre cep to cons ti tu cio nal; ya que, sin lu gar a
du das, tal exi gen cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las ac -
cio nes y re cur sos crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios
del de re cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de
li bre ac ce so a la jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una 
de ci sión tie ne de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los
cua les cons ti tu yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co,
con sa gra do por el ci ta do ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j) y 5 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; por otra par te esta Cor te con si de ra
que la exi gen cia del “sol ve et re pe te”, cons ti tu ye una li mi tan te al li -
bre ac ce so a la jus ti cia y por con si guien te que bran ta la igual dad de
to dos ante la ley, pues to que la exi gen cia de di chos ar tícu los del
Có di go Tri bu ta rio co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic ción
con ten cio so-tributario en una si tua ción de fran ca de si gual dad y en 
un es ta do de in de fen sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les del pro -
ce so y con di cio nar la ad mi sión de sus re cur sos, a que pre via men te
ha yan sa tis fe cho el pago de las di fe ren cias de im pues tos li qui da das 
por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, lo que ob via men te es dis cri mi na -
to rio y con tra rio a los pre cep tos cons ti tu cio na les in ter pre ta dos
co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to el ar gu men to de la re cu rren -
te en el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te
e) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, toda per so na está obli ga da a
con tri buir para las car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad
con tri bu ti va, no es me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de
cons ti tuir se en un va lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da -
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men ta les que tie ne la mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra
ta les de re chos, a los cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio,
como son: el de re cho de de fen sa, el de la igual dad ante la ley y el li -
bre ac ce so a la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la so -
cie dad un pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per -
so na en pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del
“pa gue y des pués re cla me”, lo que equi va le de cir, “pa gue para que
se le per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a
nom bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de 
nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a
los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el sol ve et
re pe te no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go
Tri bu ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria -
men te a ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la
exis ten cia del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio
para te ner ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to
que, re sul ta ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con 
el co bro pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li -
mi ta su li bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la
vez que con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te
de que se le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa;
por lo que, en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se -
gun da par te de su pri mer me dio de ca sa ción, ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio de ca sa ción la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de -
cla rar en su sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63,
pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la
po tes tad le gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca al Con gre so Na cio nal, en los or di na les 1 y 23 del ar tícu -
lo 37 de “es ta ble cer los im pues tos y de ter mi nar el modo de su re -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 769

a ra
 má

C a re cre
T



cau da ción” y de “le gis lar acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul -
ta in con tes ta ble que di chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa -
cul tad de fi jar las nor ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí -
di ca tri bu ta ria y al modo de re cau da ción im po si ti va y que el pago
pre vio cons ti tu ye a la vez, tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, 
como un me ca nis mo le gal de re cau da ción, a fin de ase gu rar el co -
bro ín te gro y opor tu no de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la
ad mi nis tra ción tri bu ta ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese Po der
del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos
cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos
cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen
a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in -
he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre -
so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de -
re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los
ar tícu los 80, 143 y 62 del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia 
de un des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa -
gra dos por el ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j) y or di nal 5, lo que está
san cio na do con la nu li dad de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta -
rio, por ser con tra rios a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, con for me
lo es ta ble ce el ar tícu lo 46 de la mis ma; que por tan to, esta Cor te
con si de ra que di chos tex tos fue ron in ter pre ta dos co rrec ta men te
por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; en con se cuen cia, pro ce de
re cha zar el pri mer me dio de ca sa ción in vo ca do por la re cu rren te,
por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dios de ca sa ción
pro pues tos, los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha
vin cu la ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo en su sen -
ten cia vio ló el ar tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en las
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mo ti va cio nes de su fa llo no hace re fe ren cia con res pec to a los pre -
cep tos de ca rác ter tri bu ta rio, a los prin ci pios del De re cho Tri bu ta -
rio y del De re cho Pú bli co apli ca bles al caso de la es pe cie, por lo
que di cho fa llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic cio na les sub -
je ti vas don de se des co no cen pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio na -
les y que di cho tri bu nal in cu rre en in con gruen cias, ya que ad mi te
el ca rác ter de cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta rio,
que es el sus ten to del sol ve et re pe te, pero in jus ti fi ca da men te re -
cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la inob ser van cia de esta exi gen -
cia, esto es, la irre ci bi bi li dad del re cur so con ten cio so-tributario,
pero;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso a fin de re sol ver el me dio de ex cep ción que fue plan tea do por 
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual di cho Tri bu nal
a-quo dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el 
mis mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten -
cio so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho
tri bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli -
ca bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale -
ga do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na -
da con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in -
fie re que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do
por la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por el con tra rio, di -
cha sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti -
fi can el dis po si ti vo de di cho fa llo y que han per mi ti do a esta cor te
ve ri fi car que en el pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca -
ción de la ley; por lo que los me dios que se exa mi nan ca re cen de
fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos; por todo lo cual, el re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta, debe ser re cha za do, por im pro ce den te
y mal fun da do; 
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Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario el 16 de
sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te
del pre sen te fa llo. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 22 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Lour des Cas tro Te lle rías y Rai nett D. Cas ti llo
Piña.

Abo ga do: Lic. Joa quín A. Lu cia no L.

Re cu rri da: Mo ni to ring Cor po ra ti vo, S. A.

Abo ga do: Dr. Pa blo A. Ji mé nez Que za da.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de no viem bre del 2000, años 157º
de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Lour des Cas tro
Te lle rías y Rai nett D. Cas ti llo Piña, do mi ni ca nas, ma yo res de edad, 
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0468959-1 y 001-
0985232-7, res pec ti va men te, do mi ci lia das y re si den tes en Puer to
Rico, la pri me ra, pero con do mi ci lio de elec ción en la ca lle Rosa
Duar te No. 67, Los Mina, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun -
da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 22 de no -
viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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. Geu ris Fa let te, en
re pre sen ta ción del Lic. Joa quín A. Lu cia no L., abo ga dos de las re -
cu rren tes, Lour des Cas tro Te lle rías y Rai nett D. Cas ti llo Piña; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de 
agos to del 2000, sus cri to por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0078672-2, abo ga do de las re cu -
rren tes, Lour des Cas tro Te lle rías y Rai nett D. Cas ti llo;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por el Dr. Pa blo A. Ji mé nez Que za da, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 010-0013180-3, abo ga do de la re cu rri da, Mo ni to ring Cor -
po ra ti vo, S. A.;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
14 de agos to 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- Tri bu ta rio de la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que se tra ta”;

Vis to el auto dic ta do el 20 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras,
La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma 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 las re -

774 Boletín Judicial 1080



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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por las re cu rren tes con tra la re -
cu rri da, la Sala Tres (3) del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal dic tó, el 19 de abril de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to los con tra tos de tra ba jo
que li ga ban a las par tes por cul pa del em plea dor y con res pon sa bi -
li dad para el mis mo, por ha ber ejer ci do des pi do in jus ti fi ca do; Se -
gun do: Se or de na a Mo ni to ring Cor po ra ti vo, S. A. y/o Sr. Irving
Var gas Gar cía, a pa gar a cada una de las de man dan tes Sra. Rai nett
Cas ti llo Piña y Lour des Cas tro Te lle rías, las si guien tes pres ta cio -
nes y de re chos: 28 días de prea vi so, 21 días de ce san tía, 14 días de
va ca cio nes, más seis me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo
95, or di nal 3º del Có di go de Tra ba jo, todo so bre la base de un sa la -
rio de RD$1,650.00 y de RD$1,850.00 men sual, res pec ti va men te;
Ter ce ro: Se con de na a Mo ni to ring Cor po ra ti vo, S. A. y/o Sr.
Irving Var gas Gar cía, a pa gar a la Sra. Rai nett Cas ti llo Piña y Lour -
des Cas tro Te lle rías, la suma de RD$10,000.00 (Diez Mil Pe sos
Oro), para cada una de ellas, como jus ta re pa ra ción por los da ños y 
per jui cios mo ra les y ma te ria les, por ellas su fri dos, más los in te re -
ses le ga les de di chas su mas, a par tir de la fe cha de las de man das;
Cuar to: Se or de na to mar en cuen ta la va ria ción en el va lor de la
mo ne da Na cio nal, en base a lo pre vis to en el Art. 537 del Có di go
de Tra ba jo, a par tir de la fe cha de las de man das; Quin to: Se con -
de na a la de man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ju lio Aní bal Suá rez y
Lic. Joa quín A. Lu cia no L., quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por Mo ni to ring Cor po ra ti vo, S. A. y/o Sr.
Irving Var gas Gar cía, con tra la sen ten cia dic ta da por la Sala Tres
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del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 19 de abril
de 1996, a fa vor de Rai nett Cas ti llo Piña y Lour des Cas tro Te lle -
rías, por ser re gu lar en cuan to a la for ma; Se gun do: Orde na la ex -
clu sión del Sr. Irving Var gas Gar cía, por los mo ti vos ex pues tos y
to das sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Re vo ca en to das sus
par tes la sen ten cia dic ta da por la Sala Tres del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 19 de abril de 1996, por los mo ti -
vos ex pues tos y to das sus con se cuen cias le ga les; Cuar to: Con de -
na a la par te re cu rri da Rai nett Cas ti llo Piña y Lour des Cas tro Te -
lle rías, al pago de las cos tas, dis tra yén do las a fa vor del Dr. Ru bén
Da río Gue rre ro, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que las re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal sa e in co rrec ta in ter pre ta ción 
de los ar tícu los 2, del Re gla men to No. 258-93, para la apli ca ción
del Có di go de Tra ba jo y del ar tícu lo 94 del Có di go de Tra ba jo, así
como del 1315 del Có di go Ci vil, re la ti vos a la prue ba de los he -
chos ale ga dos. Des na tu ra li za ción de las de cla ra cio nes da das por
las par tes, tes ti gos e Inspec tor de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Des -
co no ci mien to y vio la ción al ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo
so bre li be ra ción del de man dan te de pro bar el per jui cio, siem pre
que prue be la fal ta. Vio la ción a los ar tícu los 145, 146, 147 y 148
del Re gla men to No. 807 del 30 de di ciem bre de 1966, de Hi gie ne y 
Se gu ri dad Indus trial y a la Re so lu ción No. 34-91, del 11 de di ciem -
bre de 1991, del Se cre ta rio de Esta do de Tra ba jo. Inco rrec ta in ter -
pre ta ción de los ar tícu los 202 y 225 del Có di go de Tra ba jo y a la
obli ga ción de ha cer de cla ra ción ju ra da del re sul ta do eco nó mi co
ante Impues tos Inter nos. Des na tu ra li za ción de los he chos de la
cau sa so bre de cla ra cio nes de la tes ti go Her mi nia G. Báez Bri to.
Vio la ción al ar tícu lo 177 del Có di go de Tra ba jo. Des co no ci mien to 
de ofer ta he cha por em plea dor de pa gar pres ta cio nes la bo ra les y
va ca cio nes;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to las re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
que la sen ten cia im pug na da des na tu ra li za las de cla ra cio nes de las
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par tes al in di car que las de man dan tes ad mi tie ron ha ber co me ti do
las fal tas atri bui das por el em plea dor, por que re co no cie ron que
de ja ron de asis tir a sus la bo res los días 24 y 31 de di ciem bre de
1994, omi tien do que és tas tam bién de cla ra ron que ellas te nían
per mi sos para la ina sis ten cia y que ha bían co mu ni ca do las cau sas
de es tas a la re cu rri da, por lo que era la de man da da la que te nía que 
pro bar que ellas fal ta ron a sus la bo res sin per mi so, ya que fue
quien ale gó aban do no de la bo res de las re cu rren tes; que asi mis mo
des na tu ra li za ron las de cla ra cio nes de los tes ti gos pre sen ta dos por
las par tes me dian te los cua les se de ter mi nó que es tas no co me tie -
ron las fal tas im pu ta das; tam po co se tomó en cuen ta que el se ñor
Irving Var gas Gar cía, ad mi tió que in vi tó a las tra ba ja do ras a to mar 
sus pres ta cio nes la bo ra les y las va ca cio nes, lo que hizo por que sa -
bía que ellas no ha bían co me ti do nin gu na fal ta gra ve que ame ri ta ra 
su des pi do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en la com pa re cen cia per so nal Lour des Cas tro Te lle rías ad -
mi tió las fal tas ale ga das por el em plea dor, cuan do ex pre sa a la pre -
gun ta que si fal tó el 31 sin per mi so, dice si se ñor, pero que lo ha bía 
co mu ni ca do, ade más dice que fal tó el 24 por que lo cam bió por el
día 29; Rai nett Cas ti llo Piña, dijo que fal tó el 24 y el 31 de di ciem -
bre de 1994; dice que el 24 de di ciem bre lla mó para pe dir per mi so
y que la en car ga da se lo con ce dió y el 31 ma ni fies ta que fal tó por -
que su ma dre es ta ba en fer ma y no pudo pe dir per mi so; que las de -
cla ra cio nes an tes men cio na das son ra ti fi ca das en el in for me del 2
de ene ro de 1995 sus cri to por el ins pec tor Lic. He ri ber to Mon -
ción, que es ta ble ce que ha blan do con los tra ba ja do res sus cri tos,
Piña y Cas tro, ad mi tie ron los he chos que le im pu tan, ade más de
las de cla ra cio nes del tes ti go de la par te de man da da Her mi nia Báez 
Bri to, quien a la pre gun ta de que cómo sabe que ellos fal ta ron esos 
días res pon de por que es ta ba en la mis ma tan da; el tes ti go a car go
de las par tes de man dan tes Elvin Ra fael San ta na, a la pre gun ta de
cuá les fue ron los días que fal ta ron al tra ba jo dijo, sá ba do 24 y 31
de di ciem bre de 1994, y a la pre gun ta de que si te nían per mi so res -
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pon dió, no lo sé, lo que pone de re lie ve que las afir ma cio nes de la
par te en el sen ti do que te nían per mi so, no pro ba das por la vía co -
rres pon dien te, se tra du ce en la jus ta cau sa del des pi do ope ra do, en 
ra zón de no ha ber com ba ti do efi cien te men te la prue ba so bre las
fal tas im pu ta bles y ad mi ti das ante esta Cor te, y que han sido com -
pro ba das por los se ña la dos tes ti gos; que por las de cla ra cio nes
con ci den tes de los pro pios tra ba ja do res de man dan tes, los tes ti gos
de la par te de man dan te y de man da da, uni das al in for me de ins pec -
ción de po si ta do en el ex pe dien te, se pue de de mos trar que los tra -
ba ja do res sí vio la ron el or di nal 11, del ar tícu lo 88 del Có di go de
Tra ba jo, por que se com pro bó de ma ne ra feha cien te la jus ta cau sa
de los des pi dos ejer ci dos por el em plea dor, al ha ber se au sen ta do
los días 24 y 31 de di ciem bre de 1994, sin cau sa aten di ble o ha ber -
lo co mu ni ca do opor tu na men te a su em plea do ra”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que in te gran el ex pe dien te se ad vier te que para
rea li zar el des pi do de las re cu rren tes, la re cu rri da in vo có que és tas
ha bían de ja do de asis tir a sus la bo res du ran te dos días en un mes
sin cau sa jus ti fi ca da y sin ha bér se lo co mu ni ca do;

Con si de ran do, que al ad mi tir las de man dan tes que cier ta men te
de ja ron de asis tir a sus la bo res los días in di ca dos por la re cu rri da,
ad qui rie ron la obli ga ción de pro bar que esas ina sis ten cias tu vie ron 
cau sas jus ti fi ca das y que eran del co no ci mien to de su em plea dor,
pues la obli ga ción de éste de pro bar la jus ta cau sa in vo ca da se
cum plió des de el mo men to en que se es ta ble ció el he cho de las
ina sis ten cias, y se man tu vo has ta tan to no se de mos tra ra la jus ti fi -
ca ción de di chas ina sis ten cias;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das, la Cor -
te a-qua de ter mi nó que las re cu rren tes no de mos tra ron ha ber
cum pli do con las dis po si cio nes del ar tícu lo 58 del Có di go de Tra -
ba jo, que obli ga a todo tra ba ja dor dar avi so al em plea dor de la cau -
sa que le im pi da asis tir a su tra ba jo den tro de las vein ti cua tro ho ras 
de ocu rrir el he cho que jus ti fi que la ina sis ten cia, con lo que los jue -
ces hi cie ron uso del po der so be ra no de apre cia ción de que dis po -
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nen, sin que se ob ser ve nin gu na des na tu ra li za 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;

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 las re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
que a pe sar de que se de mos tró que la em plea do ra co me tía di ver -
sas vio la cio nes a la ley la bo ral y a la de se gu ro so cial, como son:
que en la em pre sa no ha bía agua po ta ble, que la ins crip ción en el
Se gu ro So cial se hizo a los diez me ses de ha ber em pe za do a tra ba -
jar y que ni si quie ra bo ti quín ha bía en la em pre sa, lo que vio la la
Re so lu ción No. 34-91 del Se cre ta rio de Esta do de Tra ba jo, del 11
de di ciem bre de 1991 y los ar tícu los 145, 146, 147 y 148 del Re gla -
men to No. 807 de Hi gie ne y Se gu ri dad Indus trial, la Cor te a-qua
re cha zó la re cla ma ción, des co no cien do que de acuer do al ar tícu lo
712, a las tra ba ja do ras solo les bas ta ba de mos trar la vio la ción a la
ley atri bui da al em plea dor, es tan do li be ra das de pro bar los da ños
que di cha vio la ción les pro du jo; que asi mis mo al no re co no cer les
su de re cho a re ci bir una suma como con se cuen cia de la par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios de la em pre sa, el Tri bu nal a-quo no tomó en 
cuen ta que como ésta no de po si tó la de cla ra ción ju ra da ante la Di -
rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, las tra ba ja do ras es ta ban
exen tas de ha cer pro bar los be ne fi cios ob te ni dos; que por de más
en cuan to a las va ca cio nes, el tri bu nal de bió con ce dér se las en vis ta
de que la re cu rri da ofre ció pa gár se las tal como hizo con las 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: 
“A que a la tra ba ja do ra Rai nett Cas ti llo Piña se le pre gun tó qué en -
fer me dad pa de cía su com pa ñe ra Lour des Cas tro Te lle rías, a lo que 
res pon dió, nin gu na; dijo que ésta te nía pro ble mas de los ri ño nes,
pero que los pa de cía hace mu cho tiem po; ade más el tes ti go a car -
go de la par te re cu rren te Her mi nia Báez Bri to de cla ró que la de -
man dan te es ta ba en el Se gu ro So cial, ade más de sen dos for mu la -
rios que ava lan la afi lia ción de las tra ba ja do ras de la em pre sa al
Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les (IDSS), por lo que no
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pue de ser de mos tra do, ni la fal ta, ni la re la ción de cau sa li dad que
pudo ha ber exis ti do en tre la su pues ta fal ta y los da ños mo ra les y
ma te ria les, por lo que esta pre ten sión debe ser de ses ti ma da en to -
das sus par tes; que la tra ba ja do ra de man dan te Rai nett Cas ti llo de -
cla ró que le ha bía sido pa ga do su sa la rio de na vi dad y que las tra ba -
ja do ras no pro ba ron que la em pre sa haya ob te ni do be ne fi cios en
el año re cla ma do, ante la ne ga ti va del em plea dor de ha ber te ni do
be ne fi cios, y en re la ción a las va ca cio nes re cla ma das las tra ba ja do -
ras no tie nen de re cho a una com pen sa ción pro por cio nal, pues los
tex tos de ley vi gen tes a la fe cha del tér mi no de los con tra tos de tra -
ba jo de que se tra ta, si es tos ter mi na ban por des pi do jus ti fi ca do, el
mis mo ter mi na ba sin res pon sa bi li dad para la em plea do ra, por lo
que los de re chos ad qui ri dos an tes men cio na dos, de ben ser re cha -
za dos por las ra zo nes an tes ex pues tas;

Con si de ran do, que para que se apli que la pre sun ción del daño
ins ti tui da por el ar tícu lo 712 del Có di go de Tra ba jo es ne ce sa rio
que pre via men te se es ta blez ca la co mi sión de una fal ta a car go del
de man da do, por lo que al es ti mar la Cor te a-qua, que la re cu rri da
no vio ló nin gu na dis po si ción le gal no po día con de nar la a la re pa -
ra ción de da ños y per jui cios, pues ello es po si ble solo fren te a la
co mi sión, cuan do esos da ños son pro duc tos de una ac ción ilí ci ta o 
de una fal ta con trac tual, que de acuer do al Tri bu nal a-quo no tuvo
lu gar;

Con si de ran do, que el he cho de que un em plea dor ofrez ca el
pago de las pres ta cio nes la bo ra les o cual quier otro de re cho al tra -
ba ja dor, que para la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo se haya in -
vo ca do la co mi sión de una fal ta, no con vier te el des pi do en in jus ti -
fi ca do, si de la ins truc ción del pro ce so se de ter mi na la exis ten cia
de una jus ta cau sa, ocu rrien do lo mis mo con el pago de la com -
pen sa ción por va ca cio nes ofre ci do por la re cu rri da, que de acuer -
do al Tri bu nal a-quo no le co rres pon día al tra ba ja dor, por ha ber se
de mos tra do que éste ha bía dis fru ta do de su pe río do va ca cio nal,
sien do co rrec ta la de ci sión de la Cor te a-qua al ne gar la re cla ma -
ción for mu la da por las re cu rren tes en ese sen ti do;
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Con si de ran do, que sin em bar go en cuan to al pago de la par ti ci -
pa ción en las uti li da des, re cla ma do por las re cu rren tes, es cri te rio
cons tan te de esta Cor te, que en vir tud de las dis po si cio nes de los
ar tícu los 16 y 225 del Có di go de Tra ba jo, el tra ba ja dor que da li be -
ra do de ha cer la prue ba de que la em pre sa ha ob te ni do be ne fi cios
en pe río do cuya dis tri bu ción se re cla ma, cuan do ésta no de mues -
tra ha ber cum pli do con su obli ga ción de for mu lar en la Di rec ción
Ge ne ral de Impues tos Inter nos, la de cla ra ción ju ra da de sus ac ti vi -
da des eco nó mi cas co rres pon dien tes a di cho pe río do; que como el
Tri bu nal a-quo no hace re fe ren cia a esa cir cuns tan cia, la sen ten cia
im pug na da ca re ce de mo ti vos per ti nen tes en ese sen ti do, ra zón
por la cual la sen ten cia debe ser ca sa da en ese as pec to;

Con si de ran do, que 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 re cu rri da en lo
re la ti vo a la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa y en vía el
asun to así de li mi ta do por ante la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez y Enil -
da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 24 de fe bre ro
de 1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Do mi ni ca na Indus trial de Cal za dos, C. por A. y
com par tes.

Abo ga dos: Dres. Franklyn Almey da Ran cier, Car men
Cue vas y Ma ri bel Mar tí nez.

Re cu rri do: Dr. José Anto nio Ma tos.

Abo ga do: Dr. José Anto nio Ma tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 22 de no viem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Do mi ni ca na
Indus trial de Cal za dos C. por A. y com par tes, el 19 de mar zo del
1999 y por el Dr. José Anto nio Ma tos el 29 de abril de 1997, con tra 
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 24 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 a los Dres. Fran klín Almey da Ran cier, Car men Cue vas y
Ma ri bel Mar tí nez, abo ga dos de la re cu rren te Do mi ni ca na Indus -
trial de Cal za dos C. por A. y com par tes, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

 



Oído al Dr. José Anto nio Ma tos, por sí mis mo, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 19 de mar zo de 1999, sus cri to por los
Dres. Franklyn Almey da Ran cier, Car men Cue vas y Ma ri bel Mar -
tí nez, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0071133-2; 001-0142964-5 y 001-0536188-5, res pec ti va men -
te, abo ga dos de las re cu rren tes Do mi ni ca na Indus trial de Cal za -
dos, C. por A. (DOINCA); y la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Empre sas Esta ta les (CORDE), me dian te el cual pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de abril de 1999, sus cri to por el
Dr. José Anto nio Ma tos, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0172161-1, abo ga do de sí mis mo;

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 29 de abril de 1999, sus cri to por el
Dr. José Anto nio Ma tos, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0172161-1, abo ga do de sí mis mo, me dian te el cual
pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do el 14 de mayo de
1999, sus cri to por los doc to res Franklyn Almey da Ran cier, Car -
men Cue vas Fé liz y Ma ri bel Mar tí nez Cal de rón, por ta do res de las
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0071133-2; 001-
0142964-5 y 001-053188-5, res pec ti va men te, abo ga dos d la re cu -
rri da Do mi ni ca na Indus trial de Cal za dos, C. por A. y com par tes;

Oído al Dr. José Anto nio Mato, re pre sen ta do por sí mis mo, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a los Dres. Franklyn Almey da Ran cier, Car men Cue vas
Fe liz y Ma ri bel Mar tí nez Cal de rón, abo ga dos de la re cu rri da Do -
mi ni ca na Indus trial del Cal za do, C. por A. y com par tes;
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Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
17 de abril del 2000, me dian te la cual de cla ra que no ha lu gar a
pro nun ciar el de fec to de la Di rec ción (Admi nis tra ción) Ge ne ral
de Bie nes Na cio nal, so li ci ta do por el re cu rren te José Anto nio Ma -
tos, el 15 de ju nio de 1999;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do, en re la ción con el So lar No.
12 de la Man za na No. 419, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to 
Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da -
men te apo de ra do dic tó, en fe cha 27 de ju lio de 1984, la De ci sión
No. 19, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se aco ge en 
to das sus par tes las con clu sio nes for mu la das por el Dr. José Anto -
nio Ma tos, en su pro pio nom bre; SEGUNDO: Se de cla ra nulo y
sin nin gún efec to ju rí di co, el De cre to de Expro pia ción No. 2898
de fe cha 27 de no viem bre de 1981, dic ta do por el Po der Eje cu ti vo, 
que de cla ra de uti li dad pú bli ca e in te rés so cial el So lar No. 12 de la
Man za na No. 419 del D. C. No. 1, del Dis tri to Na cio nal y sus me -
jo ras; TERCERO: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri -
to Na cio nal, can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 69-4143, co rres -
pon dien te al So lar No. 12 de la Man za na No. 419 del D. C. No. 1,
del Dis tri to Na cio nal: Area: 1588 Mets. 2., 10 Dm2. Este So lar y
sus me jo ras, con sis ten tes en la casa de con cre to, te cha da de zinc,
con to das sus ane xi da des y de pen den cias, mar ca da con el No. 83
de la ave ni da Inde pen den cia de ésta ciu dad, a fa vor del Dr. José
Anto nio Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do,
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por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8847, se rie
22, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Arzo bis po Por tes No. 208,
de esta ciu dad”; b) que con tra esa de ci sión no in ter pu so ape la ción
nin gu na de las par tes, pero el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras pro ce -
dió a la re vi sión en au dien cia pú bli ca de la mis ma y en fe cha 24 de
fe bre ro de 1999, dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Con fir ma par cial men te la De -
ci sión No. 19, de fe cha 27 de ju lio de 1984, dic ta da por el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal del Dis tri to Na cio nal, en su or -
di nal se gun do que co pia do a la le tra dice así: “Se de cla ra nulo y sin
nin gún efec to ju rí di co, el De cre to de Expro pia ción No. 2898, de
fe cha 27 de no viem bre del 1981, dic ta do por el Po der Eje cu ti vo
que de cla ra de uti li dad pú bli ca e in te rés so cial, el So lar No. 12, de
la Man za na No. 419, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na -
cio nal y sus me jo ras; SEGUNDO: Se re vo ca el or di nal ter ce ro de
di cha de ci sión y se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to
Na cio nal, man te ner el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 69-4143, co rres -
pon dien te al So lar No. 12, de la Man za na No. 419, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal y sus me jo ras, a fa vor de la
com pa ñía Indus trial de Cal za dos, C. por A., el cual tie ne una ex -
ten sión su per fi cial de 1,588 me tros cua dra dos y se or de na al mis -
mo tiem po a di cho fun cio na rio ins cri bir al dor so del ori gi nal del
cer ti fi ca do de tí tu los y de los du pli ca dos exis ten tes, la exis ten cia de 
una sen ten cia de ad ju di ca ción de di cho in mue ble a fa vor del Dr.
José Anto nio Ma tos, en vir tud de la sen ten cia de fe cha 25 de mar -
zo de 1980, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, ins crip ción que tie ne y ten drá ple na vi gen cia has ta tan to los 
tri bu na les or di na rios dic ten sen ten cia de fi ni ti va so bre las de man -
das exis ten tes has ta la fe cha, en tre el Dr. José Anto nio Ma tos, la
com pa ñía Indus trial de Cal za dos, C. por A. y el Esta do Do mi ni ca -
no”;
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En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do mi ni -
ca na Indus trial del Cal za do, C. por A. y Cor po ra ción

Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les (CORDE):
Con si de ran do, que las re cu rren tes in vo can con tra la sen ten cia

im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Incom pe ten cia de atri bu ción 1).- En cuan to a que en la sen ten cia
im pug na da se pro nun cia la nu li dad de un de cre to, asu mió una atri -
bu ción cons ti tu cio nal con fe ri da con ex clu si vi dad, y es in de le ga ble, 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, con for me el ar tícu lo 67, par te in
fine del nu me ral 1, y los ar tícu los 46 y 4 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, lo que obli ga a pro nun ciar de ofi cio esa in com pe ten cia, 
en vir tud a lo que es ta ble ce el ar tícu lo 20 de la Ley No. 834, del 15
de ju lio de 1978, y en viar el asun to por ante el mis mo tri bu nal de
tie rras, para que se cir cuns cri ba a las dis po si cio nes y es ta tu to le gal
con te ni dos en las le tras 344 del 39 de ju lio de 1943, y sus mo di fi ca -
cio nes, Ley 486 del 10 de no viem bre de 1964, Ley 698 del 3 de ju -
lio de 1943 y sus mo di fi ca cio nes, Ley 486 del 10 no viem bre de
1984, Ley 698 del 3 de ju lio y 700 am bas del 1974, y la Ley 1832 del 
3 de no viem bre de 1948, so bre Bie nes Na cio na les; 2).-En cuan to
lo dis po ne el ar tícu lo 10 de la Ley 1542, so bre Re gis tro de Tie rras;
3).-El cri te rio ju ris pru den cial; Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley: 
1) En cuan to a la Ley 344 “Que es ta ble ce un pro ce di mien to es pe -
cial para la ex pro pia ción in ten ta das por el Esta do, el Dis tri to de
San to Do min go o las Co mu nes” G. O. 5951, del 31 de ju lio de
1943; 2) En cuan to al cri te rio ju ris pru den cial; Ter cer Me dio:
con tra dic ción de fa llos: 1) En cuan to a lo que dis po nen los ar tícu -
los 28 y si guien tes de la Ley 834 del 5 de ju lio de 1978, es pe cial -
men te su ar tícu lo 34; 2) En cuan to a lo or de na do por el ar tícu lo
504 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, re for ma do por el ar tícu lo
1ro. de la Ley del 13 de mar zo de 1913; Cuar to Me dio: Con tra -
dic ción de mo ti vos: En cuan to a sus pro pios mo ti vos ex pues tos y
a és tos con el dis po si ti vo;

Con si de ran do, que en el pri mer y se gun do me dios de su me mo -
rial de ca sa ción, la re cu rren te ale ga en sín te sis: “Que el Tri bu nal
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a-quo, al de cla rar la nu li dad del de cre to de ex pro pia ción del in -
mue ble dic ta do por el Po der Eje cu ti vo vio ló los ar tícu los 2, 4, 46 y
67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por que tal fa cul tad com pe te 
a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por lo que el tri bu nal de bió ce ñir se
a las dis po si cio nes de la Ley No. 344 de 1943 y a otras dis po si cio -
nes le ga les que es ta ble cen el pro ce di mien to es pe cial para la ex pro -
pia ción; que por tra tar se de una in com pe ten cia de atri bu ción,
cuan do es de or den pú bli co, co rres pon de a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, de ci dir di cha in com pe ten cia y en viar el asun to por ante el
mis mo tri bu nal para que éste ac tué con for me a la Ley No. 344 ya
ci ta da y que al afir mar el Tri bu nal a-quo que la sen ten cia eje cu ta ble 
no es la de la Cor te de Ape la ción, sino la de Pri me ra Instan cia que
pro nun ció la ad ju di ca ción, vio ló con ello el ar tícu lo 10 de la Ley de 
Re gis tro de Tie rras que atri bu ye com pe ten cia ex clu si va a los tri bu -
na les or di na rios para co no cer de toda de man da que se es ta blez ca
con mo ti vo de un pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio por lo
que, si guen ale gan do las re cu rren tes, en vir tud de los ar tícu los 2 y
11 de la Ley No. 344 y 10 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, es el tri -
bu nal or di na rio el com pe ten te para or de nar la com pen sa ción que
es ta ble ce di cha ley;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 10 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras atri bu ye com pe ten cia a los tri bu na les or di na rios para co no cer
de to dos los pro ce di mien tos re la cio na dos con el em bar go in mo -
bi lia rio y con los in ci den tes que pue dan sus ci tar se en los mis mos,
aun que se tra te del em bar go de in mue bles re gis tra dos; que como
en el caso de la es pe cie la Su pre ma Cor te de Jus ti cia está apo de ra -
da sin que aún se haya pro nun cia do al res pec to, de un re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Dr. José Anto nio Ma tos, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, en fe cha 2 de oc tu bre de 1985, que re -
vo có la de ci sión dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en fe cha 2 de mayo de 1980, me dian te la cual se de -
cla ró la nu li dad de los pro ce di mien tos de puja ul te rior per se gui dos 
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por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les
(CORDE), re sul ta evi den te que, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
de bió so bre seer el co no ci mien to del re cur so de ape la ción de que
es ta ba apo de ra do con tra la sen ten cia dic ta da en Ju ris dic ción Ori -
gi nal, has ta tan to la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se pro nun cie so bre
el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Dr. José Anto nio Ma tos y 
al que se ha he cho re fe ren cia pre ce den te men te; que al no ha cer lo
así, en la sen ten cia im pug na da se ha vio la do el ar tícu lo 10 de la Ley 
de Re gis tro de Tie rras, por lo que la mis ma debe ser ca sa da, sin
que sea ne ce sa rio pon de rar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que tra tán do se de dos re cur sos de ca sa ción in -
ter pues tos por Do mi ni ca na Indus trial de Cal za dos C. por A. y
com par tes, en fe cha 19 de mar zo de 1999 y por el Dr. José Anto -
nio Ma tos, en fe cha 29 de abril de 1999, aun que de ma ne ra se pa ra -
da, con tra la mis ma sen ten cia del 13 de abril de 1994, dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en re la ción con el in mue ble arri ba
in di ca do, pro ce de fu sio nar am bos re cur sos para de ci dir los por
una sola y mis ma sen ten cia;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to
por el Dr. José Anto nio Ma tos:

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción de las re glas del apo de ra mien to. Vio la ción del ar tícu lo
23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, en cuan to debe in -
ter pre tar se de ma ne ra ge ne ral. Omi sión de es ta tuir. Fal ta de mo ti -
vos, en cuan to re cha za de ma ne ra im plí ci ta las con clu sio nes so me -
ti das al Tri bu nal a-quo. Mo ti vos fal sos en cuan to a sus pro nun cia -
mien tos para re vo car el or di nal ter ce ro de la de ci sión del Tri bu nal
de Ju ris dic ción Ori gi nal. Vio la ción del de re cho de de fen sa. Vio la -
ción de la ley y fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Exce so de po -
der. Incom pe ten cia ab so lu ta en ra zón de la ma te ria por vio la ción
al ar tícu lo 10 de la Ley de Re gis tro de Tie rras. Vio la ción a los ar -
tícu los 712 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 223 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras por ina pli ca ción. Vio la ción en otro as pec to del 
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ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción por omi -
sión de es ta tuir. Vio la ción del ar tícu lo 8 nu me ral 13 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca. Vio la ción al ar tícu lo 545 del ci ta do Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil en cuan to a la eje cu to rie dad de la sen ten cia 
de ad ju di ca ción. Vio la ción a la fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción, el re cu rren te ale ga en re su men: a) que por ofi cios Nos. 117 y
6138, en fe chas 11 y 29 de di ciem bre de 1984, di ri gi dos por el
Admi nis tra dor Ge ne ral de Do mi ni ca na Indus trial de Cal za dos, C.
por A., y por el Di rec tor Ge ne ral de la Cor po ra ción Do mi ni ca na
de Empre sas Esta ta les (CORDE), res pec ti va men te, al Re gis tra dor 
de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, so li ci ta ron la can ce la ción del
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 69-4143, que am pa ra el so lar en dis cu -
sión y la ex pe di ción de uno nue vo a fa vor del Esta do Do mi ni ca no; 
que con tra esas so li ci tu des se opu so el re cu rren te, me dian te acto
no ti fi ca do el 13 de fe bre ro de 1985, al Re gis tra dor de Tí tu los, el
cual de po si tó ante el Tri bu nal a-quo, para su pon de ra ción, lo que
pi dió por con clu sio nes for ma les, res pec to de las que nada es ta tu -
yó el Tri bu nal a-quo, en vio la ción del ar tícu lo 23 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; que tam bién se han vio la do las re glas del apo de ra mien to, al
no li mi tar se el Tri bu nal a-quo a la es fe ra que le im po nía la ins tan -
cia in tro duc ti va del 29 de mar zo de 1982, me dian te la cual apo de ró 
a ese tri bu nal, so li ci tan do la nu li dad del De cre to No. 2898, del 27
de no viem bre de 1981, del Po der Eje cu ti vo y la trans fe ren cia en su 
fa vor del So lar No. 12 de la Man za na No. 419, del D. C. No. 1, del
D. N., de con for mi dad con la sen ten cia de ad ju di ca ción dic ta da en
su fa vor en fe cha 29 de mar zo de 1980, por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, de
cu yos pe di men tos aco gió el pri me ro, no así el se gun do, or de nan do 
en cam bio al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, la ins -
crip ción al dor so del cer ti fi ca do de tí tu lo de la men cio na da sen ten -
cia, la que al no ser mo di fi ca da ad qui rió la au to ri dad de la cosa
irre vo ca ble men te juz ga da, por lo que el úni co y ab so lu to pro pie ta -
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rio del in mue ble lo es el re cu rren te, en cuyo fa vor de bió or de nar se
la trans fe ren cia del mis mo tal como lo de ci dió el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, por su de ci sión del 27 de ju lio de
1984; b) que el Tri bu nal a-quo ha in cu rri do en un ex ce so de po der, 
al pro nun ciar se so bre la sen ten cia de ad ju di ca ción dic ta da a fa vor
del re cu rren te, as pec to que no era de su com pe ten cia y que no po -
día li mi tar, ni con di cio nar, de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu -
lo 10 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, lo que re co no ce di cho tri bu -
nal en el úl ti mo con si de ran do de la pá gi na 15 de su de ci sión, apar -
tán do se, sin em bar go, de la orien ta ción ju ris pru den cial es ta ble ci da 
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; que de acuer do con el ar tícu lo
223, de la Ley de Re gis tro de Tie rras, la sen ten cia de ad ju di ca ción
se im po nía al Tri bu nal a-quo, y al no ocul tar esa de ci sión se ex ce -
dió en sus po de res; que al re vo car el or di nal ter ce ro de la de ci sión
de Ju ris dic ción Ori gi nal, se apo yó en fal sos o erró neos mo ti vos al
cri te rio de la li tis que sos tie nen Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Empre sas Esta ta les (CORDE) y el re cu rren te por ante los tri bu -
na les or di na rios; que des pués de ha ber le sido ad ju di ca do el in mue -
ble al re cu rren te, la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta -
ta les, hizo una puja ul te rior, que im pug nó en nu li dad el re cu rren te, 
de man da que fue aco gi da, que ape la da esa sen ten cia, la Cá ma ra Ci -
vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, por sen ten cia del
2 de oc tu bre de 1985, re vo có di cha sen ten cia y de cla ró el so bre sei -
mien to de la puja ul te rior, por lo que se con ver tía en de fi ni ti va la
ad ju di ca ción, lo que obli ga ba al Tri bu nal a-quo a man te ner la de ci -
sión de Ju ris dic ción Ori gi nal, al re co no cer que no exis tía li tis en tre
la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les (CORDE) y el 
re cu rren te, por ha ber sido so bre sei da por sen ten cia de la Cor te de
Ape la ción, que al no ha cer lo así. ha in cu rri do en fal sos mo ti vos y
en fal ta de base le gal; fi nal men te, que par te de los me dios in vo ca -
dos no han sido de sa rro lla dos por él, pero se han de ja do en tre ver
en la lar ga ex po si ción de he chos, los que, sin em bar go, pue de cu -
brir la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en uso de sus fa cul ta des de apre -
ciar si la ley ha sido bien apli ca da; 
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos no con tro ver ti dos los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de una de man da la bo ral en pago de
pres ta cio nes por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do que fue aco gi da,
in ten ta da por el Dr. José Anto nio Ma tos, con tra la em pre sa Do mi -
ni ca na Indus trial de Cal za dos, C. por A., (Fa-Doc), el pri me ro ins -
cri bió so bre el So lar No. 12 de la Man za na No. 419, del Dis tri to
Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, pro pie dad de la se gun da,
una hi po te ca ju di cial de fi ni ti va para ga ran ti zar el pago de su cré di -
to; b) que en eje cu ción de di cha hi po te ca el acree dor ini ció un pro -
ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio so bre el men cio na do in mue -
ble que cul mi nó con la sen ten cia de fe cha 25 de mar zo de 1980,
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
me dian te la cual fue ad ju di ca do di cho in mue ble a fa vor del per si -
guien te Dr. José Anto nio Ma tos; c) que la Cor po ra ción Do mi ni ca -
na de Empre sas Esta ta les (CORDE), hizo una puja ul te rior, fi ján -
do se la nue va sub as ta del so lar y sus me jo ras para efec tuar la en la
au dien cia de pre go nes a ce le brar se por ante el mis mo tri bu nal; d)
que el ad ju di ca ta rio de di cho in mue ble Dr. José Anto nio Ma tos,
de man dó la nu li dad del pro ce di mien to de puja ul te rior, de man da
que fue aco gi da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, por su sen ten cia de fe cha 2 de mayo de 1980, me dian te la
cual de cla ró nulo el re fe ri do pro ce di mien to de puja ul te rior; e) que 
por De cre to No. 2898 de fe cha 27 de no viem bre de 1981, dic ta do
por el Po der Eje cu ti vo, fue de cla ra da la ex pro pia ción por cau sa de
uti li dad pú bli ca e in te rés so cial, la ad qui si ción por el Esta do Do -
mi ni ca no del So lar No. 12 de la Man za na No. 419, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal y sus me jo ras; f) que por ins -
tan cia de fe cha 29 de mar zo de 1982, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, el Dr. José Anto nio Ma tos, de man dó la nu li dad de di -
cho de cre to, so li ci tan do al mis mo tiem po la trans fe ren cia en su fa -
vor del in di ca do in mue ble, en eje cu ción de la sen ten cia de ad ju di -
ca ción a que se ha he cho re fe ren cia más arri ba; g) que el Tri bu nal
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de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, apo de ra do de di cha ins tan cia
rin dió en fe cha 27 de ju lio de 1984, la De ci sión No. 19 me dian te la
cual de cla ró la nu li dad del ci ta do De cre to de Expro pia ción, or de -
nó la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 69-4143 co rres -
pon dien te al So lar No. 12 de la Man za na No. 419, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal y sus me jo ras y la ex pe di ción
de un nue vo Cer ti fi ca do de Tí tu lo a fa vor del Dr. José Anto nio
Ma tos; h) que so bre re cur so de ape la ción in ter pues to con tra la
sen ten cia del 2 de mayo de 1980, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, dic tó el 2 de oc tu bre de
1985, una sen ten cia re vo can do la de ci sión ape la da y so bre yen do el 
pro ce di mien to de puja ul te rior ya alu di do; f) que con tra esa sen -
ten cia in ter pu so re cur so de ca sa ción el Dr. José Anto nio Mato, el
cual está pen dien te de fa llo; j) que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
pro ce dió de ofi cio a la re vi sión en au dien cia pú bli ca de la de ci sión
dic ta da en ju ris dic ción ori gi nal en fe cha 27 de ju lio de 1984, re vi -
sión a la que asis tie ron las par tes, pro nun cián do se el tri bu nal en fe -
cha 24 de fe bre ro de 1999, me dian te su de ci sión aho ra im pug na da
en ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “Que, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 69-4143, que am pa ra al 
So lar No. 12, de la Man za na No. 419, del Dis tri to Ca tas tral No. 1,
del Dis tri to Na cio nal y sus me jo ras que apa re ce a nom bre de la
com pa ñía Indus trial de Cal za dos, C. por A., fue ob je to de una sen -
ten cia de ad ju di ca ción dic ta da en fe cha 25 de mar zo de 1980, por
la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del 
se ñor José Anto nio Ma tos, la cual se man tie ne vi gen te con to das
sus con se cuen cias le ga les, aún cuan do la mis ma fue ob je to de una
puja ul te rior por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta -
les (CORDE), la en ti dad a la cual per te ne ce la ya ci ta da com pa ñía
Indus trial de Cal za dos, C. por A., sien do ob je to di cha puja ul te rior 
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de una de man da en nu li dad de puja ul te rior la cual cul mi nó con
de cla ra to ria de nu li dad de di cha puja ul te rior dic ta da por la Cá ma -
ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, a su vez ob je to di cha sen ten cia de re cur so de ape la ción
por ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San to Do min go, la cual me dian te su de -
ci sión de fe cha 2 de oc tu bre de 1985, re vo có di cha de ci sión sin dar 
mo ti vos para ello y so bre se yó todo lo re la cio na do con el pro ce di -
mien to de puja ul te rior, ha bién do se in ter pues to por el Dr. José
Anto nio Ma tos el co rres pon dien te re cur so de ca sa ción el cual esta 
pen dien te de fa llo ante la Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia; 
que, por lo in di ca do en va rios de los por cuan tos de esta de ci sión,
y ade más por los mo ti vos se ña la dos en la de ci sión del Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal cuya de ci sión se exa mi na en lo
que res pec ta a la nu li dad del De cre to de Expro pia ción No. 2898,
de fe cha 27 de no viem bre del 1981, ex pe di do por el Po der Eje cu ti -
vo, las cua les este tri bu nal hace su yas, por ser de de re cho, sien do
de opi nión este tri bu nal como así lo es tu vo el Tri bu nal de pri mer
gra do, que el ci ta do de cre to de ex pro pia ción es nulo, de nu li dad
ra di cal y ab so lu ta, por vio la ción fla gran te a las le yes que nor man la 
ex pro pia ción de in mue bles, por cau sa de uti li dad pu bli ca e in te rés
so cial, tex tos le ga les que he mos ci ta dos en el cuer po de esta de ci -
sión”;

Con si de ran do, que tam bién se ex po ne en el fa llo re cu rri do lo si -
guien te: “Que, sin em bar go, por los mo ti vos de la de ci sión con te -
ni da en el vo lu men II co rres pon dien te al mes de mayo del año
1998, B. J. # 1,050, pág. 531, dic ta da por la Ho no ra ble Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, ya ci ta da, en cuyo caso es opi nión de este tri bu -
nal, que co no ce do res de la exis ten cia de la sen ten cia ci ta da de ad -
ju di ca ción, tan to la CORDE, como el Go bier no Do mi ni ca no, es -
ta ban en la obli ga ción para fi nes de real cum pli mien to de las dis -
po si cio nes le ga les in he ren tes al cum pli mien to de las nor mas le ga -
les que re gla men tan la toma de po se sión y el jus to pago en los ca -
sos de apli ca ción de de cre tos de ex pro pia ción por cau sa de uti li -
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dad pú bli ca e in te rés so cial, de no ti fi car al Dr. José Anto nio Ma tos, 
como de ten ta dor de una sen ten cia vi gen te en ese mo men to y a la
fe cha de una sen ten cia de ad ju di ca ción de cla ra ti va de de re cho de
pro pie dad so bre el in mue ble ob je to del de cre to de ex pro pia ción
ob je to de esta li tis, con co mi tan te men te con la com pa ñía Indus trial 
de Cal za dos, C. por A., de pen dien te de CORDE, y a la mis ma
CORDE; in cum pli mien to le gal que se une a la fal ta de cum pli -
mien to ab so lu to por el Esta do Do mi ni ca no de to das las dis po si -
cio nes le ga les que en mar can las obli ga cio nes de apro pia ción fren -
te al pro pie ta rio y/o de ten ta do res de de re chos de cla ra ti vos de
pro pie dad so bre el in mue ble su je to de ex pro pia ción; “que este tri -
bu nal no pue de pro nun ciar se so bre la le ga li dad o no de los pro ce -
di mien tos que cur san por ante otros tri bu na les de or den ju di cial
do mi ni ca no, como lo son las sen ten cias dic ta das por los tri bu na les 
de de re cho co mún por apli ca ción y muy es pe cial men te del ar tícu -
lo 10 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y sus mo di fi ca cio nes, la cual
dis po ne, ci ta mos: ar tícu lo 10.- Los Tri bu na les or di na rios se rán
com pe ten tes para co no cer de toda de man da que se es ta blez ca con 
mo ti vo de un pro ce di mien to de em bar go in mo bi liar o de un man -
da mien to de pago ten dien te a ese fin, aún cuan do se re la cio ne esta
de man da con la pro pie dad del in mue ble cuya ex pro pia ción se per -
si ga, o con cual quier de re cho sus cep ti ble de re gis trar, y aún cuan -
do esté en pro ce so de sa nea mien to di cho in mue ble. Y ade más por
los mo ti vos ci ta dos en la ju ris pru den cia in di ca da, y por lo que he -
mos in di ca do en otros con si de ran dos de esta de ci sión, este tri bu -
nal es de opi nión que no ha lu gar a que se de cla re can ce la do el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 69-4139, de fe cha 1ro. de agos to de
1969, ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio -
nal, a fa vor de la com pa ñía Indus trial de Cal za dos, C. por A., con
re la ción al So lar No. 12, de la Man za na No. 419, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, per te ne cien te a la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les (CORDE), has ta tan to
que el ca rác ter de cla ra ti vo de di cha sen ten cia de ad ju di ca ción per -
ma nez ca y no se con vier ta en una sen ten cia atri bu ti va de de re chos, 
pero este tri bu nal es ti ma tam bién por esta de ci sión que di cho Cer -
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ti fi ca do de Tí tu lo No. 69-4139, no pue de ni debe ser trans fe ri do
en modo al gu no al Esta do Do mi ni ca no por con si de rar este tri bu -
nal que la sim ple ex pe di ción de un de cre to de ex pro pia ción por
cau sa de uti li dad pú bli ca e in te rés so cial, per se, no trans fie re di cha 
pro pie dad al Esta do Do mi ni ca no sin este ha ber cum pli men ta do
las dis po si cio nes de la Ley No. 344, de fe cha 29 de ju lio del año
1943, y sus mo di fi ca cio nes al efec to, y sus le yes com ple men ta rias,
caso que no se ha rea li za do, ade más de que no pue de en modo al -
gu no des co no cer los de re chos que el Dr. José Anto nio Ma tos, po -
see so bre di cho in mue ble en vir tud de la sen ten cia de ad ju di ca -
ción, que es una sen ten cia de cla ra ti va de sus de re chos, ni tam po co
pue da ser ob je to de nin gún acto de dis po si ción di cho in mue ble
ob je to de ex pro pia ción de la com pa ñía Indus trial de Cal za dos, C.
por A., del gru po CORDE, sin re co no cer en toda su am pli tud los
de re chos de la par te re cu rri da, Dr. José Anto nio Ma tos”;

Con si de ran do, que tal como se com prue ba por lo ex pues to en
la sen ten cia, el Tri bu nal a-quo ex pre sa que él no po día pro nun ciar -
se so bre la le ga li dad o no de los pro ce di mien tos que cur san por
ante otros tri bu na les del or den ju di cial, como lo son los tri bu na les
or di na rios en el caso de la es pe cie, por apli ca ción del ar tícu lo 10 de 
la Ley de Re gis tro de Tie rras, por lo que de cla ró de no ha lu gar la
can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 69-4139, de fe cha 1ro.
de agos to de 1969, ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis -
tri to Na cio nal, en fa vor de la com pa ñía Indus trial de Cal za dos, C.
por A. en re la ción con el in mue ble de que se tra ta mien tras tan to la 
sen ten cia de ad ju di ca ción con ser ve su ca rác ter de cla ra ti vo y no se
con vier ta en sen ten cia atri bu ti va de de re cho, por lo que en ten dió
que di cho cer ti fi ca do de tí tu lo tam po co po día ser trans fe ri do al
Esta do Do mi ni ca no, al con si de rar que la sim ple ex pe di ción del
de cre to de ex pro pia ción no trans fie re por sí mis mo di cha pro pie -
dad al Esta do, sin que éste cum pla con las dis po si cio nes de la Ley
No. 344 de 1943 y que tam po co po día des co no cer los de re chos
que el re cu rren te Dr. José Anto nio Ma tos, po see so bre di cho in -
mue ble en vir tud de la sen ten cia de ad ju di ca ción, agre gan do que,
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tam po co po día dis po ner se de di cho in mue ble por ex pro pia ción a
la Cía. Indus trial de Cal za dos, C. por A., sin re co no cer los de re -
chos del Dr. José Anto nio Ma tos;

Con si de ran do, que re sul ta evi den te que si el tri bu nal en ten dió,
lo que es co rrec to, que en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras, no po día pro nun ciar se so bre la le ga li dad de los pro -
ce di mien tos de em bar go in mo bi lia rio de que se tra ta, por que en
vir tud de di cho tex to le gal ta les pro ce di mien tos son de la com pe -
ten cia ex clu si va de los tri bu na les or di na rios, es ob vio que en las
cir cuns tan cias ex pues tas di cho tri bu nal es ta ba im pe di do de pro -
nun ciar se por aho ra so bre el fon do del re cur so de ape la ción de
que es ta ba apo de ra do, has ta tan to la ju ris dic ción or di na ria re suel -
va de ma ne ra de fi ni ti va los pro ce di mien tos de em bar go in mo bi lia -
rio aún no de fi ni dos por la mis ma, dado que, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, del 2 de oc tu bre de 1985, que re vo có la de fe -
cha 2 de mayo de 1980, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de
la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, que ha bía anu la do el pro ce di mien to de puja ul -
te rior, se in ter pu so un re cur so de ca sa ción que está pen dien te de
fa llo en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re vo ca ción que deja sub sis -
ten te la puja ul te rior, has ta tan to el re fe ri do re cur so sea de ci di do,
que en ta les cir cuns tan cias re sul ta ba pru den te el so bre sei mien to
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del re cur so de ape la ción de
que es ta ba apo de ra do, has ta tan to los tri bu na les or di na rios de ci -
dan de ma ne ra irre vo ca ble las de man das exis ten tes en tre las par -
tes, re la ti vas al pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio de que se
tra ta, que al no ha cer lo así, ha in cu rri do en la vio la ción del ar tícu lo
10 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por lo que el fa llo im pug na do
debe ser ca sa do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 24 de fe bre ro de 1999, en re la ción
con el So lar No. 12 de la Man za na No. 419, del Dis tri to Ca tas tral
No. 1, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en
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par te an te rior del pre sen te fa llo; y en vía el asun to por ante el mis -
mo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en 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 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 13 de abril de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ale jan dro Anto nio Pe ral ta.

Abo ga do: Lic. Ubal do Anto nio Ro sa rio.

Re cu rri dos: Juan Bo jos, C. por A. y/o José Bo jos.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Ra fael Gu tié rrez, M. C. J. y Cla rit za 
Ange 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 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 22 de no viem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ale jan dro Anto -
nio Pe ral ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 036-0019271-4, do mi ci lia do y re si den te en la Ca rre -
te ra de Já ni co, Km. 2 ½, sec tor Be lla Vis ta Pas tor No. 8, de la ciu -
dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia 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;

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 17 de
mayo de 1999, sus cri to por el Lic. Ubal do Anto nio Ro sa rio, cé du la 

 



de iden ti dad y elec to ral No. 031-0062161-8, abo ga do del re cu -
rren te, Ale jan dro Anto nio Pe ral ta, 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 2 de ju nio de 1999, sus cri to por los
Lic dos. Juan Ra fael Gu tié rrez, M. C. J. y Cla rit za Ange les, cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0080011-3 y 031-0115166-4,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Juan Bo jos, C. por A.
y/o José Bo jos;

Vis to el auto dic ta do el 20 de no viem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten -
cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del
cual lla ma a la Ma gis tra da Enil da Re yes Pé rez, Juez de este 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, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial
de San tia go dic tó, el 14 de mayo de 1998, 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
del cual fue ob je to el se ñor Ale jan dro Anto nio Pe ral ta, por vio lar
el ar tícu lo 88 en su or di nal 11, en tal vir tud se re cha za la de man da
de que se tra ta por im pro ce den te e in fun da da; Se gun do: Se con -
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de na al se ñor Ale jan dro Anto nio Pe ral ta, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to con dis trac ción a fa vor de los li cen cia dos Mau ri cio
Du rán, Ra fael Gu tié rrez y La ris sa Gon zá lez, abo ga dos que afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, se aco ge el
pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to con for -
me a las re glas que ri gen la ma te ria; Se gun do: En cuan to al fon do, 
se re cha za el pre sen te re cur so de ape la ción por im pro ce den te, mal 
fun da do y ca ren te de base le gal, y en con se cuen cia, se con fir ma en 
to das sus par tes la sen ten cia No. 53-98, emi ti da en fe cha 14 de
mayo de 1998, por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go; y Ter ce ro: Se con de na al se ñor Ale jan -
dro Anto nio Pe ral ta, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y se
or de na su dis trac ción en pro ve cho de los li cen cia dos Gi se la Her -
nán dez y Ra fael Gu tié rrez, abo ga dos que afir man es tar las avan -
zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio:
Vio la ción de la ley;

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 de ca sa ción bajo el ale ga to
de que la de man da in ten ta da por el re cu rren te no as cen día al mon -
to de vein te sa la rios mí ni mos, re qui si to exi gi do por el ar tícu lo 641
del Có di go de Tra ba jo, para la ad mi sión del 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 dis po -
ne que: “No será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do esta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da en ca sa ción, 
no con tie ne con de na cio nes por ha ber se con fir ma do la sen ten cia
de pri mer gra do que ha re cha za do la de man da ori gi nal, el mon to a
to mar se en cuen ta a los fi nes de de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re -
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cur so de ca sa ción, al te nor del re fe ri do ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo, es el de la cuan tía de la de man da;

Con si de ran do, que en la de man da in tro duc to ria el re cu rren te
re cla ma a la re cu rri da pa gar de re chos as cen den tes a la suma de
RD$41,943.68;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 3-95, dic ta da por el
Co mi té Na cio nal de Sa la rios el 8 de mayo de 1995, que es ta ble cía
un sa la rio mí ni mo de RD$2,010.00 men sua les, por lo que el mon -
to de vein te sa la rios mí ni mos, as cen día a RD$40,200.00, suma que 
como es evi den te ex ce de la re fe ri da de man da, ra zón por la cual el
me dio de inad mi si bi li dad que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que 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
ante los jue ces del fon do el re cu rren te de po si tó un do cu men to va -
lio so para la me jor sus tan cia ción del pro ce so, como son las tar je -
tas de con trol de tiem po, pero el tri bu nal no se re fie re al mis mo, a
pe sar de que con él se de mos tra ba la in jus ta cau sa del des pi do, asi -
mis mo el tri bu nal no pon de ró de bi da men te las de cla ra cio nes del
tes ti go Ra món Arnul fo Espi nal Acos ta, ya que el mis mo fue im -
pre ci so, pues ni si quie ra supo de cir el nom bre del mes, ni el or den
de los días en que su pues ta men te fal tó el re cu rren te, por lo que no
po día ser to ma do en cuen ta para dic tar se el fa llo; que pro bó que su 
des pi do fue in jus ti fi ca do, sin em bar go el tri bu nal re cha zó la de -
man da por una su pues ta fal ta de prue ba de par te del tra ba ja dor; 

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 la jus ta cau sa del des pi do, la em pre sa hizo uso
del in for ma ti vo tes ti mo nial, pre sen tan do como tes ti go al se ñor
Ra món Arnul fo Espi nal Acos ta, tan to en pri mer gra do como en
ape la ción, quien de cla ró ante esta Cor te y res pon dien do a pre gun -
tas, lo si guien te: “P/ Por qué ra zón la em pre sa lo des pi dió. R/
Por que fal tó dos días; P/ Cuá les días. R/ lu nes y vier nes; P/
Cómo us ted sabe eso. R/ Tra ba ja mos cer ca, como de aquí a la
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puer ta, por eso me dí cuen ta; P/ Fue por eso que lo des pi die ron.
R/Sí, P/Cuá les días del mes ocu rrió eso. R/En ju nio, pero no re -
cuer do los días”; que por todo lo ex pues to pre ce den te men te esta
Cor te ha po di do com pro bar: a) que exis tió un con tra to de tra ba jo
por tiem po in de fi ni do, en tre la em pre sa Juan Bo jos, C. por A. (Te -
ne ría Ci bao) y el se ñor Ale jan dro Anto nio Pe ral ta; b) que di cho
con tra to de tra ba jo ter mi nó por cul pa del tra ba ja dor, ya que se
com pro bó que éste ha bía fal ta do a su tra ba jo dos (2) días en el mes 
de ju lio de 1995; y c) que pro ce de re cha zar la de man da que in ter -
pu so el se ñor Ale jan dro Anto nio Pe ral ta, por apli ca ción del in ci so
11º del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo; que en lo que se re fie re a 
los de re chos ad qui ri dos del tra ba ja dor, ta les como: a) va ca cio nes:
el re cla mo de pago por este con cep to debe ser re cha za do en ra zón 
de que el tra ba ja dor te nía la bo ran do en la em pre sa un tiem po me -
nor de un (1) año, seis (6) me ses y diez (10) días, y el con tra to de
tra ba jo ter mi nó por éste ha ber co me ti do fal ta, y por tan to, pier de
el de re cho al pago de las va ca cio nes; b) en re la ción al re cla mo de
pago de sa la rio de na vi dad, este es ex tem po rá neo, con for me a lo
dis pues to en el ar tícu lo 220 del Có di go de Tra ba jo; y c) en cuan to
al re cla mo de pago de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre -
sa (bo ni fi ca ción), el tra ba ja dor no pro bó los be ne fi cios ob te ni dos
por la em pre sa”;

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 el des pi do del re cu rren te fue jus ti fi ca -
do, al de mos trar se la ve ra ci dad de la fal ta atri bui da por la re cu rri da
para po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo por su vo lun tad uni la te -
ral, la que es ta ble ció me dian te la au di ción de un tes ti go, cu yas de -
cla ra cio nes re sul ta ron ve ro sí mi les a di cho tri bu nal, sin que las mis -
mas re sul ta ran con tra di chas por nin gún otro me dio de prue ba
apor ta do por el de man dan te;

Con si de ran do, que el cri te rio de la Cor te a-qua, de que el des pi -
do de que fue ob je to el re cu rren te fue jus ti fi ca do fue pro duc to del
ejer ci cio del po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces, sin
que se ob ser ve ha ber co me ti do des na tu ra li za ción al gu na, ni la
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omi sión de nin gu na prue ba que pu die re in fluir en la so lu ción del
asun 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 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
el pe di men to del pago del sa la rio de na vi dad le fue re cha za do bajo
el ale ga to de que el mis mo fue ex tem po rá neo, con lo que el Tri bu -
nal a-quo mal in ter pre tó el ar tícu lo 220 del Có di go de Tra ba jo que
dis po ne que: “este sa la rio na vi de ño debe ser en tre ga do a más tar -
dar el día 20 de di ciem bre, pero en for ma al gu na in di ca que no
pue de ser re cla ma do an tes”;

Con si de ran do, que en cuan to a ese as pec to la sen ten cia im pug -
na da ex pre sa que: “en re la ción al re cla mo de pago de sa la rio de na -
vi dad, este es ex tem po rá neo, con for me a lo dis pues to en el ar tícu -
lo 220 del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que si bien es cier to que, de acuer do al ar tícu lo
220 del Có di go de Tra ba jo, el em plea dor no está en fal ta en el
pago del sa la rio na vi de ño, sino a par tir del día 20 de di ciem bre,
una re cla ma ción en ese sen ti do for mu la da an tes de esa fe cha, con -
jun ta men te con una de man da en pago de pres ta cio nes la bo ra les
como con se cuen cia de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, no
pue de ser con si de ra da ex tem po rá nea si la de ci sión que in ter ven ga
es dic ta da con pos te rio ri dad a la fe cha en que el pago ha de bi do
ser rea li za do, o cuan do el asun to ha sido fa lla do con an te rio ri dad a 
la mis ma, pero el em plea dor no ha en tre ga do al tra ba ja dor, en el
mo men to de la ter mi na ción del con tra to, la cons tan cia es cri ta de
la suma a que tie ne de re cho a la que se re fie re el ar tícu lo 221 del
Có di go de Tra ba jo; que la sen ten cia im pug na da no con tie ne nin -
gu na men ción so bre esa cir cuns tan cia, ra zón por la cual la mis ma
debe ser ca sa da por fal ta de mo ti vos, en cuan to a ese as pec to;

Con si de ran do, que cuan do am bas par tes su cum ben en sus res -
pec ti vas pre ten sio nes, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 803

a ra
 má

C a re cre
T



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 13 de
abril 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 pago del sa la rio na vi de ño y en vía el
asun to así de li mi ta do, por ante la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega; 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: 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 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 18 de ene ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Vi cen te Ló pez y Vic to ria Sa ri ta.

Abo ga do: Lic. Joa quín A. Lu cia no L.

Re cu rri dos: Mi guel A. Fla quer B. y Mue lles y Fre nos, C. por 
A. (Fre nos Do mi ni ca nos, C. por A.).

Abo ga do: Dr. Emil Chahín Cons tan zo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de no viem bre
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Vi cen te Ló pez y
Vic to ria Sa ri ta, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 001-0294325-5 y 001-0294543-3, res pec ti va -
men te, do mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle Fé lix Me jía No. 211,
Vi llas Agrí co las, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 18 de 
ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ri car do A. Gross
Cas ti llo, en re pre sen ta ción del Dr. Emil Chaín Cons tan zo, abo ga -
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dos del re cu rri do, Mi guel A. Fla quer B. y Mue lles y Fre nos, C. por
A. (Fre nos Do mi ni ca nos, C. por A.);

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de 
mar zo del 2000, sus cri to por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0078672-2, abo ga do de los re cu -
rren tes, Vi cen te Ló pez y Vic to ria Sa ri ta; 

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 abril del 2000, sus cri to por el
Dr. Emil Chahín Cons tan zo, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0114537-7, abo ga do del re cu rri do, Mi guel A. Fla quer B. y
Mue lles y Fre nos, C. por A. (Fre nos Do mi ni ca nos, C. por A.);

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

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

Con si de ran do, 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 rren tes con tra el re -
cu rri do, la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal 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: Se aco ge como bue na y vá li da la de man da
in ter pues ta por los se ño res: Vi cen te Ló pez y Vic to ria Sa ri ta Gar -
cía, en con tra de Mue lles y Fre nos Do mi ni ca nos, S. A. y Fre nos
Do mi ni ca nos, C. por A., por ser jus ta y re po sar so bre base le gal y
prue bas; Se gun do: Con de na a la par te de man da da Mue lles y Fre -
nos Do mi ni ca nos, S. A. y Fre nos Do mi ni ca nos, C. por A., a pa gar -
le a los de man dan tes se ño res: Vi cen te Ló pez y Vic to ria Sa ri ta Gar -
cía, los si guien tes va lo res: 5 días de sa la rios por apli ca ción del art.
82 del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$2,010.00,
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men sual y un tiem po de más de tres me ses; más el pago de la suma
de RD$200,000.00 (Dos cien tos Mil Pe sos), como jus ta re pa ra ción 
por los da ños y per jui cios su fri dos por los pa dres del fa lle ci do, se -
ño res: Vi cen te Ló pez y Vic to ria Sa ri ta Gar cía; Ter ce ro: Se con de -
na a la de man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Joa quín A. Lu cia no L.,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi -
sio na al Mi nis te rial Do min go Ma tos Ma tos, Algua cil de Estra dos
de la Sala No. 3 para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar en la
for ma el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por Mi guel A.
Fla quer Báez y/o Mue lles y Fre nos, C. por A., con tra sen ten cia
dic ta da por la Sala Tres del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, de fe cha 29 de ju lio de 1998, a fa vor de los se ño res Vi cen te
Ló pez y Vic to ria Sa ri ta, por ser he cho de acuer do al de re cho; Se -
gun do: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia dic ta da por la Sala
Tres del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 29 de
ju lio de 1998 y por vía de con se cuen cia, de cla ra inad mi si ble la de -
man da ori gi nal in ter pues ta por Vi cen te Ló pez y Vic to ria Sa ri ta, en 
con tra de Mue lles y Fre nos Do mi ni ca nos, C. por A., y Fre nos Do -
mi ni ca nos, C. por A., por fal ta de in te rés, por los mo ti vos ex pues -
tos y to das sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Con de na a Vi cen te 
Ló pez y Vic to ria Sa ri ta al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Emil Chahín Cons tan zo, quien 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 los si guien tes me -
dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Inco rrec ta in ter pre ta ción de la
for ma en que pue de ser ata ca do un acto au ten ti co en ma te ria la bo -
ral. Vio la ción al ar ticu lo 16 del Có di go de Tra ba jo que con sa gra la
li ber tad de prue ba en esta ma te ria y al prin ci pio IX del mis mo Có -
di go que se ña la que los he chos se im po nen a lo es cri to cuan do se
ac túa en frau de a los de re chos del tra ba ja dor. Olvi do del pa pel ac -
ti vo del juez la bo ral; Se gun do Me dio: Inco rrec ta in ter pre ta ción
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de los al can ces del V prin ci pio del Có di go de Tra ba jo en cuan to a
quie nes pue den re cla mar por un tra ba ja dor. Fal sa in ter pre ta ción
de los al can ces del VIII prin ci pio del Có di go de Tra ba jo. Vio la -
ción a los ar tícu los 82, or di nal 2do. y 212 del Có di go de Tra ba jo.
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 los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
que el Tri bu nal a-quo re cha zo la de man da del re cu rren te bajo el
fun da men to de que el acto au ten ti co en el que se hizo cons tar que
este ha bía re ci bi do un pago de par te de la re cu rri da con lo que
que do sa tis fe cho en sus pre ten sio nes, no fue ins cri to en fal se dad,
úni ca for ma, se gún in di ca en que este tipo de acto pue de ser des -
co no ci do, sin to mar en cuen ta que en esta ma te ria hay li ber tad de
prue ba y que en vir tud del IX prin ci pio fun da men tal del Có di go
de Tra ba jo, los he chos se im po nen a los do cu men tos, so bre to do
cuan do se tra ta un do cu men to que deja duda so bre su ve ra ci dad
por que tie ne es pa cio en blan co que lue go fue lle na do, que si bien
no ha sido ne ga da su fir ma, si nie gan su con te ni do por que se in di -
ca que re ci bie ron RD$50,000.00, cuan do no es cier to, por que la
suma re ci bi da es me nor, lo que se con fir ma por el he cho de que
ape nas 24 días des pués, a los re cu rren tes se les hizo fir mar un re ci -
bo don de se ex pre sa que re ci bie ron RD$50,000.00 más que aun -
que el acto au ten ti co se ex pre sa ese pago, la re cu rri da no pudo
pro bar que se hizo ese pago, lo que obli ga ba a los jue ces a pro cu rar 
la ver dad por cual quier me dio de prue ba;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que ante el con te ni do del acto au tén ti co del acto No. 5 ci ta do, el
cual no ha sido im pug na do en fal se dad y sólo se sos tie ne la sim ple
ne ga ti va de ha ber se fir ma do este con te ni do, tal do cu men to hace
fe res pec to a la con ven ción de las par tes de tran si gir res pe to de sus 
de re chos y con se cuen tes ac cio nes, así como de los des car gos y de -
sis ti mien tos que el mis mo en cie rra; que si es cier to que en esta ma -
te ria exis te la li ber tad y no je rar qui za ción de la prue ba, los ac tos
otor ga dos ante un ofi cial pú bli co en ejer ci cio de sus fun cio nes y
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con la so lem ni dad por la Ley cons ti tu yen un me dio pro ba to rio no
prohi bi do por la ma te ria de tra ba jo, el cual por su na tu ra le za hace
fe de su con te ni do has ta ins crip ción en fal se dad; que la pre ten sión
de que sean des car ta dos am bos do cu men tos le van ta dos ante ofi -
cia les pú bli cos, de vie ne im pro ce den te en vir tud de que en modo
al gu no se ha pre ten di do que se pa ga ron más de RD$50,000.00,
suma por la cual se tran si gió y se de sis tió de ac cio nes en jus ti cia;
que los em plea do res no vio la ron las Le yes del Có di go de Tra ba jo,
que en esos do cu men tos se da cum pli mien to a lo que man da el de -
re cho co mún, en es pe cial al Prin ci pio V y ar tícu lo 586 del Có di go
de Tra ba jo, 1317, 1319, 1320 y 1322 del Có di go Ci vil, es ta ble cién -
do se que en la es pe cie, en vir tud de lo que es ta ble cen los ar tícu los
2044 del mis mo Có di go, que las par tes arri ba ron a una tran sac -
ción; con tra to por lo cual las par tes ter mi nan un plei to co men za -
do o evi tan uno que pue da sus ci tar se, te nien do las tran sac cio nes
en tre las par tes la au to ri dad de la cosa juz ga da en úl ti ma ins tan cia,
no pu dien do im pug nar se por error de de re cho, ni por cau sa de le -
sión;

Con si de ran do, que si bien, como ex pre san los re cu rren tes, en
esta ma te ria exis te la li ber tad de prue ba y que en vir tud de las dis -
po si cio nes del IX prin ci pio fun da men tal del Có di go de Tra ba jo,
los he chos pue den ser de mos tra do por cual quier me dio de prue -
ba, sin que haya el pre do mi nio de uno de ellos y con se cuen cial -
men te no sien do ne ce sa rio la ins crip ción en fal se dad para la de -
mos tra ción de que cier tos he chos con sig na dos en un acto au ten ti -
co no co rres pon den a la rea li dad, en la es pe cie los re cu rren tes no
apor ta ron prue ba que per mi tie ra a Cor te a-qua du dar de la se rie -
dad del do cu men to don de se hace cons tar que es tos re ci bie ron
una suma de di ne ro como re pa ra ción de los da ños y per jui cios re -
ci bi dos por ello en oca sión del ac ci den te de tra ba jo que cos to la
vida de su hijo, lo que fue apre cia do por la Cor te a-qua para man -
te ner a di cho do cu men to su ca rác ter li be ra to rio;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da al apre ciar que los
re cu rren tes re ci bie ron la suma de di ne ro por el con cep to arri ba in -
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di ca do, no in cu rrió en des na tu ra li za ción al gu na, ra zón por la cual
el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -
ma do;

Con si de ran do, que en de sa rro llo del se gun do me dio los re cu -
rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua ex -
pre sa que los re cu rren tes po dían tran si gir sus de re chos, por que re -
cla ma ban no de re cho que co rres pon dían en su con di ción de tra -
ba ja do res, sino como cau saha bien tes de un tra ba ja dor, lo que hace 
im po si ble la apli ca ción del V Prin ci pio Fun da men tal del Có di go
de Tra ba jo, lo que es una erró nea in ter pre ta ción de la ley, por que la 
ley re co no ce a los su ce so res de un tra ba ja dor re cla mar de re chos
que co rres pon den a este, lo que des co no ce el Tri bu nal a-quo con
ese ra zo na mien to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el pre sen te caso re sul ta ina pli ca ble el Prin ci pio V del Có -
di go de Tra ba jo en ra zón de que los de re chos tran si gi dos no son
los que pu die re ejer cer la per so na de un tra ba ja dor, sino el de re cho 
de sus cau saha bien tes, en este caso los as cen dien tes pri vi le gia dos,
pa dres car na les de re cla mar in dem ni za cio nes por la muer te de un
hijo y ad mi tir lo con tra rio, se ría be ne fi ciar a ter ce ros de la re la ción
la bo ral de pre rro ga ti vas que el le gis la dor ha otor ga do tan sólo a
aquel que os ten te la ca li dad de tra ba ja dor; que el Prin ci pio VIII del 
Có di go de Tra ba jo se apli ca a las nor mas le ga les, no a los he chos
de la cau sa y la mala fe hay que pro bar la en jus ti cia, no se pre su me,
por man da to del ar tícu lo 2268 del Có di go Ci vil, lo que im pli ca que 
la inac ción de la re cu rri da ante la prue ba del con tra to de tran sac -
ción con te ni do en acto au tén ti co, man tie ne toda vi gen cia ju rí di ca
de éste;

Con si de ran do, que tal como ha sido cri te rio cons tan te de esta
Cor te de Ca sa ción, el im pe di men to de re nun cia de de re chos que
es ta ble ce el V Prin ci pio fun da men tal del Có di go de Tra ba jo solo
tie ne efec to den tro del ám bi to con trac tual, no así des pués de la
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, de don de se de ri va que no
exis te nin gún obs tácu lo para que los su ce so res de un tra ba ja dor
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fa lle ci do, tran si jan los de re chos que como con se cuen cia de la
muer te de su pa rien te le co rres pon den, lo que como se ha in di ca -
do pre ce den te men te ocu rrió en la es pe cie, sien do pro ce den te la
de ci sión to ma da por el Tri bu nal a-quo, al dar como va li da la tran -
sac ción pac ta da en tre los re cu rren tes y la re cu rri da, ra zón por la
cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Vi cen te Ló pez y Vic to ria Sa ri ta Gar cía, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 18 de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo 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, or de nan do su dis trac ción 
en pro ve cho del Dr. Emil Chaín Cons tan zo, quien afir ma ha ber las 
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 6 de agos to de 
1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Vic to ria Ro sa rio.

Abo ga dos: Dres. Elpi dio Gra cia no Cor ci no y Wi lliam
Ro bert Cal de rón M.

Re cu rri da: Isa bel Nú ñez y Nú ñez.

Abo ga do: Lic. Hugo Fran cis co Alva rez Pé rez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 22 de no viem bre del 2000, años 157º de la Inde pen -
den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Vic to ria Ro sa rio,
con do mi ci lio y re si den cia en la ciu dad de La Vega, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 6 de agos to
de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Luis Sche ker Ortíz, en re pre sen ta ción del Dr. Hugo 
Alva rez Pé rez, abo ga do de la re cu rri da Isa bel Nú ñez Nú ñez;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al abo ga do de la re cu rri -
da,

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de sep tiem bre de 1997, sus cri to
por los Dres. Elpi dio Gra cia no Cor ci no y Wi lliam Ro bert Cal de -
rón M., por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0000208-8 y 001-0073084-5, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por el Lic. Hugo Fran cis co Alva rez Pé rez, por ta dor de la cé du la de 
iden ti dad y elec to ral No. 047-0014658-4, abo ga do de la re cu rri da
Isa bel Nú ñez y Nú ñez;

Vis to el auto dic ta do el 2 de no viem bre del 2000 por el Ma gis -
tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras,
La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma a la Ma -
gis tra da Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar
la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que
se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
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de una li tis so bre te rre no re gis tra do (de man da en nu li dad de con -
tra to de ven ta) re la cio na da con la Par ce la No. 1-Ref.-B., del Dis tri -
to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Co tuí, 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 7 de no -
viem bre de 1980, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Par ce la No. 1-Ref.-F-B, del D. C. No. 7, Area 64 Has., 42
As., 61 Cas.; PRIMERO: Aco ge en par te las con clu sio nes del
Dr. Hugo Alva rez Va len cia, en nom bre y re pre sen ta ción de la Sra.
Isa bel Nú ñez y Nú ñez, y en con se cuen cia anu la la ven ta otor ga da
por el Sr. Víc tor Flo ren cio Ro sa rio a fa vor de su ma dre se ño ra Ana 
Vic to ria Ro sa rio de Flo ren cio, en re la ción con la par ce la ob je to de
esta de ci sión; SEGUNDO: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del
De par ta men to de La vega, anu lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
75-127, que am pa ra la Par ce la No. 1-Ref-.B, del D. C. No. 7, del
mu ni ci pio de Co tui, a fa vor de la Sra. Ana Vic to ria Ro sa rio de Flo -
ren cio, y ex pe dir uno nue vo en su lu gar que am pa re la mis ma par -
ce la su prain di ca da en la si guien te for ma y pro por ción: a) 32 Has.,
21 As., 30.5 Cas., y sus res pec ti vas me jo ras, a fa vor de la se ño ra
Isa bel Nú ñez y Nú ñez, do mi ni ca na, ma yor de edad, de ofi cio do -
més ti cos, do mi ci lia da y re si den te en Fan ti no, mu ni ci pio de Sán -
chez Ra mí rez, cé du la No. 32767-47; b) 32 Has., 21 As., 30.5 Cas., y 
sus me jo ras a fa vor del Sr. Víc tor José Flo ren cio Ro sa rio, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, agri cul tor, do mi ci lia do y re si den te en La
Vega, con cé du la No. 41965, se rie 47”; b) que so bre re cur sos de
ape la ción in ter pues tos, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 6
de agos to de 1997, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: “1.- Aco ge el re cur so de ape la ción in ter pues to en
fe cha 3 de di ciem bre de 1990, por los Dres. Ernes to Ro sa rio De la
Rosa y Hugo Fran cis co Alva rez Va len cia, en re pre sen ta ción de la
se ño ra Isa bel Nú ñez Nú ñez, con tra la De ci sión No. 1, de fe cha 7
de no viem bre de 1990, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, con re la ción a la Par ce la No. 1-Ref-B, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Co tuí, pro vin cia Sán chez Ra -
mí rez; 2º.- Re cha za el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Elpi dio Gra cia no Cor ci no, en re pre sen ta ción de la se ño ra Vic to ria 
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Ro sa rio de Flo ren cio, con tra la in di ca da de ci sión, así como la in -
ter ven ción vo lun ta ria de los se ño res Víc tor José Flo ren cio Ro sa -
rio y José Flo ren cio, por im pro ce den te y mal fun da das; 3.-Con fir -
ma, con las mo di fi ca cio nes con te ni das en las mo ti va cio nes de esta
sen ten cia, la de ci sión des cri ta más arri ba, cuyo dis po si ti vo en lo
ade lan te será como si gue: PRIMERO: Se or de na, el re gis tro de la
to ta li dad del de re cho de pro pie dad de la Par ce la No. 1-Ref.-B., del
Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Co tuí, pro vin cia Sán -
chez Ra mí rez, a fa vor de la se ño ra Isa bel Nú ñez y Nú ñez, do mi ni -
ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la per so nal No. 32767,
se rie 47, sol te ra, de ofi cio do més ti co, do mi ci lia da y re si den te en la
ciu dad de Nue va York, Esta dos Uni dos de Amé ri ca;
SEGUNDO: Orde na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men -
to de La Vega, can ce lar el ori gi nal del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
75-127, que am pa ra la Par ce la No. 1-Ref.-B., del Dis tri to Ca tas tral
No. 7, del mu ni ci pio de Co tuí, ex pe di do a fa vor de la se ño ra Vic -
to ria Ro sa rio de Flo ren cio, y ex pe dir un nue vo cer ti fi ca do a fa vor
de la se ño ra Isa bel Nú ñez y Nú ñez, de ge ne ra les ano ta das pre ce -
den te men te”;

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:
Des na tu ra li za ción de los he chos por fal sa in di ca ción de la fe cha de 
la de man da de di vor cio, tra tan do de in ter po ner la, in de bi da men te,
a la ver da de ra fe cha de la ven ta de la Par ce la No. 1-Ref.-B., del D.
C. No. 7, del mu ni ci pio de Co tuí; Se gun do Me dio: Fal sa in ter -
pre ta ción y apli ca ción del ar tícu lo 25 de la Ley No. 1306-Bis, so bre 
di vor cio y del ar tícu lo 1477, del Có di go Ci vil. Des co no ci mien to
de las dis po si cio nes del ar tícu lo 1421 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio, se ale ga
que el se ñor Víc tor José Flo ren cio Ro sa rio, es tan do ca sa do bajo el
ré gi men de la co mu ni dad le gal de bie nes con la se ño ra Isa bel Nú -
ñez Nú ñez, ad qui rió por com pra al se ñor Pe dro Za ca rías (a) Char -
les, la Par ce la No. 1-Ref.-B., del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni -
ci pio de Co tuí, in mue ble que pos te rior men te ven dió a su ma dre
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se ño ra Vic to ria Ro sa rio, se gún con tra to bajo fir ma pri va da de fe -
cha 14 de no viem bre de 1974, le ga li za das las fir mas por el Dr.
Bue na ven tu ra Bra che Almán zar, no ta rio pú bli co de los del nú me -
ro del mu ni ci pio de La Vega, el cual fue ins cri to en el Re gis tro de
Tí tu los de La vega, el día 6 de mar zo de 1975; que en fe cha 23 de
di ciem bre de 1974, la se ño ra Isa bel Nú ñez y Nú ñez, de man dó en
di vor cio al se ñor Víc tor José Flo ren cio Ro sa rio, apo de ran do de
esa de man da a la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La vega, que al dar -
se cuen ta que ese Tri bu nal era in com pe ten te, por acto de fe cha 2
de abril de 1975, dejó sin efec to su de man da del 23 de di ciem bre
de 1974 y de man dó de nue vo en di vor cio, apo de ran do de esta de -
man da al Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Sán chez Ra mí rez; que como se ad vier te, am bas de man das fue ron
in ten ta das con pos te rio ri dad a la ven ta de la par ce la rea li za da el 14
de no viem bre de 1974, y a la ins crip ción de la mis ma, efec tua da el
6 de mar zo de 1975, que el Tri bu nal a-quo des na tu ra li zó los he -
chos, al sos te ner en la sen ten cia im pug na da que la ven ta fue otor -
ga da des pués que la se ño ra Isa bel Nú ñez Nú ñez, ha bía de man da -
do en di vor cio a su es po so, por acto del 23 de di ciem bre de 1974;
que como ese acto fue de ja do sin efec to por el nue vo em pla za -
mien to en di vor cio del 2 de abril de 1975, es de cir, des pués del 6 de 
mar zo de 1975, cuan do fue re gis tra da la ven ta del 14 de no viem -
bre de 1974, en el Re gis tro de Tí tu los de La Vega, es evi den te que
el Tri bu nal a-quo al en ten der lo con tra rio y así ex pre sar lo en su de -
ci sión ha in cu rri do en las vio la cio nes in vo ca das en el pri mer me -
dio del re cur so; pero,

Con si de ran do, que se gún cons ta en la sen ten cia im pug na da, los 
jue ces del fon do de cla ra ron que el acto de ven ta men cio na do era
si mu la do, ex po nien do en el cuar to con si de ran do de la mis ma lo si -
guien te: “Que, al ana li zar los he chos pre ce den te men te des cri tos,
el Tri bu nal ha po di do es ta ble cer que el se ñor Víc tor José Flo ren -
cio Ro sa rio, trans fie re la Par ce la No.1-Ref.-B., en una fe cha pos te -
rior al em pla za mien to de di vor cio que le hi cie ra su es po sa Isa bel
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Nú ñez y Nú ñez, por acto de al gua cil de fe cha 23 de di ciem bre del
1974, ci tán do lo a com pa re cer por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial
y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de La Vega; que, el he cho ale ga do por la de man da da, en el sen ti do
de que el se ñor Víc tor José Flo ren cio Ro sa rio, se le em pla zó para
com pa re cer a una ju ris dic ción que no era la suya, no es mo ti vo le -
gal que pue da es gri mir se para bur lar la co mu ni dad le gal exis ten te
en tre los es po sos, dis po nien do el es po so uni la te ral men te de un
bien in mue ble que la for ma; que la se ño ra Isa bel Nú ñez y Nú ñez,
rec ti fi có por acto de al gua cil el em pla za mien to erró nea men te no -
ti fi ca do y citó a su es po so en su ju ris dic ción na tu ral, la de Co tuí,
que, si bien es ver dad que el abo ga do de la se ño ra Nú ñez, Dr.
Ernes to Ro sa rio De la Rosa, por acto de al gua cil no ti fi ca do pos te -
rior men te dejó sin efec to el no ti fi ca do el 23 de di ciem bre de 1974,
en lo que con cier ne úni ca men te al em pla za mien to y ci ta ción de
Víc tor José Flo ren cio, no es me nos cier to que el he cho de la no ti fi -
ca ción an te rior, en nin gún mo men to pudo tam bién anu lar en la
se ño ra Isa bel Nú ñez y Nú ñez, la de ci di da in ten ción de di vor ciar se
de su es po so; que, la se ño ra Isa bel Nú ñez y Nú ñez, por in ter me -
dio de su abo ga do, en el mis mo acto de fe cha 23 de di ciem bre de
1974, no ti fi ca do por el mi nis te rial Juan Ma ría Pi ñey ro, al gua cil or -
di na rio de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to de La Vega,
se gún cer ti fi ca la ofi ci na del re gis tro de tí tu los del mis mo de par ta -
men to de La Vega, hace una opo si ción a trans fe ren cia, de acuer do
a re que ri mien to de la fe cha arri ba in di ca da, ins cri ta el 27 de di -
ciem bre de 1974, bajo el No. 995, Fo lio 249, del li bro de ins crip -
cio nes No. 21; que, no obs tan te la ins crip ción de la opo si ción re fe -
ri da, el se ñor Víc tor José Flo ren cio Ro sa rio ven de a su ma dre, la
se ño ra Vic to ria Ro sa rio de Flo ren cio, ape lan te, la par ce la en cues -
tión, por acto bajo fir ma pri va da de fe cha 14 de no viem bre de
1974, pero pre sen ta da al Re gis tro de Tí tu los de La Vega, el día 6 de 
mar zo del 1975, fe cha en que fue lan za da la de man da de di vor cio
en su con tra; que, es en esta fe cha cuan do se da pu bli ci dad por me -
dio al re gis tro a la ope ra ción de trans fe ren cia, por lo que no se
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toma en cuen ta la del acto de ven ta, el que se fir ma el día 14 de no -
viem bre de 1974”;

Con si de ran do, que es evi den te que el Tri bu nal a-quo pon de ró
las cir cuns tan cias en que se pro du jo la su pues ta ven ta de la par ce la
en dis cu sión, otor ga da por el se ñor Víc tor José Flo ren cio Ro sa rio,
a fa vor de su ma dre se ño ra Vic to ria Ro sa rio de Flo ren cio, to man -
do en cuen ta que al pro ce der a la mis ma se pudo es ta ble cer que su
cau sa se ori gi nó en la in ten ción del ven de dor de se pa rar del pa tri -
mo nio de la co mu ni dad ma tri mo nial el re fe ri do in mue ble, fren te a
la in mi nen te ac ción en di vor cio que lue go ejer ció su es po sa con tra
él, en ape nas un mes y nue ve días des pués del otor ga mien to de la
pre sun ta ven ta; que la in mi nen cia del di vor cio ya fra gua da en la
men te de la se ño ra Isa bel Nú ñez Nú ñez, fue la cau sa evi den te de
la si mu la ción, lo que se co rro bo ra por el he cho de que di cha ven ta
no fue so me ti da al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La 
Vega, has ta el día 6 de mar zo de 1975, o sea, des pués que en fe cha
23 de di ciem bre de 1974, se ha bía no ti fi ca do la pri me ra de man da
en di vor cio y cuyo co no ci mien to es ta ba fi ja do para el día 25 de
abril de 1975, a las diez ho ras de la ma ña na, por ante la Cá ma ra Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Vega, lo que de mues tra, que los jue ces no se 
fun da ron sim ple men te en las afir ma cio nes for mu la das por la re -
cu rri da en su es cri to de am plia ción so me ti do al Tri bu nal a-quo,
sino en los he chos ex pues tos pre ce den te men te; que si es cier to
que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa que la ven ta de la par ce la 
fue otor ga da con pos te rio ri dad a la no ti fi ca ción del em pla za mien -
to en di vor cio, no es me nos cier to que tal ase ve ra ción cons ti tu ye
un sim ple error que no in va li da el fa llo en el as pec to que se exa mi -
na, que por tan to el pri mer me dio ca re ce de fun da men to y debe
ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del se gun do me dio,
la re cu rren te ale ga en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo in cu rrió en
una in ter pre ta ción fal sa del ar tícu lo 25 de la Ley 1306-bis so bre di -
vor cio y del ar tícu lo 1477 del Có di go Ci vil y en un des co no ci mien -
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to de la s dis po si cio nes del ar tícu lo 1421 del mis mo Có di go, al
con si de rar que la ven ta de la par ce la es si mu la da, por que la com -
pra do ra es la pro pia ma dre del ven de dor de man da do en di vor cio y 
por que di cha ven ta fue ins cri ta en el re gis tro de tí tu los el mis mo
día en que se em pla za en di vor cio, ha cien do caso omi so a la opo si -
ción a la ven ta y gra vá me nes que la es po sa ha bía no ti fi ca do, en
frau de y ocul ta mien to del in mue ble, sus tra yén do lo con esa ven ta
del pa tri mo nio de la co mu ni dad le gal, en vio la ción de los dos pri -
me ros tex tos le ga les arri ba ci ta dos; que no obs tan te ese cri te rio del 
Tri bu nal a-quo, de con for mi dad con el ar tícu lo 1421 del Có di go
Ci vil, el ma ri do es el jefe de la co mu ni dad y tie ne de re cho de ad mi -
nis tra ción y de dis po si ción, que esa fa cul tad del es po so sólo que da 
res trin gi da y por tan to cesa el mis mo día en que la es po sa ejer ce la
de man da en di vor cio, mo men to des de el cual, él de be rá ren dir
cuen ta de su ges tión, como ad mi nis tra dor or di na rio de la co mu ni -
dad; que el ar tícu lo 1477 del Có di go Ci vil sólo es apli ca ble des pués 
de la di so lu ción de la co mu ni dad por el di vor cio o la muer te de
uno de los es po sos y no an tes, pero;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 1477 del
Có di go Ci vil “Cual quie ra de los cón yu ges que haya dis traí do u
ocul ta do al gún efec to de la co mu ni dad, per de rá el de re cho a su
por ción en los di chos efec tos”; que la dis trac ción su po ne la se pa -
ra ción ma li cio sa de la masa de los bie nes co mu nes, de al gu nos
efec tos o de al gu nos tí tu los y de re chos de la co mu ni dad con el fin
de sus traer los al co no ci mien to de los co par tí ci pes, y de pri var los,
por ese me dio, del ejer ci cio de su de re cho de co-propiedad en di -
chos bie nes sus traí dos; que los jue ces del fon do son so be ra nos en
la apre cia ción de los he chos que cons ti tu yen el frau de pre vis to por 
el ar tícu lo 1477 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que si bien es cier to, que de con for mi dad con el
ar tícu lo 1421 del Có di go Ci vil, el ma ri do, en su con di ción de ad -
mi nis tra dor de la co mu ni dad, pue de ena ge nar los bie nes de la mis -
ma sin el con cur so de la mu jer, ex cep to en el caso pre vis to por el
ar tícu lo 215 del Có di go Ci vil, mo di fi ca do por la Ley 855 de 1978,
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no es me nos cier to, que ella tie ne el de re cho de re cla mar cual quier
bien de la co mu ni dad que haya sido dis traí do u ocul ta do en frau de
de sus de re chos, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 1477, del mis mo Có -
di go; que el he cho de que en el mo men to de ejer cer su ac ción en
di vor cio ya la se ño ra Isa bel Nú ñez Nú ñez, te nía co no ci mien to de
la ven ta que su es po so ha bía he cho a su ma dre de la par ce la en
cues tión, no cons ti tu ye u obs tácu lo para que pos te rior men te ella
in ten ta ra la ac ción para re cu pe rar la mi tad del in mue ble o su to ta li -
dad si que ría be ne fi ciar se de la san ción que es ta ble ce el re fe ri do
tex to le gal pues to que ella no re nun ció a ese de re cho que le acuer -
da la ley, si para ello se fun da men ta ba, como su ce de en la es pe cie,
en la si mu la ción ale ga 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 los jue ces del fon do apre cia ron que Víc tor Flo -
ren cio Ro sa rio, dis tra jo, me dian te ma nio bras frau du len tas, de la
co mu ni dad le gal exis ten te en tre él y su es po sa Isa bel Nú ñez y Nú -
ñez, los de re chos que te nía so bre la Par ce la No. 1-Ref.-B, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Co tuí, en las cir cuns tan cias
del pro ce di mien to de di vor cio por cau sa de ter mi na da en tre am -
bos, se gún la de man da ejer ci da al efec to por la úl ti ma con tra él, y,
por tan to di chos jue ces apli ca ron a Víc tor Flo ren cio Ro sa rio, la
san ción que es ta ble ce el ar tícu lo 1477 del Có di go Ci vil, or de nan -
do el re gis tro de la to ta li dad del de re cho de pro pie dad del in mue -
ble in di ca do a fa vor de la se ño ra Isa bel Nú ñez y Nú ñez; que al
pro ce der en esa for ma di chos jue ces no han in cu rri do en las vio la -
cio nes de nun cia das por la re cu rren te en el se gun do me dio de su
re cur so, el cual debe ser de ses ti ma do por ca re cer de fun da men to;

Con si de ran do, que por lo ex pues to en el pre sen te fa llo se com -
prue ba que la de ci sión im pug na da con tie ne mo ti vos su fi cien tes,
con gruen tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo, por lo que
el re cur so de ca sa ción que se exa mi na debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que en la es pe cie pro ce de igual men te com pen -
sar las cos tas en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 133 del Có di -
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go de Pro ce di mien to Ci vil, por tra tar se de una li tis con mo ti vo de
una co mu ni dad ma tri mo nial.

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 se ño ra Vic to ria Ro sa rio, con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 6 de agos to de 1997, en
re la ción con la Par ce la No. 1-Ref.-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 7,
del mu ni ci pio de Co tuí, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 26 de
oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz min Ro sa rio.

Re cu rri do: Club del Dis co Com pac to Hon du ras, S. A.

Abo ga dos: Dr. Gui ller mo Qui ño nes Her nán dez y Lic da.
Ma ría Nellys Ma teo 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 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 29 de no viem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co y ór -
ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da
por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, pro vis to de la cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 26 de oc tu bre
de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de di ciem bre de 1999, por el Dr.
Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien de
con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri bu -
ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me dian te el cual se pro po -
nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de fe bre ro del 2000, sus cri to por
el Dr. Gui ller mo Qui ño nes Her nán dez, por sí y por la Lic da. Ma -
ría Nellys Ma teo Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la 
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0204343-7, abo ga do de la re cu rri -
da Club del Dis co Com pac to Hon du ras, 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 la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 11
de mayo de 1999, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por la 
fir ma Club del Dis co Com pac to Hon du ras, S. A., la Se cre ta ría de
Esta do de Fi nan zas, dic tó su Re so lu ción No. 142-99, cuyo dis po -
si ti vo dice lo si guien te: “Pri me ro: Admi tir, como por la pre sen te
ad mi te, en cuan to a la for ma el re cur so je rár qui co ele va do por la
fir ma Club del Dis co Com pac to Hon du ras, S. A., con tra la Re so -
lu ción No. 2-98 de fe cha (6) de fe bre ro del año mil no ve cien tos
no ven ta y ocho (1998), dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos; Se gun do: Re cha zar, como por la pre sen te
re cha za, en cuan to al fon do, el re cur so je rár qui co an tes men cio na -
do; Ter ce ro: Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma en to das
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sus de más par tes, la in di ca da Re so lu ción No. 2-98 de fe cha (6) de
fe bre ro del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), dic ta da
por la ci ta da di rec ción ge ne ral; Cuar to: Con ce der un pla zo de
quin ce (15) días a par tir de la fe cha de no ti fi ca ción de la pre sen te
re so lu ción, para el pago de las suma adeu da da al fis co; Quin to:
Co mu ni car, la pre sen te re so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos y a la par te in te re sa da, para los fi nes pro ce -
den tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra di cha re so lu -
ción, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario dic tó la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar,
como al efec to de cla ra, la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63
(pri me ra par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio (Ley 11-92 de fe -
cha 16 de mayo de 1992); Se gun do: De cla rar, como al efec to de -
cla ra, ad mi si ble en cuan to a la for ma el re cur so con ten cio so- tri -
bu ta rio in ter pues to por la fir ma Club del Dis co Com pac to Hon -
du ras, S. A., en con tra de la Re so lu ción No. 142-99 de fe cha 11 de
mayo del año 1999, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan -
zas; Ter ce ro: De ses ti mar, como al efec to de ses ti ma, el Dic ta men
No. 229-99 de fe cha 29 de ju nio del año 1999, del Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, por no es tar con for me a de re cho;
Cuar to: Orde nar, como al efec to or de na, la co mu ni ca ción por Se -
cre ta ría de la pre sen te sen ten cia a la fir ma re cu rren te Club del Dis -
co Com pac to Hon du ras, S. A., así como al Ma gis tra do Pro cu ra dor 
Ge ne ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio den -
tro del pla zo le gal pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun -
to; Quin to: Orde nar, como por la pre sen te or de na, que la pre sen -
te sen ten cia sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial del Tri bu nal Con -
ten cio so-Tributario”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al con si de -
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rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris dic cio nal para fa llar
la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143
de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter pre ta ción de los ar -
tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción en ra zón de que el ar tícu lo
67, nu me ral 1ro. de la Cons ti tu ción con fie re a la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia la atri bu ción ex clu si va de co no cer en úni ca ins tan cia de la
cons ti tu cio na li dad de las le yes, por lo que re sul ta in con tes ta ble
que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te e in de le ga ble y
que nin gún ór ga no ju di cial pue de arro gar se tal au to ri dad so pena
de in cu rrir en usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio -
nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67,
cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un li ti gio en el
que se ale gue como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio na li dad de
una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho me dio, en ra -
zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y pro ce der al co -
no ci mien to del fon do del asun to; que si el tri bu nal o cor te apo de -
ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca ble al caso pu die ra
es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di cial po dría le -
gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan tea mien to, está fa cul -
ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for ma ción de las le yes en 
asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to de ley ante el Con gre so
Na cio nal a fin de que la dis po si ción le gal ata ca da, sea mo di fi ca da;
por lo que el Tri bu nal Con ten cio so-Tri bu ta rio, es ta ba in ha bi li ta do 
de pon de rar y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons ti tu cio na li -
dad de los ar tícu los 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que el ar tícu lo
120 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es ta ble ce que nin gún po der 
o au to ri dad pue de sus pen der anu lar ni mu cho me nos in ter pre tar
re for mas cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da men te por 
la Asam blea Na cio nal;
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Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia del Tri bu nal a-quo para co no cer por vía de ex cep ción so -
bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los, 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca
el cri te rio emi ti do en su fa llo del 16 de di ciem bre de 1983, se gui do
por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce que: “de con for mi dad con
los prin ci pios de nues tro de re cho Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal
ante el cual se ale gue la in cons ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re -
gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie ne com pe ten cia y está 
en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho ale ga to como cues tión
pre via al res to del caso; que ade más, en el es ta do ac tual de nues tra
le gis la ción y por ende de nues tro De re cho, la dis po si ción del ar -
tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, lo que man da en
cuan to al or den ju di cial, es que todo tri bu nal o cor te, en pre sen cia
de una ley, re so lu ción, re gla men to o acto con tra rios a la Cons ti tu -
ción sur gi do con mo ti vo de un pro ce so, en cual quie ra de las ma te -
rias de su com pe ten cia, pue de y debe pro nun ciar su nu li dad aun -
que no la ha yan pro mo vi do las par tes en vuel tas en el mis mo, esto
es de ofi cio, sin el cum pli mien to de nin gu na for ma li dad, de cual -
quier na tu ra le za que sea; que al pro ce der de ese modo los Jue ces
no es tán in va dien do atri bu cio nes de otros or ga nis mos, ni vio lan -
do los prin ci pios fun da men ta les de la se pa ra ción de los po de res,
sino dan do ca bal cum pli mien to a las fa cul ta des que se le otor ga
para exa mi nar y pon de rar no sólo la re gu la ri dad de las le yes, sino
tam bién sus al can ces y pro pó si tos”;

 Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
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ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so- Tri bu ta rio, por lo que este tri bu nal es ta -
ba en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a
di cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun -
to, sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das
por la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo
que pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa -
mi na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción cons ti tu cio nal del
ar tícu lo 8, acá pi te j) or di nal 2 y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual con si de ra con -
cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no es ta ble ce ni
ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do así en una in -
ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción y de los
prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la de cla ra to ria de nu -
li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a la pre via
com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal tex to le -
gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, cla ra y
uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su 
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sen ten cia que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al prin ci pio cons ti -
tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na todo pri vi le gio
y toda de si gual dad y el que pres cri be que: la ley es igual para to dos,
ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te de los ar tícu los 8 or -
di na les 2, acá pi te j) y 5 y 100 de la Cons ti tu ción, ya que no tomó en 
cuen ta que di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio es ta ble cen im -
pe ra ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con di ción sine qua non del 
pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al cual es tán obli ga dos los con -
tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le gí ti mo para que su re cur so
con ten cio so-tributario sea re ci bi ble y que esto no es ta ble ce nin gu -
na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre los ciu da da nos, ya que es -
tán obli ga dos a tra vés de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca para con -
tri buir con las car gas pú bli cas en pro por ción a su ca pa ci dad con -
tri bu ti va, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te (e), por lo que en
ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el ar tícu lo 8, or di nal 5 
de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce que “La ley es igual para to dos”,
es co rre la ti va con la exi gen cia del re fe ri do ar tícu lo 9 acá pi te (e)
que le im po ne a los ciu da da nos la obli ga ción de con tri buir, la cual
está de ter mi na da en base a la ca pa ci dad con tri bu ti va de cada in di -
vi duo, por lo que los va lo res im po si ti vos li qui da dos a di chos con -
tri bu yen tes se co rres pon den con su si tua ción pa tri mo nial real y
que, en con se cuen cia, la hi pó te sis plan tea da por el Tri bu nal a-quo,
re la ti va a una su pues ta im po si bi li dad de ta les con tri bu yen tes de
cum plir con el pago pre vio, es com ple ta men te in con sis ten te,
pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da a la re cu rri da por las au to -
ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi da des co mer cia les lu cra ti -
vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
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en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de ley de to dos
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario; por lo que
esta exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti -
va-tributaria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho a ser oído que con sa gra el acá pi te j), or di nal 
2 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar -
tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma -
nos, sus cri ta en San José, en fe cha 22 de no viem bre de 1969, ra ti fi -
ca da me dian te Re so lu ción No. 739 de nues tro Con gre so Na cio nal 
y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo, en fe cha 25 de di ciem bre de
1977, que es ta ble ce en la par te ca pi tal lo si guien te: “Toda per so na
tie ne de re cho a ser oída, con las de bi das ga ran tías y den tro de un
pla zo ra zo na ble, por un Juez o Tri bu nal in de pen dien te e im par -
cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad por la ley, en la sus tan cia ción de
cual quier acu sa ción pe nal for mu la da con tra ella, o para la de ter mi -
na ción de sus de re chos y obli ga cio nes de or den ci vil, la bo ral, fis cal 
o de cual quier otro ca rác ter”; así como del ar tícu lo 10 de la de cla -
ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, vo ta da en fe cha 30 de 
di ciem bre de 1948, por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni -
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das, de la cual es sig na ta ria la Re pú bli ca Do mi ni ca na y que es ta ble -
ce que: “Toda per so na tie ne de re cho, en con di cio nes de ple na
igual dad, a ser oída pú bli ca men te y con jus ti cia por un Tri bu nal in -
de pen dien te e im par cial, para la de ter mi na ción de sus de re chos y
obli ga cio nes”…, dis po si cio nes és tas úl ti mas, que se en cuen tran
am pa ra das en la par te fi nal del ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca que reza: “La Re pú bli ca Do mi ni ca na re co no ce y apli ca
las nor mas del De re cho Inter na cio nal Ge ne ral y Ame ri ca no en la
me di da en que sus po de res pú bli cos las ha yan adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el sol ve et re pe te cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric -
ción al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre -
ci sa men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j), or di nal 2 de 
la Cons ti tu ción, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi tal de la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to que, al igual
que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les y que for ma par te
de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con ve nio fue fir -
ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep tiem bre de 1977 y
ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di ciem bre del mis mo 
año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que este as pec to del pri -
mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y pro ce de de ses ti mar -
lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción al
de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te, en la sen ten cia
im pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que de igual ma ne -
ra los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un pri vi le gio,
ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean co no ci dos los
re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con tri bu yen tes que
es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon to de los
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im pues tos, con tri bu cio nes, ta sas, etc., lo que no ocu rri ría así con
aque llos que se en cuen tren en la im po si bi li dad eco nó mi ca de sa -
tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul tar
su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que cons -
ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de fen -
sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po ni bi -
li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con tra rio al ar tícu lo 8
(par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que
dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de or de nar más que lo
que es jus to y útil para la co mu ni dad, ni pue de prohi bir más que lo
que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da -
men tal que dis po ne que “la Re pú bli ca con de na todo pri vi le gio y
toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do -
mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se des pren de,
que el Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di -
na les 2 y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con -
si de rar que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio, que con sa gran el sol ve et re pe te, o sea, el pago pre vio
de los im pues tos, como con di ción para ejer cer el re cur so ante ese
tri bu nal, vio lan di cho pre cep to cons ti tu cio nal; ya que, sin lu gar a
du das, tal exi gen cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las ac -
cio nes y re cur sos crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios
del de re cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de
li bre ac ce so a la jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una 
de ci sión tie ne de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los
cua les cons ti tu yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co,
con sa gra do por el ci ta do ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te j) y 5 de la
Cons ti tu ción; por otra par te esta Cor te con si de ra que la exi gen cia
del sol ve et re pe te, cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la jus -
ti cia y por con si guien te que bran ta la igual dad de to dos ante la ley,
pues to que la exi gen cia de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio
co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic ción con ten cio so-tributario 
en una si tua ción de fran ca de si gual dad y en un es ta do de in de fen -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 831

a ra
 má

C a re cre
T



sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les del pro ce so y con di cio nar la
ad mi sión de sus re cur sos, a que pre via men te ha yan sa tis fe cho el
pago de las di fe ren cias de im pues tos li qui da das por la Admi nis tra -
ción Tri bu ta ria, lo que ob via men te es dis cri mi na to rio y con tra rio a 
los pre cep tos cons ti tu cio na les in ter pre ta dos co rrec ta men te por el
Tri bu nal a-quo en su sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to el ar gu men to de la re cu rren -
te en el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te
e) de la Cons ti tu ción, toda per so na está obli ga da a con tri buir para
las car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, no
es me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti tuir se en un
va lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les que tie ne
la mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les de re chos, a los
cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como son: el de re cho
de de fen sa, el de la igual dad ante la ley y el li bre ac ce so a la jus ti cia,
los que in du da ble men te ocu pa rían en la so cie dad un pla no in fe -
rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per so na en pro por ción a
su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del “pa gue y des pués re -
cla me”, lo que equi va le de cir, “pa gue para que se le per mi ta ir a la
jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a nom bre de esta obli -
ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de nada val dría que
exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a los de be res, los
que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or den co rre la ti vo de
las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a toda per so na por la
Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el sol ve et
re pe te no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go
Tri bu ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria -
men te a ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la
exis ten cia del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio
para te ner ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to
que, re sul ta ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con 
el co bro pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li -
mi ta su li bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la
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vez que con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te
de que se le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa;
por lo que, en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se -
gun da par te de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le -
gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción al Con gre so Na -
cio nal, en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37 de “es ta ble cer los im -
pues tos y de ter mi nar el modo de su re cau da ción” y de “le gis lar
acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul ta in con tes ta ble que di -
chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar las nor ma -
ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria y al modo
de re cau da ción im po si ti va y que el pago pre vio cons ti tu ye a la vez,
tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, como un me ca nis mo le -
gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro y opor tu no
de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra ción tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese po der
del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos
cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos
cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen
a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in -
he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre -
so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de -
re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los
ar tícu los 80, 143 y 62 del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia 
de un des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa -
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gra dos por el ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te j) y or di nal 5, lo que
está san cio na do con la nu li dad de di chos ar tícu los del Có di go Tri -
bu ta rio, por ser con tra rios a la Cons ti tu ción, con for me lo es ta ble -
ce el ar tícu lo 46 de la mis ma; que por tan to, esta Cor te con si de ra
que di chos tex tos de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, fue ron in ter -
pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; en
con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pri mer me dio de ca sa ción in vo -
ca do por la re cu rren te, por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dios de ca sa ción
pro pues tos, los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha
vin cu la ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo en su sen -
ten cia ha vio la do el ar tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en
las mo ti va cio nes de su fa llo no hace re fe ren cia con res pec to a los
pre cep tos de ca rác ter tri bu ta rio, a los prin ci pios del de re cho tri bu -
ta rio y del de re cho pú bli co apli ca bles al caso de la es pe cie, por lo
que di cho fa llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic cio na les sub -
je ti vas don de se des co no cen pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio na -
les y que di cho tri bu nal in cu rre en in con gruen cias, ya que ad mi te
el ca rác ter de cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta rio,
que es el sus ten to del sol ve et re pe te, pero in jus ti fi ca da men te re -
cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la inob ser van cia de esta exi gen -
cia, esto es, la irre ci bi bi li dad del re cur so con ten cio so tri bu ta rio,
pero;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso a fin de re sol ver el me dio de ex cep ción que fue plan tea do por 
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual di cho Tri bu nal
a-quo dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el 
mis mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu -
nal-Contencioso Tri bu ta rio se fun da men ta rán en los prin ci pios
del de re cho tri bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho
pú bli co apli ca bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en

834 Boletín Judicial 1080



cuan to a lo ale ga do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen -
ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de
la mis ma se in fie re que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi -
cio de nun cia do por la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por
el con tra rio, di cha sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti -
nen tes que jus ti fi can el dis po si ti vo de di cho fa llo y que han per mi -
ti do a esta Cor te ve ri fi car que en el pre sen te caso se ha he cho una
co rrec ta apli ca ción de la ley; por lo que los me dios que se exa mi -
nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos; por todo lo 
cual, el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, debe ser re cha za do, por 
im pro ce den te y mal fun da do; 

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, re pre sen -
ta da por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 26 de oc tu bre de
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te
fa llo. 

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 31 de
agos to de 1998.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz min Ro sa rio.

Re cu rri do: Ban co de Cam bio Na cio nal, S. A.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 29 de no viem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co y ór -
ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da
por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, pro vis to de la cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 31 de agos to de 
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis 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 30 de oc tu bre de 1998, por el Dr. Cé -
sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien de con -
for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri bu ta rio,
ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me dian te el cual se pro po -
nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis ta la Re so lu ción No. 476-2000 del 14 de abril del 2000, me -
dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro nun ció el de fec to de
la par te re cu rri da, Ban co de Cam bio Na cio nal, 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 la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 1ro. 
de mar zo de 1989, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por
la fir ma Ban co de Cam bio Na cio nal, S. A., la Se cre ta ría de Esta do
de Fi nan zas dic tó su Re so lu ción No. 110-89, cuyo dis po si ti vo dice 
lo si guien te: “Pri me ro: Admi tir, como por la pre sen te ad mi te, en
cuan to a la for ma el re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Ban co
de Cam bio Na cio nal, S. A., con tra la Re so lu ción No. 53-88 de fe -
cha 4 de abril de 1988, dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral del
Impues to so bre la Ren ta; Se gun do: Re cha zar, como por la pre -
sen te re cha za, en cuan to al fon do, el re cur so je rár qui co an tes men -
cio na do; Ter ce ro: Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma en
to das sus par tes, la in di ca da Re so lu ción No. 53-88 de fe cha 4 de
abril de 1988, dic ta da por la ci ta da di rec ción ge ne ral; Cuar to: Co -
mu ni car, la pre sen te re so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral del
Impues to so bre la Ren ta y a la par te in te re sa da, para los fi nes pro -
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ce den tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra di cha re so lu -
ción, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario dic tó la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra
la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 8 de la Ley No. 1494 mo di -
fi ca do, de fe cha 2 de agos to de 1947 y sus con cor dan tes 63 (1ra.
par te), 80 y 143 de la Ley 11-92 del 16 de mayo de 1992; Se gun do:
Se de cla ra ad mi si ble el re cur so con ten cio so ad mi nis tra ti vo in ter -
pues to por el Ban co de Cam bio Na cio nal, S. A., con tra la Re so lu -
ción No. 110-89 de fe cha 1ro. de mar zo de 1989, dic ta da por la Se -
cre ta ría de Esta do de Fi nan zas; Ter ce ro: Se or de na la co mu ni ca -
ción de la pre sen te sen ten cia por Se cre ta ría a la par te re cu rren te y
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de
que di cho fun cio na rio pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del
asun to, den tro del pla zo le gal;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio de ca sa ción la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal
a-quo al con si de rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris -
dic cio nal para fa llar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri -
me ra par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92 y del ar tícu lo 8 de la Ley
No. 1494 del 1947, ha he cho una fal sa in ter pre ta ción de los ar tícu -
los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción, en ra zón de que el ar tícu lo 67,
nu me ral 1 de la Cons ti tu ción con fie re a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia la atri bu ción ex clu si va de co no cer en úni ca ins tan cia de la cons -
ti tu cio na li dad de las le yes, por lo que re sul ta in con tes ta ble que esta 
pre rro ga ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te e in de le ga ble y que nin -
gún ór ga no ju di cial pue de arro gar se tal au to ri dad so pena de in cu -
rrir en usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio nes se -
rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
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que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67,
cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un li ti gio en el
que se ale gue como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio na li dad de
una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho me dio, en ra -
zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y pro ce der al co -
no ci mien to del fon do del asun to; que si el tri bu nal o cor te apo de -
ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca ble al caso pu die ra
es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di cial po dría le -
gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan tea mien to, está fa cul -
ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for ma ción de las le yes en 
asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to de ley ante el Con gre so
Na cio nal a fin de que la dis po si ción le gal ata ca da sea mo di fi ca da;
por lo que el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do 
de pon de rar y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons ti tu cio na li -
dad de los ar tícu los 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que el ar tícu lo
120 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que nin gún po der o au to ri dad
pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos in ter pre tar re for mas
cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da men te por la Asam -
blea Na cio nal”;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia del Tri bu nal a-quo para co no cer por vía de ex cep ción so -
bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, así como del ar tícu lo 8 de la Ley No.
1494 de 1947, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca el cri te rio
emi ti do en su fa llo del 1ro. de sep tiem bre de 1995, se gui do por el
Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce que “el ejer ci cio de la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad, por vía prin ci pal, con tem pla do por el re fe ri -
do ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, po -
dría dar lu gar a que la ley en cues tión fue ra de cla ra da in cons ti tu -
cio nal y anu la da como tal erga om nes, o sea fren te a todo el mun -
do; que in de pen dien te men te de esa ac ción, la in cons ti tu cio na li dad 
de una ley, de cre to, re gla men to o acto pue de ser ale ga da como me -
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dio de de fen sa, por toda par te que fi gu re en un pro ce so ju di cial, o
pro mo vi da de ofi cio por todo tri bu nal apo de ra do de un li ti gio, y
en este caso, la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad se ría re la ti va y
li mi ta da al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio y del ar tícu lo 8 de la Ley No.
1494 de 1947, po día ser pro mo vi do por la par te hoy re cu rri da,
como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante el Tri bu nal Con ten -
cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba en la obli ga ción
de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di cho me dio, de
for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to, sin que con
ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por la re cu rren -
te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo que pro ce de de -
ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción cons ti tu cio nal del
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ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual con si de ra con -
cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no es ta ble ce ni
ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do así en una in -
ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción y de los
prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les la de cla ra to ria de nu -
li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a la pre via
com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal tex to le -
gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, cla ra y
uní vo ca;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de ley de to dos
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so- tri bu ta rio, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción,
así como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das
las cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to -
ri da des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario; por lo
que esta exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria
no vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos
la co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma -
ne ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas
fa ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
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de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho a ser oído que con sa gra el acá pi te j) or di nal
2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar -
tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na So bre los De re chos Hu ma -
nos, sus cri ta en San José en fe cha 22 de no viem bre de 1969, ra ti fi -
ca da me dian te Re so lu ción No. 739, de nues tro Con gre so Na cio -
nal y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25 de no viem -
bre de 1977, que es ta ble ce en la par te ca pi tal lo si guien te: “Toda
per so na tie ne de re cho a ser oída, con las de bi das ga ran tías y den -
tro de un pla zo ra zo na ble, por un Juez o Tri bu nal in de pen dien te e
im par cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad por la ley, en la sus tan cia -
ción de cual quier acu sa ción pe nal for mu la da con tra ella, o para la
de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes de or den ci vil, la bo -
ral, fis cal o de cual quier otro ca rác ter”; así como del ar tícu lo 10 de
la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, vo ta da en fe -
cha 30 de di ciem bre de 1948, por la Asam blea Ge ne ral de las Na -
cio nes Uni das, de la cual es sig na ta ria la Re pú bli ca Do mi ni ca na y 
que es ta ble ce que: “Toda per so na tie ne de re cho, en con di cio nes
de ple na igual dad, a ser oída pú bli ca men te y con jus ti cia por un
Tri bu nal in de pen dien te e im par cial, para la de ter mi na ción de sus
de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si cio nes és tas úl ti mas, que se
en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal del ar tícu lo 3 de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re pú bli ca Do mi ni ca na re co -
no ce y apli ca las nor mas del De re cho Inter na cio nal Ge ne ral y
Ame ri ca no en la me di da en que sus po de res pú bli cos las ha yan
adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el sol ve et re pe te cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric -
ción al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre -
ci sa men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j) or di nal 2 de
la Cons ti tu ción, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi tal de la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to que, al igual
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que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les y que for ma par te
de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con ve nio fue fir -
ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep tiem bre de 1977, y
ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di ciem bre del mis mo 
año, me dian te Re so lu ción No. 739; que por otra par te esta Cor te
con si de ra que la exi gen cia del sol ve et re pe te, cons ti tu ye una li mi -
tan te al li bre ac ce so a la jus ti cia y por con si guien te que bran ta la
igual dad de to dos ante la ley, pues to que la exi gen cia de di chos ar -
tícu los del Có di go Tri bu ta rio co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris -
dic ción con ten cio so-tributario en una si tua ción de fran ca de si -
gual dad y en un es ta do de in de fen sión, al in ver tir las re glas ha bi -
tua les del pro ce so y con di cio nar la ad mi sión de sus re cur sos, a que
pre via men te ha yan sa tis fe cho el pago de las di fe ren cias de im pues -
tos li qui da das por la Admi nis tra ción Tri bu ta ria, lo que ob via men -
te es dis cri mi na to rio y con tra rio a los pre cep tos cons ti tu cio na les
in ter pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten -
cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to el ar gu men to de la re cu rren -
te en el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te
e) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, toda per so na está obli ga da a
con tri buir para las car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad
con tri bu ti va, no es me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de
cons ti tuir se en un va lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da -
men ta les que tie ne la mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra
ta les de re chos, a los cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio,
como son: el de re cho de de fen sa, el de la igual dad ante la ley y el li -
bre ac ce so a la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la so -
cie dad un pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per -
so na en pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del
“pa gue y des pués re cla me”, lo que equi va le de cir, “pa gue para que
se le per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a
nom bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de 
nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a
los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
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den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do; por lo que este 
as pec to del pri mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y pro ce -
de de ses ti mar lo;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el sol ve et
re pe te no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go
Tri bu ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria -
men te a ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la
exis ten cia del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio
para te ner ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to
que, re sul ta ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con 
el co bro pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li -
mi ta su li bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la
vez que con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te
de que se le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa;
por lo que, en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se -
gun da par te de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio y del ar tícu lo 8 de la Ley No.
1494, ha des co no ci do la po tes tad le gis la ti va ab so lu ta que le con -
fie re la Cons ti tu ción al Con gre so Na cio nal, en los or di na les 1 y 23
del ar tícu lo 37 de “es ta ble cer los im pues tos y de ter mi nar el modo
de su re cau da ción” y de “le gis lar acer ca de toda ma te ria”, por lo
que re sul ta in con tes ta ble que di chos tex tos le con fie ren al le gis la -
dor la fa cul tad de fi jar las nor ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma -
te ria ju rí di ca tri bu ta ria y al modo de re cau da ción im po si ti va y que
el pago pre vio cons ti tu ye a la vez, tan to una for ma li dad de pro ce -
di mien to, como un me ca nis mo le gal de re cau da ción a fin de ase -
gu rar el co bro ín te gro y opor tu no de los va lo res im po si ti vos adeu -
da dos a la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, pero;
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Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese po der
del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos
cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos
cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen
a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in -
he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre -
so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de -
re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los
ar tícu los 80, 143 y 63, pri me ra par te, del Có di go Tri bu ta rio y del
ar tícu lo 8 de la Ley No. 1494, se es ta ría en pre sen cia de un des co -
no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa gra dos por el
ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j) y or di nal 5, lo que está san cio na do
con la nu li dad de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio, por ser
con tra rios a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, con for me lo es ta ble -
ce el ar tícu lo 46 de la mis ma; que por tan to, esta Cor te con si de ra
que di chos tex tos cons ti tu cio na les fue ron in ter pre ta dos co rrec ta -
men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; en con se cuen cia,
pro ce de re cha zar el pri mer me dio de ca sa ción in vo ca do por la re -
cu rren te, por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dio de ca sa ción
pro pues tos, los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha
vin cu la ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo en su sen -
ten cia ha vio la do el ar tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en
las mo ti va cio nes de su fa llo no hace re fe ren cia con res pec to a los
pre cep tos de ca rác ter tri bu ta rio, a los prin ci pios del De re cho Tri -
bu ta rio y del De re cho Pú bli co apli ca bles al caso de la es pe cie, por
lo que di cho fa llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic cio na les
sub je ti vas don de se des co no cen pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio- 
na les y que ade más in cu rre en in con gruen cias, ya que ad mi te el ca -
rác ter de cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta rio, que
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es el sus ten to del sol ve et re pe te, pero in jus ti fi ca da men te re cha za
el efec to ló gi co pro ce sal de la inob ser van cia de esta exi gen cia, esto 
es, la irre ci bi bi li dad del re cur so con ten cio so-tributario, pero;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso, a fin de re sol ver el me dio de ex cep ción que fue plan tea do
por la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu -
cio na li dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual di cho Tri bu -
nal a-quo dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que
en el mis mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal
Con ten cio so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del
De re cho Tri bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del De re cho Pú -
bli co apli ca bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to 
a lo ale ga do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im -
pug na da con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma
se in fie re que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun -
cia do por la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por el con tra -
rio, di cha sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que
jus ti fi can el dis po si ti vo de di cho fa llo y que han per mi ti do a esta
Cor te ve ri fi car que en el pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta
apli ca ción de la ley, por lo que los me dios que se exa mi nan ca re cen 
de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos; por todo lo cual, el re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, debe ser re cha za do, por im pro -
ce den te y mal fun da do; 

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, re pre sen -
ta da por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Con ten cio so- Tri bu ta rio, el 31 de agos to de
1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te
fa llo.
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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 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 33

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 15 de mayo de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Mi guel Ale mán.

Abo ga dos: Lic das. Ma ría Sal da ña Ra mí rez y Nel sa
Fran cis ca Ale mán y Dr. Ismael Pucho.

Re cu rri da: Ange la Mer ce des Na dal.

Dios, Pa tria y Li 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 29 de no viem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi guel Ale mán,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0336101-0, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Cé sar Au gus to Sa la di no, No. 75, Los Tres Bra zos, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ismael Pu cho, por
sí y por las Lic das. Ma ría Sal da ña R. y Nel sa Fran cis ca Ale mán,
abo ga das del re cu rren te, Mi guel Ale mán;

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 18 de 
ju nio de 1997, sus cri to por las Lic das. Ma ría Sal da ña Ra mí rez y
Nel sa Fran cis ca Ale mán, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
087-0011729-7 y 001-0509107-8, res pec ti va men te, abo ga das del
re cu rren te, Mi guel Ale mán;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
22 de ju nio de 1998, en la cual de cla ra el de fec to de la re cu rri da,
Ange la Mer ce des Na dal;

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 de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 12 de
agos to de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se aco ge el de fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli ca con -
tra la par te de man da da, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci -
ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel -
to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del em -
plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Ter ce ro: Se con de -
na a la de man da da se ño ra Ange la Mer ce des Na dal, a pa gar le al se -
ñor Mi guel Ale mán, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días
de prea vi so, 78 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción
de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rio en
vir tud al ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en
base a un sa la rio de RD$400.00 men sual por es pa cio de cua tro (4)
años; Cuar to: En es tas con de na cio nes se to ma rá en cuen ta lo es -
ta ble ci do en el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se
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con de na a la par te de man da da al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de la Lic da.
Nel sa Fran cis ca Ale mán Me di na, 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 Gil da ris Mon ti -
lla Cha las, al gua cil de la Sala No. 5 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 Ange la Mer ce des Na dal, con tra la sen ten cia del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 12 de agos to de 1996, dic -
ta da en fa vor de Mi guel Ale mán, por ha ber se he cho de acuer do a
la ley; Se gun do: En cuan to al fon do se aco ge di cho re cur so y en
con se cuen cia, se re vo ca 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 Mi guel Ale mán, con tra Ange la Mer ce des Na dal, por 
los mo ti vos ex pues tos; Cuar to: Se con de na a la par te que su cum -
be se ñor Mi guel Ale mán, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y 
se or de na su dis trac ción en fa vor del Dr. Má xi mo Ju lio Co rrea Ro -
drí guez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to di -
ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta ría
del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los do -
cu men tos, si los hu bie re”, mien tras que el or di nal 4to. del ar tícu lo
642, de di cho có di go es ta ble ce que el es cri to enun cia rá “los me -
dios en los cua les se fun de el re cur so, y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te se li mi ta a co piar
va rios ar tícu los y prin ci pios fun da men ta les del Có di go de Tra ba jo, 
así como una de ci sión de esta Cor te de Ca sa ción, del 26 de abril de 
1996, ha cien do al gu nas con si de ra cio nes so bre el em pleo en la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, pero sin atri buir nin gu na vio la ción a la sen -
ten cia im pug na da, ni plan tear nin gún me dio de ca sa ción; que para
cum plir con el voto de la ley es ne ce sa rio que el re cu rren te pre ci se
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los vi cios que se im pu tan a la sen ten cia re cu rri da y la for ma, en
que a su jui cio, se co me tie ron, lo que no hace el re cu rren te en el
pre sen te caso ra zón por la cual el re cur so debe ser de cla ra do inad -
mi si ble;

Con si de ran do, que no pro ce de con de nar en cos tas al re cu rren -
te, en ra zón de que al ha cer de fec to el re cu rri do no ha he cho tal
pe di men to. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Mi guel Ale mán, 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 15 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra que no ha lu -
gar a la con de na ción en 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 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 22 de mar zo
del 2000.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Car me lo Cas ti llo y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ro ger Anto nio Vit ti ni Mén dez.

Re cu rri do: Ambro sio Mon ti lla.

Abo ga do: Dr. To más Abreu 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, 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 29 de no viem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Car me lo Cas ti llo,
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. 028-6572; To ma sa Se ve ri no Cas ti llo, 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.
028-8019; Abraham Cas ti llo, 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. 028-7042; Cé sar Au -
gus to Ji mé nez Cas ti llo, 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. 028-16044; Mi guel A. Cas ti llo,
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. 028-11775, to dos con do mi ci lio y re si den cia en la
ciu dad de Hi güey, en ca li dad de su ce so res del fi na do Pe dro Cas ti -
llo (José), con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de

 



Tie rras, el 22 de mar zo 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 al Dr. Ro ger Anto nio Vit ti ni Mén dez, abo ga do de los re -
cu rren tes Car me lo Cas ti llo y com par tes, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

Oído a la Lic da. Ma rit za Her nán dez Vás quez, en re pre sen ta -
ción del Dr. To más Abreu Mar tí nez, abo ga do del re cu rri do
Ambro sio Mon ti lla, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de mayo del 2000, sus cri to por el
Dr. Ro ger Anto nio Vit ti ni Mén dez, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0283481-9, abo ga do de los re cu rren tes
Car me lo Cas ti llo y com par tes, me dian te el cual pro po nen los me -
dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do el 5 de ju lio del 2000,
sus cri to por el Dr. To más Abreu Mar tí nez, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 028-0013556-4, abo ga do del re cu rri -
do Ambro sio Mon ti lla;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en re la ción
con el pro ce so de des lin de de la Par ce la No. 2-A, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 37/1ra. par te, del mu ni ci pio de Hi guey, 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
9 de no viem bre de 1992, la De ci sión No. 3, cuyo dis po si ti vo fi gu ra 
co pia do en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; b) que so bre el re -
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cur so in ter pues to por el Dr. Ro ger Anto nio Vit ti ni Mén dez, a
nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Car me lo Cas ti llo y com -
par tes, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 22 de mar zo del
2000, la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Se aco ge, en cuan to a la for ma, y se re cha za, en
cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ro -
ger Anto nio Vit ti ni Mén dez, con tra la De ci sión No. 3 del 9 de no -
viem bre de 1992, a nom bre y re pre sen ta ción de los nom bra dos
Car me lo, Hi pó li to, To ma sa, Abraham, Mi guel A. Cas ti llo, res pec -
ti va men te, y Cé sar Au gus to Ji mé nez y Flo ren ti no Cas ti llo, en re la -
ción con las Par ce las Nos. 2-A-4 a la 2-A-10, del Dis tri to Ca tas tral
No. 37/1ra. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, por im pro ce den te,
mal fun da do y ca ren te de base le gal; SEGUNDO: Se aco gen las
con clu sio nes ver ti das en au dien cia por el Dr. Tó mas Abreu Mar tí -
nez, en re pre sen ta ción de Ambro sio Mon ti lla, por es tar ajus ta das
a la ley y al de re cho; TERCERO: Se con fir ma, en to das sus par tes 
la De ci sión No. 3 del 9 de no viem bre de 1992, dic ta da por el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de Hi güey, en re la ción
con las Par ce las Nos. 2-A-4 a la 2-A-10, del Dis tri to Ca tas tral No.
37/1ra. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “ PRIMERO: Aco ger, como al efec to aco ge, las con clu -
sio nes del Dr. To más Abreu Mar tí nez, por es tar re ves ti das de base
le gal; SEGUNDO: Re cha zar, como al efec to re cha za, las ins tan -
cias de fe chas 5 de ju lio y 17 de oc tu bre de 1991, di ri gi das al Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, por Car me lo Cas ti llo y com par tes y por el
Dr. Ro ger Anto nio Vit ti ni Mén dez, a nom bre de los su ce so res de
Car me lo Cas ti llo y com par tes, por im pro ce den tes y mal fun da das; 
 TERCERO: Que debe apro bar, como al efec to aprue ba, el pro -
ce so de des lin de prac ti ca do por el agri men sor José R. Cea ra Vi ñas, 
den tro de la Par ce la No. 2-A del Dis tri to Ca tas tral No. 37/ 1ra.
par te del mu ni ci pio de Hi güey, del cual re sul ta ron las Par ce las
Nos. de la 2-A-4 a  la 2-A-10, del mis mo Dis tri to Ca tas tral, con -
for me a los pla nos le van ta dos al efec to por el alu di do agri men sor;
CUARTO: Que debe or de nar, como al efec to or de na al Re gis tra -
dor de Tí tu los del De par ta men to de Hi güey, la can ce la ción del
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Cer ti fi ca do No. 61-69 (cons tan cia) Du pli ca do del Due ño ex pe di -
do a nom bre del se ñor Ambro sio Mon ti lla, con un área de 40 
Has., 70 As., 52 Cas., y la ex pe di ción de otros nue vos re la ti vos a las 
par ce las re sul tan tes, en la si guien te for ma: Par ce la No. 2-A-4, del
Dis tri to Ca tas tral No. 37/1ra. par te del mu ni ci pio de Hi güey,
Area: 01 Has.,44 As., 27 Cas., se or de na el re gis tro del de re cho de
pro pie dad de esta par ce la a fa vor del Sr. Ambro sio Mon ti lla; Par -
ce la No.2-A-5, del Dis tri to Ca tas tral No. 37/1ra. par te del mu ni ci -
pio de Hi guey, Area: 01 Has., 67 As., 72 Cas., se or de na el re gis tro
del de re cho de pro pie dad de esta par ce la, a fa vor del se ñor
Ambro sio Mon ti lla; Par ce la No. 2-A-6, del Dis tri to Ca tas tral No.
37/1ra. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, Area: 6 Has., 28 As., 70
Cas., se or de na el re gis tro de pro pie dad de esta par ce la a fa vor del
se ñor Ambro sio Mon ti lla; Par ce la No. 2-A-7, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 37/1ra. par te, del mu ni ci pio de Hi guey; Area: 10 Has., 05
As., 10 Cas., se or de na el re gis tro del de re cho de pro pie dad de esta
par ce la a fa vor del se ñor Ambro sio Mon ti lla: Par ce la No. 2-A-8,
del Dis tri to Ca tas tral No. 37/1ra. par te del mu ni ci pio de Hi güey,
Area: 3 Has., 83 As., 94 Cas., se or de na el re gis tro del de re cho de
pro pie dad de esta par ce la a fa vor del se ñor Ambro sio Mon ti lla;
Par ce la No. 2-A-9, del Dis tri to Ca tas tral No. 37/1ra. par te del mu -
ni ci pio de Hi güey, Area: 2 Has., 14 As., 54 Cas., se or de ne el re gis -
tro del de re cho de pro pie dad de esta par ce la a fa vor del se ñor
Ambro sio Mon ti lla; Par ce la No. 2-A-10, del Dis tri to Ca tas tral No. 
37/1ra. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, Area: 15 Has., 16 As., 24
Cas., se or de na el re gis tro del de re cho de pro pie dad de esta par ce la 
a fa vor del se ñor Ambro sio Mon ti lla”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su me mo rial
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti -
vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil
Do mi ni ca no; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos
de la cau sa; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal; Cuar to Me dio:
Vio la ción al de re cho de de fen sa;
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Con si de ran do, que en los me dios pri me ro y ter ce ro, los cua les
se exa mi nan en pri mer tér mi no por la so lu ción que se dará al pre -
sen te re cur so, los re cu rren tes ale gan en sín te sis: a) que los jue ces
no res pon die ron to das y cada una de las con clu sio nes for mu la das
por ellos, es pe cial men te las que se re fie ren a los in for mes con tra -
dic to rios pre sen ta dos por los agri men so res Leo va ni de Je sús Cue -
vas Bri to y Eze quiel Cas ti llo a la fir ma del agri men sor Cea ras Vi -
ñas; b) que como el Po der Eje cu ti vo dic tó un de cre to de ex pro pia -
ción por cau sa de uti li dad pú bli ca, era obli ga ción del tri bu nal de
tie rras es ta ble cer con cla ri dad el va lor y los efec tos ju rí di cos de esa
me di da, lo que no hizo, pues to que a par tir de la mis ma el se ñor
Ambro sio Mon ti lla, dejó de ser pro pie ta rio de te rre nos en esa par -
ce la, mas aun, cuan do di cho de cre to es ori gi na do en los ac tos de
com pra-venta irre gu la res y otor ga dos a per so nas que no ca li fi can
para re sul tar be ne fi cia rias de me di das de alto con te ni do so cial
como esa; que ade más el re cu rri do Mon ti lla, ad qui rió una sola
por ción de te rre no tal como cons ta en la car ta cons tan cia que le
fue ex pe di da, con lin de ros es pe cí fi cos y que, sin em bar go, al des -
lin dar la han re sul ta do ocho (8) par ce las di fe ren tes, de la 2-A-4 a la
2-A-10, con lin de ros y ubi ca ción di fe ren te en la Par ce la No. 2-A,
sin que en los mo ti vos de la sen ten cia se en cuen tre la ex pli ca ción
co rres pon dien te como res pues ta a las con clu sio nes que al res pec -
to pre sen ta ron los re cu rren tes;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “Que la par te re cu rri da, con clu yó de la si guien te ma ne ra:
Que se con fir me en to das sus par tes, la de ci sión de ju ris dic ción
ori gi nal de Hi güey; que se re cha cen las con clu sio nes de la par te
ape lan te, por im pro ce den te y mal fun da da y se le con ce da un pla -
zo de 30 días para am pliar con clu sio nes y de po si tar do cu men tos, y 
en su es cri to am plia to rio de sus con clu sio nes, la par te re cu rri da
so li ci ta el re cha za mien to del re cur so de ape la ción y se con fir me la
de ci sión ci ta da, por ser jus ta y es tar ba sa da en pre cep tos le ga les;
que, este tri bu nal de al za da, des pués de es tu diar la de ci sión re cu -
rri da y las con clu sio nes de las par tes, en tien de lo si guien te: a) en
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cuan to a la par te ape lan te; que, en fe cha 30 de no viem bre de 1971,
el se ñor Ambro sio Mon ti lla, me dian te acto bajo fir ma pri va da, ad -
qui rió del Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, una por ción de te rre no
de 40 Has., 70 As., 52 Cas., den tro de la Par ce la 2-A, del Dis tri to
Ca tas tral No. 37/1ra. par te, ob te nien do su co rres pon dien te cer ti -
fi ca do de tí tu lo en fe cha 8 de fe bre ro de 1972, del Re gis tra dor de
Tí tu los de El Sey bo; que, pos te rior men te, re ci bió au to ri za ción
para des lin dar sus te rre nos, dan do como re sul ta do las Par ce las
Nos. 2-A-4 al 2-A-10 del Dis tri to Ca tas tral No. 37/1ra. par te, de
Hi güey; b) que, di cen los ape lan tes que pro ce de anu lar di cho des -
lin de, por que el Sr. Ambro sio Mon ti lla, es pro pie ta rio en otro lu -
gar y no en la Par ce la 2-A, por lo cual esos te rre nos son de su pro -
pie dad, por los do cu men tos que re po san en sus ma nos, lo cual
está ci men ta do su de re cho de pro pie dad por un sa nea mien to que
ha bía he cho Pe dro Cas ti llo, ante el de cre to de ex pro pia ción, y que
Ambro sio Mon ti lla, ad qui rió esos te rre nos vio lan do la Ley No.
362 del 21 de agos to de 1972, en sus ar tícu los 37 y otros; pero,
todo lo ex pues to por la par te ape lan te, tan to en el Tri bu nal a-quo
como en este tri bu nal de al za da, se ha de mos tra do que sus ar gu -
men tos ca re cen de ve ra ci dad ya que to dos los tes ti gos y agri men -
so res di cen que los te rre nos des lin da dos son de la pro pie dad de
Ambro sio Mon ti lla, des de ha cían más de 24 años, así como tam -
bién an tes del de cre to de ex pro pia ción, el te nía la po se sión de los
mis mos, tal como lo afir ma ron los tes ti gos que com pa re cie ron
por ante el Juez a-quo; que, asi mis mo, cuan do se rea li zó el ci ta do
des lin de los co lin dan tes es tu vie ron de acuer do con el mis mo y que 
no lo afec ta ban”;

Con si de ran do, que los jue ces es tán en la obli ga ción de ex po ner
en sus sen ten cias los mo ti vos que les sir ven de fun da men to; que el 
exa men del fa llo im pug na do pone de ma ni fies to que ante el Tri bu -
nal a-quo los ape lan tes y aho ra re cu rren tes en ca sa ción, en la au -
dien cia de fe cha 10 de fe bre ro de 1994, pre sen ta ron las si guien tes
con clu sio nes for ma les: “Pri me ro: Que el tri bu nal pon de re en su
de bi da di men sión el va lor ju rí di co que en re la ción con el pre sen te
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caso tie ne el De cre to No. 2923, de fe cha 20 de no viem bre de 1992; 
Se gun do: De igual modo, pon de re los se ña la mien tos de la Ley
362, de fe cha 25 de agos to de 1972, muy es pe cial men te en su Art.
3, todo aque llo en base al do cu men to de ven ta, de fe cha 30 de no -
viem bre de 1971; Ter ce ro: Que el Tri bu nal haga a bien or de nar
una ins pec ción o com pro ba ción a tra vés del per so nal téc ni co de la 
Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, que com prue be si los
tra ba jos de des lin de que fue ron prac ti ca dos por el agri men sor
Eze quiel Cas ti llo, a la fir ma del agri men sor Cea ra Vi ñas, se co rres -
pon den con los de re chos y/o lin de ros que fue ron es ta ble ci dos en
el acto de com pra ven ta del 30 de no viem bre de 1971, y que fue lo
que dio lu gar a cual quier tra ba jo de des lin de a nom bre del Sr.
Ambro sio Mar tí nez; Cuar to: Que el tri bu nal, en otra opor tu ni dad, 
si lo juz ga pro ce den te o con ve nien te, or de ne la au di ción de tes ti -
gos a car go de las per so nas afec ta das por los tra ba jos de des lin de
prac ti ca dos en el cer ti fi ca do de los de re chos ya re gis tra dos; Quin -
to: Sub si dia ria men te y/o por el caso even tual de que al gu nas o to -
das las me di das so li ci ta das no fue ran aco gi das, se de cla re nulo sin
nin gún va lor ju rí di co los tra ba jos de des lin de re fe ri dos, por ha ber
sido efec tua dos con tra rio al de re cho; Sex to: Que se nos con ce da
un pla zo de 30 días a par tir de la trans crip ción de las no tas es te no -
grá fi cas, a fin de de po si tar un es cri to am plia to rio de con clu sio nes,
así como tam bién el de pó si to de do cu men tos, que en caso de que
la con tra par te so li ci te al gún pla zo, que se nos con ce da otro pla zo
para re pli car, de 15 días; Sép ti mo: Que el tri bu nal pon de re el he -
cho ju rí di co de que el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal lue go de
ha ber con ce di do pla zo a fa vor de la par te que re pre sen ta mos, eva -
cuó una de ci sión que es la que hoy ha re sul ta do ape la da y vio la ción 
de esos di chos pla zos, lo que cons ti tu ye una vio la ción al de re cho
de de fen sa de las per so nas que re pre sen ta mos”;

Con si de ran do, que para re cha zar di chos pe di men tos el Tri bu -
nal a-quo se li mi ta a ex pre sar lo si guien te: “Que, cuan do se dic tó el 
de cre to de ex pro pia ción, ya Ambro sio Mon ti lla era pro pie ta rio de
esos te rre nos, den tro de la Par ce la 2-A, por lo cual el Insti tu to
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Agra rio Do mi ni ca no, tie ne que ga ran ti zar el de re cho de pro pie -
dad de este se ñor Mon ti lla; que, por todo lo an tes di cho, tan to el
re cur so de ape la ción como las con clu sio nes de la par te ape lan te
de ben ser re cha za das, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren te
de base le gal; y en cuan to a las con clu sio nes de la par te re cu rri da,
las mis mas de ben ser aco gi das en to das sus par tes, por ser de de re -
cho; y que, en cuan to a la de ci sión ape la da, con si de ra mos que el
Juez a-quo, al dic tar la hizo una bue na apre cia ción de los he chos y
una co rrec ta apli ca ción de la ley, al tiem po que ofre ció mo ti vos
cla ros y su fi cien tes, para jus ti fi car el fa llo emi ti do, los cua les adop -
ta este tri bu nal su pe rior, sin ne ce si dad de pro nun ciar los aho ra; por 
ta les mo ti vos, se con fir ma en to das sus par tes, la De ci sión No. 3
de fe cha 9 de no viem bre de 1992, dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de Hi güey, en re la ción con el des lin de 
prac ti ca do en la Par ce la No. 2-A-4 al 2-A-10, del Dis tri to Ca tas tral 
No. 37/1ra. par te de Hi güey”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por el con si de ran do que
se aca ba de co piar, en la sen ten cia im pug na da no fue ron res pon di -
dos los pe di men tos for mu la dos por los re cu rren tes y en ta les cir -
cuns tan cias es evi den te que el fa llo re cu rri do ca re ce de mo ti vos y
al no ofre cer los ele men tos de he cho ne ce sa rios para que la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, al ejer cer su po der de con trol pue da de ci dir si 
la ley ha sido bien apli ca da, se ha in cu rri do tam bién en di cha sen -
ten cia en el vi cio 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 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: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 22 de mar zo del 2000, en re la ción
con las Par ce las Nos. 2-A-4 a la 2-A-10, del Dis tri to Ca tas tral No.
37/1ra. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, 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 co no ci mien to

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 859

a ra
 má

C a re cre
T



y so lu ción del asun to por ante el mis mo Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 35

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 Ba raho na, del 22 de ju lio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ro me lia del Car men De Je sús L. y Rosanna
Lassis.

Abo ga dos: Dres. Nés tor De Je sús Lau rens, Yo bany Ma nuel 
De León Pé rez y Víc tor Emi lio San ta na Flo rián.

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

Abo ga dos: Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y el Dr. To más
Her nán dez Metz.

Dios, Pa tria y Li 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 29 de no viem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro me lia Del Car -
men De Je sús L. y Ro san na Las sis, do mi ni ca nas, ma yo res de edad,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 018-0010048-7 y 018-
0036388-7, res pec ti va men te, do mi ci lia das y re si den tes en la ciu -
dad de Ba raho na, 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 Ba raho na, el 22 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

a ra
 má

C a re cre
T

 



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. Yo bany Ma -
nuel De León Pé rez, Víc tor Emi lio San ta na Flo rián y Nés tor De
Je sús Lau rens, abo ga dos de las re cu rren tes, Ro me lia del Car men
De Je sús L. y Ro san na Las sis; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món A. Lan ti -
gua, en re pre sen ta ción del Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y Dr. To -
más Her nán dez Mets, abo ga do de la re cu rri da, Com pa ñía Do mi -
ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL);

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 22 de ju lio de 1999, sus cri -
to por los Dres. Nés tor De Je sús Lau rens, Yo bany Ma nuel De
León Pé rez y Víc tor Emi lio San ta na Flo rián, cé du las de iden ti dad
y elec to ral Nos. 018-0010047-9, 018-0031404-7 y 018-0030232-3,
res pec ti va men te, abo ga dos de las re cu rren tes, Ro me lia Del Car -
men De Je sús L. y Ro san na Las sis; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de oc tu bre de 1999, sus cri to por
el Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y el Dr. To más Her nán dez Metz,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0084616 y 001-019864-7 
abo ga dos de la re cu rri da, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. 
por A. (CODETEL);

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por las re cu rren tes con tra la re -

862 Boletín Judicial 1080



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 Ba raho na dic tó, el 18 de
sep tiem bre de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li do la pre -
sen te de man da la bo ral al fon do (so bre pro duc ción y dis cu sión de
prue bas), in ten ta da por las se ño ras: Ro me lia Del Car men De Je sús 
Lau rens y Ros sa na Las sis, a tra vés de sus abo ga dos le gal men te
cons ti tui dos el Lic. Nés tor De Je sús Lau rens y los Dres. Víc tor
Emi lio San ta na Flo rian y Yo bany Ma nuel De León Pé rez, en con -
tra de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), quien tie ne como abo ga dos le gal men te cons ti tui -
dos a los Lic dos. Sa muel Arias Arce no y Fran cis co Alva rez Val dez, 
por ha ber sido he cha de con for mi dad con las dis po si cio nes es ta -
ble ci das en la que rige la ma te ria; Se gun do: Re cha zar, como al
efec to re cha za, las con clu sio nes pre sen ta 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), a tra vés de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos
los Lic dos. Sa muel Arias Arce no y Fran cis co Alva rez Val dez, por
im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren te de ba ses le ga les; Ter ce ro:
Aco ger, como al efec to aco ge, en par te las con clu sio nes pre sen ta -
das por las par tes de man dan tes, se ño ras: Ro me lia Del Car men De
Je sús Lau rens y Ro san na Las sis, a tra vés de sus abo ga dos le gal -
men te cons ti tui dos el Lic. Nés tor De Je sús Lau rens y los Dres.
Víc tor Emi lio San ta na Flo rián y Yo bany Ma nuel De León Pé rez,
por ser jus tas y re po sar so bre prue bas le ga les, y en con se cuen cia,
se con de na a la par te de man da da, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé -
fo nos, C. por A. (CODETEL), al pago de las si guien tes pres ta cio -
nes la bo ra les: En fa vor de Ro me lia del Car men De Je sús Lau rens:
a) 28 días de prea vi so a ra zón de RD$340.54 dia rio as cen den te a la
suma de RD$9,535.12; b) 173 días de ce san tía a ra zón de
RD$340.54 dia rio as cen den te a la suma de RD$15,324.30; c) 18
días de va ca cio nes a ra zón de RD$340.54 dia rio as cen den te a la
suma de RD$6,129.72; d) sa la rio de na vi dad de 1998, as cen den te a 
la suma de RD$3,381.25; todo esto as cien de a un to tal de
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RD$77,959.51 (Se ten ti sie te Mil No ve cien tos Cin cuen ti nue ve Pe -
sos Oro con Cin cuen tiún Cen ta vos), mo ne da na cio nal; y en fa vor
de Ro san na Las sis, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: a) vein tio -
cho (28) días de prea vi so a ra zón de RD$243.39 dia rio as cen den te
a la suma de RD$6,814.92; b) 84 días de ce san tía a ra zón de
RD$243.39 dia rio as cen den te a la suma de RD$20,444.76; c) 14
días de va ca cio nes a ra zón de RD$3,407.46; d) sa la rio de na vi dad
de 1998, as cen den te a la suma de RD$2,174.99; todo esto as cien de 
a un to tal de RD$32,842.13 (Trein ta y Dos Mil Ocho cien tos Cua -
ren ti dos Pe sos Oro con Tre ce Cen ta vos) mo ne da na cio nal, as cen -
dien do di chas su mas a un to tal ge ne ral de RD$110,801.64 (Cien to
Diez Mil Ocho cien tos un Pe sos Oro con Se sen ti cua tro Cen ta vos)
mo ne da na cio nal, se gún los cálcu los de pres ta cio nes la bo ra les ex -
pe di dos por el Encar ga do del De par ta men to Na cio nal de Inspec -
ción de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, am bos de fe cha 20 del
mes de mayo del año 1998; Cuar to: Res cin dir, como al efec to res -
cin de, el Con tra to de Tra ba jo que exis te en tre las par tes de man -
dan tes se ño ras: Ro me lia Del Car men De Je sús Lau rens y Ro san na
Las sis y la par te de man da da, la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo -
nos, C. por A. (CODETEL), por cul pa de esta úl ti ma, y en con se -
cuen cia, 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 en con tra de las par tes de man dan tes; Quin to: Con de -
nar, como al efec to con de na, a la par te de man da da la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), al pago de una 
in dem ni za ción de cua tro (4) me ses de sa la rio que ha brían re ci bi -
dos las tra ba ja do ras des de el día de su de man da, has ta la fe cha de
la sen ten cia de fi ni ti va dic ta da en úl ti ma ins tan cia. Suma esta que
no pue de ex ce der de los sa la rios co rres pon dien tes a seis (6) me ses, 
los cua les go zan de las ga ran tías es ta ble ci das en los ar tícu los Nos.
86 y 95 del Có di go de Tra ba jo; Sex to: Con de nar, como al efec to
con de na, a la par te de man da da, 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 pre sen te
pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho del
Lic. Nés tor De Je sús Lau rens y los Dres. Víc tor Emi lio San ta na
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Flo rián y Yo bany Ma nuel De León Pé rez, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Dis po ner, como al
efec to dis po ne, que la pre sen te sen ten cia sea eje cu to ria a par tir de
los tres (3) días des pués de su no ti fi ca ción de acuer do con lo que
dis po ne el ar tícu lo 539 del nue vo Có di go La bo ral”; 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 Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), con tra
la sen ten cia la bo ral No. 027 de fe cha 18 de sep tiem bre del año
1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, por
ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley; Se gun do: En cuan to 
al fon do re vo ca la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes y obran -
do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio de cla ra la re so lu ción
del con tra to de tra ba jo que li ga ba a la se ño ra Ro san na Las sis y la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), por 
su mu tuo con sen ti mien to sin res pon sa bi li dad para las par tes; Ter -
ce ro: De cla ra la re so lu ción del con tra to de tra ba jo que li ga ba a la
se ño ra Ro me lia Del Car men De Je sús Lau rens y la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), sin res pon sa bi li -
dad para el pa tro no; Cuar to: Con de na a las se ño ras Ro san na Las -
sis y Ro me lia Del Car men De Je sús Lau rens, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, con dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos.
José Mi guel De He rre ra Bue no, Fran cis co Alva rez Val dez y Nel -
són De los San tos Fe rrand, 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 el si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Des co no ci mien to del ar tícu lo 534 del Có di go de 
Tra ba jo, vio la ción del XII nu me ral II del Ma nual de Pro ce di mien -
to de Re la cio nes La bo ra les de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé -
fo nos, C. por A. (CODETEL). Vio la ción del ar tícu lo 90 del Có di -
go de Tra ba jo. Vio la ción al V Prin ci pio Fun da men tal y el ar tícu lo
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38 del Có di go de Tra ba jo que prohi ben la re nun cia o li mi ta ción de 
los de re chos de los tra ba ja do res;

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 la de cla ra to ria de inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, in -
vo can do que en el me mo rial de ca sa ción “no se enun cian, ni se ar -
ti cu la nin gún me dio de ca sa ción, como tam po co se in di can los
tex tos le ga les que su pues ta men te vio len tó la Cor te a-qua al pro -
nun ciar su sen ten cia”;

Con si de ran do, que si bien las re cu rren tes no enun cian los me -
dios de ca sa ción, ni los de sa rro llan en for ma or de na da, del con te -
ni do del me mo rial de de fen sa es po si ble apre ciar las vio la cio nes
atri bui das a la sen ten cia im pug na da y la for ma, en que ellas, fue ron 
co me ti das, lo que per mi te a esta cor te apre ciar los vi cios que fun -
da men tan el re cur so, cum plien do de esta ma ne ra, las re cu rren tes
con las dis po si cio nes del ar tícu lo 642 del Có di go de Tra ba jo, ra -
zón por la cual el me dio de inad mi sión que se in vo ca 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 pro pues to las re -
cu rren tes ex pre sa en sín te sis, lo si guien te: que en cuan to a la se ño -
ra Ro me lia del C. De Je sús L., la Cor te a-qua no ob ser vó el man da -
to del ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo que le obli ga a su plir
cual quier me dio de de re cho y le con ce de un pa pel ac ti vo, lo que le
obli ga ba a re cha zar de ofi cio las co pias fo tos tá ti cas que fue ron de -
po si ta das por la re cu rri da; que asi mis mo des co no ció que el de re -
cho del em plea dor a des pe dir a un tra ba ja dor ca du ca a los quin ce
días a par tir del co no ci mien to que ten ga de la fal ta que da lu gar al
des pi do, lo que no fue cum pli do por la re cu rri da, ya que éste se
pro du jo des pués de ha ber trans cu rri do más de seis me ses de la su -
pues ta fal ta, con lo que se vio ló el ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba -
jo;

Con si de ran do, que a ese res pec to la sen ten cia im pug na da ex -
pre sa lo si guien te: “Que se gún co rres pon den cia de fe cha 14 del
mes de mayo del año 1998, la cual fi gu ra en una fo to co pia de una
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de cla ra ción fir ma da por la par te re cu rri da se ño ra Ro me lia Del
Car men De Je sús Lau rens, la cual no obs tan te ser una fo to co pia
no ha sido ob je to de con tes ta ción por la par te ape la da, me dian te la 
cual la se ño ra Ro me lia Del Car men De Je sús Lau rens re co no ce
“que des pués de pre gun tar al se ñor Uli ses Po lan co del por qué de
la sa li da de Doña Nellys de la em pre sa y des pués de este ha ber le
res pon di do su pre gun ta di cien do le que por des cui do ad mi nis tra ti -
vo, ella y su com pa ñe ra Oli da, re fi rien do se a otra em plea da, de ci -
die ron re vi sar las cin tas au di ta das y don de no ha bía fir ma pro ce -
die ron a ini cia li zar con las ini cia les de Nellys (otra em plea da que ya 
ha bía sa li do de la em pre sa) por en ten der ella que la asis ten te ac tual 
no po día fir mar, por que el mo men to de las can ce la cio nes que rea -
li zó CODETEL, ella no es ta ba. Que ella re co no ce ade más que esa 
ac tua ción de ha ber fir ma do por Nellys las can ce la cio nes es una
prác ti ca in co rrec ta. Que tam bién en sus de cla ra cio nes ante esta
Cor te, di cha se ño ra ad mi tió que tal ac tua ción le oca sio na ba da ños
a la em pre sa y ra ti fi có que puso las ini cia les de la ex em plea da
Nellys, des pués de esta ha ber sa li do de la em pre sa;

Con si de ran do, que si bien, por si solo las fo to co pias no cons ti -
tu yen una prue ba, ello no im pi de que el juez apre cie el con te ni do
de las mis mas y de duz ca con se cuen cias, so bre todo en una ma te ria 
don de exis te la li ber tad de prue bas y el juez tie ne un am plio po der
de apre cia ción; que en la es pe cie, las re cu rren tes no ob je ta ron la
pre sen ta ción del do cu men to de po si ta do en fo to co pia por me dio
del cual una de ellas ad mi tió ha ber in cu rri do en los he chos que
con for ma ron la fal ta que dio lu gar a su des pi do y en su me mo rial
de ca sa ción, aun que re fie ren que el tri bu nal, pudo de ofi cio de ses -
ti mar di cho do cu men to, tam po co ata ca ba su con te ni do ni su au -
ten ti ci dad, por lo que la Cor te a-qua ac tuó co rrec ta men te al fun -
da men tar su fa llo en el mis mo;

Con si de ran do, que en cuan to a la ca du ci dad del de re cho a des -
pe dir a la tra ba ja do ra in vo ca do en el me mo rial de ca sa ción, del es -
tu dio de la sen ten cia im pug na da no se ad vier te que an tes los jue -
ces del fon do la re cu rren te hu bie re ob je ta do el des pi do de que fue
ob je to bajo el ale ga to de su ca du ci dad, de don de re sul ta que ese as -
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pec to no fue dis cu ti do ante el Tri bu nal a-quo, lo que le da el ca rác -
ter de un me dio nue vo en ca sa ción, que como tal es de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to a la se ño ra Ro san na Las sis, las re -
cu rren tes ex pre san que di cha se ño ra fue se pa ra da de la em pre sa a
tra vés de un mu tuo con sen ti mien to, lo que hace que en su con tra
se ha yan vio la do nor mas de or den pú bli co del de re cho del tra ba jo, 
que son obli ga to rias y que im pi den a los tra ba ja do res a re nun ciar a
sus de re chos y como a la tra ba ja do ra no le fue ron en tre ga das sus
pres ta cio nes la bo ra les se vio ló el prin ci pio de la irre nun cia bi li dad
de los de re chos; que por otra par te, hay du das so bre la for ma en
que ope ró la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo de di cha re cu -
rren te, por lo que los jue ces te nían que apli car el prin ci pio de que
la duda fa vo re ce al ope ra rio y no lo hi cie ron;

Con si de ran do, que ha bien do re co no ci do la re cu rren te Ro san na 
Las sis, que su con tra to de tra ba jo ter mi nó por el mu tuo con sen ti -
mien to de ella y la re cu rri da, no le co rres pon día el pago de pres ta -
cio nes la bo ra les re cla ma das, en ra zón de que esta for ma de ter mi -
na ción del con tra to, no im pli ca res pon sa bi li dad para nin gu na de
las par tes, por lo que el mis mo no cons ti tu ye una re nun cia a de re -
chos, los cua les se ad quie ren cuan do la ter mi na ción se pro du ce
con res pon sa bi li dad para el em plea dor, que no es el caso;

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 Ro me lia Del Car men De Je sús L. y Ro san na Las sis,
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
Ba raho na, el 22 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do 
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a las re cu -
rren tes al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
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cho al Dr. To más Her nán dez Metz y el Lic. Fran cis co Alva rez Val -
dez, 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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 869

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 1ro. de
fe bre ro del 2000.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri da: Ve te ri na ria El Ga na de ro, C. por A.

Abo ga da: Lic da. Sa rah M. Pé rez 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 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 29 de no viem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co y ór -
ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da
por el Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0144533-6, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con -
ten cio so-Tributario el 1ro. de fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo se 
co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de abril del 2000, sus cri to por el
Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien
de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri -
bu ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral
de Impues tos Inter nos, me dian te el cual se pro po nen los me dios
de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de mayo del 2000, sus cri to por la
Lic da. Sa rah M. Pé rez Nú ñez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 031-0227489-5, abo ga da de la re cu rri -
da Ve te ri na ria El Ga na de ro, C. por A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 13
de agos to de 1999, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por
Ve te ri na ria El Ga na de ro, C. por A., la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas dic tó su Re so lu ción No. 223-99, cuyo dis po si ti vo dice lo si -
guien te: “Pri me ro: Admi tir, como por la pre sen te ad mi te, en
cuan to a la for ma, el re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Ve te -
ri na ria El Ga na de ro, C. por A., con tra la Re so lu ción No. 25-99 de
fe cha vein ti cua tro (24) de mar zo del año mil no ve cien tos no ven ta
y nue ve (1999), dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos; Se gun do: Mo di fi car, como por la pre sen te mo di fi ca, la
re so lu ción ci ta da, en el sen ti do de re du cir la im pug na ción por
con cep to de “gas tos no ad mi ti dos por no re ten ción” de la suma
de RD$559,317.00 a RD$538,947.00 co rres pon dien te al ejer ci cio
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1994-1995; Ter ce ro: Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma
en to das sus de más par tes, la in di ca da Re so lu ción No. 23-99 de fe -
cha vein ti cua tro (24) de mar zo del año mil no ve cien tos no ven ta y
nue ve (1999), dic ta da por la ci ta da di rec ción ge ne ral; Cuar to:
Con ce der un pla zo de quin ce (15) días a par tir de la fe cha de no ti -
fi ca ción de la pre sen te re so lu ción, para el pago de la suma adeu da -
da al fis co; Quin to: Co mu ni car la pre sen te re so lu ción a la Di rec -
ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos y a la par te in te re sa da, para
los fi nes pro ce den tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra
di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario dic tó la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el  si guien te: “Pri me -
ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, la in cons ti tu cio na li dad de los
ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio (Ley No.
11-92), de fe cha 16 de mayo de 1992; Se gun do:  De ses ti mar,
como al efec to de ses ti ma, el dic ta men No. 301-99 de fe cha 22 de
oc tu bre del año 1999, del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu -
ta rio; Ter ce ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li do en 
cuan to a la for ma el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to
por la fir ma Ve te ri na ria El Ga na de ro, C. por A., en fe cha 27 de
agos to de 1999, con tra la Re so lu ción No. 223-99 de fe cha 13 de
agos to de 1999, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de fi nan zas;
Cuar to: Orde nar, como al efec to or de na, la co mu ni ca ción de la
pre sen te sen ten cia, por se cre ta ría a la fir ma re cu rren te Ve te ri na ria
El Ga na de ro, C. por A., y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri -
bu ta rio, con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio pro duz ca su dic -
ta men so bre el fon do del asun to, den tro del pla zo le gal; Quin to:
Orde nar, que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio de ca sa ción, la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal
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a-quo al con si de rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris -
dic cio nal para fa llar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri -
me ra par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter -
pre ta ción de los ar tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, en ra zón de que el ar tícu lo 67, nu me ral 1 de la Cons ti tu -
ción con fie re a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la atri bu ción ex clu si va 
de co no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes,
por lo que re sul ta in con tes ta ble que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta -
men te ex clu yen te e in de le ga ble y que nin gún ór ga no ju di cial pue -
de arro gar se tal au to ri dad so pena de in cu rrir en usur pa ción de
fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio de ca sa ción, que re sul ta irre fu ta ble que al
te nor de lo que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do
ar tícu lo 67, cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un
li ti gio en el que se ale gue como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho
me dio, en ra zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y
pro ce der al co no ci mien to del fon do del asun to; que si el tri bu nal o 
cor te apo de ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca ble al
caso pu die ra es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di -
cial po dría le gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan tea mien -
to, está fa cul ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for ma ción
de las le yes en asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to de ley ante
el Con gre so Na cio nal, a fin de que la dis po si ción le gal ata ca da, sea
mo di fi ca da; por lo que el Tri bu nal Con ten cio so- Tri bu ta rio, es ta ba 
in ha bi li ta do de pon de rar y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons -
ti tu cio na li dad de los ar tícu los 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que
el ar tícu lo 120 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es ta ble ce que:
“Nin gún po der o au to ri dad pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho
me nos in ter pre tar re for mas cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma -
das vá li da men te por la Asam blea Na cio nal”;
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Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia del Tri bu nal a-quo, para co no cer por vía de ex cep ción so -
bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los, 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca
el cri te rio emi ti do en su fa llo del 16 de di ciem bre de 1983, se gui do
por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce que: “De con for mi dad con
los prin ci pios de nues tro de re cho cons ti tu cio nal, todo tri bu nal
ante el cual se ale gue la in cons ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re -
gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie ne com pe ten cia y está 
en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho ale ga to como cues tión
pre via al res to del caso; que ade más en el es ta do ac tual de nues tra
le gis la ción y por ende de nues tro De re cho, la dis po si ción del ar -
tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, lo que man da en
cuan to al or den ju di cial, es que todo Tri bu nal o Cor te, en pre sen -
cia de una ley, re so lu ción, re gla men to o acto con tra rios a la Cons ti -
tu ción, sur gi dos con mo ti vo de un pro ce so, en cual quie ra de las
ma te rias de su com pe ten cia, pue de y debe pro nun ciar su nu li dad
aun que no la ha yan pro mo vi do las par tes en vuel tas en el mis mo,
esto es de ofi cio, sin el cum pli mien to de nin gu na for ma li dad de
cual quier na tu ra le za que sea; que al pro ce der de ese modo los jue -
ces no es tán in va dien do atri bu cio nes de otros or ga nis mos, ni vio -
lan do los prin ci pios fun da men ta les de la se pa ra ción de los po de -
res, sino dan do ca bal cum pli mien to a las fa cul ta des que se les otor -
gan para exa mi nar y pon de rar no sólo la re gu la ri dad de las le yes,
sino tam bién sus al can ces y pro pó si tos”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce: “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
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ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que: “El ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo que
pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi -
na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción cons ti tu cio nal del
ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual con si de ra con -
cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no es ta ble ce ni
ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do así en una in -
ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción y de los
prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la de cla ra to ria de nu -
li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a la pre via
com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal tex to le -
gis la ti vo y el es ta tu to cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, cla ra y
uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio de ca sa ción, que el Tri bu nal a-quo al
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con si de rar en su sen ten cia que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al
prin ci pio cons ti tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na 
todo pri vi le gio y toda de si gual dad y el que pres cri be que: “La ley es 
igual para to dos”, ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te
de los ar tícu los 8 (or di na les 2, acá pi te j y 5) y 100 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, ya que no tomó en cuen ta que di chos  ar tícu -
los  del Có di go Tri bu ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la for ma li -
dad pro ce sal y con di ción sine qua non del pago pre vio de la deu da
tri bu ta ria, al cual es tán obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti dos de
un in te rés le gí ti mo para que su re cur so con ten cio so-tributario sea
re ci bi ble y que esto no es ta ble ce nin gu na dis cri mi na ción ni de si -
gual dad en tre los ciu da da nos, ya que es tán obli ga dos a tra vés de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, para con tri buir con las car gas pú bli -
cas en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, se gún lo dis po ne el
ar tícu lo 9, acá pi te (e), por lo que en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía
con sa gra da por el ar tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, que es ta ble ce que “La ley es igual para to dos”, es co rre la -
ti va con la exi gen cia del re fe ri do ar tícu lo 9 acá pi te e), que le im po -
ne a los ciu da da nos la obli ga ción de con tri buir, la cual está de ter -
mi na da en base a la ca pa ci dad con tri bu ti va de cada in di vi duo, por
lo que los va lo res im po si ti vos li qui da dos a di chos con tri bu yen tes
se co rres pon den con su si tua ción pa tri mo nial real y que en con se -
cuen cia la hi pó te sis plan tea da por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una
su pues ta im po si bi li dad de ta les con tri bu yen tes de cum plir con el
pago pre vio, es com ple ta men te in con sis ten te, pues to que la deu da 
tri bu ta ria li qui da da a la re cu rri da por las au to ri da des tri bu ta rias
pro vie ne de sus ac ti vi da des co mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do
pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
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ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so,
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de ley de to dos
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario; por lo que
esta exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio de ca sa ción, el es tu dio
del fa llo im pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien -
te: “que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic -
ción, es una de ri va ción del de re cho a ser oído que con sa gra el acá -
pi te j) or di nal 2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;
asi mis mo el ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De -
re chos Hu ma nos, sus cri ta en San José de cos ta Rica, en fe cha 22
de no viem bre de 1969, ra ti fi ca da me dian te Re so lu ción No. 739 de
nues tro Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo,
en fe cha 25 de di ciem bre de 1977, que es ta ble ce en la par te ca pi tal
lo si guien te: “Toda per so na tie ne de re cho a ser oída, con las de bi -
das ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble, por un Juez o Tri bu -
nal in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad por la
ley, en la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción pe nal for mu la da
con tra ella, o para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes 
de or den ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier otro ca rác ter”; así
como del ar tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos
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Hu ma nos, vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de 1948, por la Asam -
blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, de la cual es sig na ta ria la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na y que es ta ble ce que: “Toda per so na tie ne de -
re cho, en con di cio nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli ca men te y
con jus ti cia por un Tri bu nal in de pen dien te e im par cial, para la de -
ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si cio nes es -
tas úl ti mas, que se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal del ar -
tícu lo 3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que reza: “La Re pú bli -
ca Do mi ni ca na re co no ce y apli ca las nor mas del De re cho Inter na -
cio nal Ge ne ral y Ame ri ca no en la me di da en que sus po de res pú -
bli cos las ha yan adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el sol ve et re pe te cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric -
ción al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre -
ci sa men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi -
tal de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos,
tex to que, al igual que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les y
que for ma par te de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho
con ve nio fue fir ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na el 7 de sep -
tiem bre de 1977, y ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de
di ciem bre del mis mo año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo
que este as pec to del pri mer me dio de ca sa ción tam bién ca re ce de
fun da men to y pro ce de ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te, en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción al
de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te, en la sen ten cia
im pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que de igual ma ne -
ra los ar tícu los 63 (1ra par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un pri vi le gio,
ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que les sean co no ci dos los
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re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con tri bu yen tes que
es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon to de los
im pues tos, con tri bu cio nes, tasa, etc., lo que no ocu rri ría así con
aque llos que se en cuen tren en la im po si bi li dad eco nó mi ca de sa -
tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul tar
su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que cons -
ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de fen -
sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po ni bi -
li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con tra rio al ar tícu lo 8
(par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que
dis po ne: “La ley es igual para to dos no pue de or de nar más que lo
que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de prohi bir más que lo
que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da -
men tal que dis po ne que: “la Re pú bli ca con de na todo pri vi le gio y
toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do -
mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se des pren de,
que el Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di -
na les 2 y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con -
si de rar que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio, que con sa gran el sol ve et re pe te, o sea, el pago pre vio
de los im pues tos, como con di ción para ejer cer el re cur so ante ese
tri bu nal, vio lan di cho pre cep to cons ti tu cio nal; ya que, sin lu gar a
du das, tal exi gen cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las ac -
cio nes y re cur sos crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios
del de re cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de
li bre ac ce so a la jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una 
de ci sión tie ne de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los
cua les cons ti tu yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co,
con sa gra do por el ci ta do ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te j y 5 de la
Cons ti tu ción; por otra par te esta cor te con si de ra que la exi gen cia
del sol ve et re pe te, cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la jus -
ti cia y por con si guien te que bran ta la igual dad de to dos ante la ley,
pues to que la exi gen cia de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio
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co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic ción con ten cio so-tributario 
en una si tua ción de fran ca de si gual dad y en un es ta do de in de fen -
sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les del pro ce so y con di cio nar la
ad mi sión de sus re cur sos, a que pre via men te ha yan sa tis fe cho el
pago de las di fe ren cias de im pues tos li qui da das por la ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria, lo que ob via men te es dis cri mi na to rio y con tra rio a
los pre cep tos cons ti tu cio na les in ter pre ta dos co rrec ta men te por el
Tri bu nal a-quo en su sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to el ar gu men to de la re cu rren -
te en el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te
e) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, toda per so na está obli ga da a
con tri buir para las car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad
con tri bu ti va, no es me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de
cons ti tuir se en un va lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da -
men ta les que tie ne la mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra
ta les de re chos, a los cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio,
como son: el de re cho de de fen sa, el de la igual dad ante la ley y el li -
bre ac ce so a la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la so -
cie dad un pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per -
so na en pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del
“pa gue y des pués re cla me”, lo que equi va le de cir, “pa gue para que
se le per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a
nom bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de 
nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a
los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el sol ve et
re pe te no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go
Tri bu ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria -
men te a ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la
exis ten cia del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio
para te ner ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so tri bu ta ria, pues to
que, re sul ta ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con 
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el co bro pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li -
mi ta su li bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la
vez que con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te
de que se le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa;
por lo que, en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se -
gun da par te de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio de ca sa ción, la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo, al de -
cla rar en su sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63,
pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la
po tes tad le gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca al Con gre so Na cio nal, en los or di na les 1 y 23 del ar tícu -
lo 37 de “es ta ble cer los im pues tos y de ter mi nar el modo de su re -
cau da ción” y de “le gis lar acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul -
ta in con tes ta ble que di chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa -
cul tad de fi jar las nor ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí -
di ca tri bu ta ria y al modo de re cau da ción im po si ti va y que el pago
pre vio cons ti tu ye a la vez, tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, 
como un me ca nis mo le gal de re cau da ción, a fin de ase gu rar el co -
bro ín te gro y opor tu no de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la
ad mi nis tra ción tri bu ta ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla ra -
to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80
y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese po der
del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos
cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos
cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen
a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in -
he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre -
so Na cio nal, en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de -
re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los
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ar tícu los 80, 143 y 62 del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia 
de un des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa -
gra dos por el ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j, y or di nal 5, lo que está
san cio na do con la nu li dad de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta -
rio, por ser con tra rios a la Cons ti tu ción, con for me lo es ta ble ce el
ar tícu lo 46 de la mis ma; que por tan to, esta Cor te con si de ra que
di chos tex tos fue ron in ter pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal
a-quo en su sen ten cia; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pri -
mer me dio de ca sa ción in vo ca do por la re cu rren te, por im pro ce -
den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dio de ca sa ción
pro pues tos, los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha
vin cu la ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo en su sen -
ten cia ha vio la do el ar tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en
las mo ti va cio nes de su fa llo no hace re fe ren cia con res pec to a los
pre cep tos de ca rác ter tri bu ta rio, a los prin ci pios del De re cho Tri -
bu ta rio y del De re cho Pú bli co apli ca bles al caso de la es pe cie, por
lo que di cho fa llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic cio na les
sub je ti vas don de se des co no cen pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio -
na les y que di cho tri bu nal in cu rre en in con gruen cias, ya que ad mi -
te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta -
rio, que es el sus ten to del sol ve et re pe te, pero in jus ti fi ca da men te
re cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la inob ser van cia de esta exi -
gen cia, esto es, la irre ci bi bi li dad del re cur so con ten cio so-tri bu ta -
rio, pero;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso, a fin de re sol ver el me dio de ex cep ción que fue plan tea do
por la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu -
cio na li dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual di cho Tri bu -
nal a-quo dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que
en el mis mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal
Con ten cio so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del
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de re cho tri bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú -
bli co apli ca bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to 
a lo ale ga do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im -
pug na da con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma
se in fie re que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun -
cia do por la re cu rren te en su ter cer me dio de ca sa ción, sino que
por el con tra rio, di cha sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que jus ti fi can el dis po si ti vo de di cho fa llo y que han
per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que en el pre sen te caso se ha he -
cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; por lo que los me dios que se
exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos; por
todo lo cual, el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, debe ser re cha -
za do, por im pro ce den te y mal fun da do; 

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario el 1ro.
de fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te
del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 22 de fe bre ro
de 1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ing. Car los Anto nio Li ran zo Mar te.

Abo ga dos: Dr. Del fín Anto nio Cas ti llo Mar tí nez e Ismael
Alcí des Pe ral ta Mora.

Re cu rri dos: Juan Ra món Ma le na Cruz y Pri mi ti vo Me jía
He re dia.

Abo ga do: Lic. José Ra món Ro mán Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces;
Juan 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 29 de no viem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ing. Car los
Anto nio Li ran zo Mar te, 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. 001-0082206-3, 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 22 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. Del fín Anto nio Cas ti llo Mar tí nez, abo ga do del re -
cu rren te Ing. Car los Anto nio Li ran zo Mar te, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

 



Oído al Dr. José Ra món Ro man Ji mé nez, abo ga do del re cu rri -
do Juan Ra món Ma le na Cruz, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

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 abril de 1999, sus cri to por el
Dr. Del fín Anto nio Cas ti llo Mar tí nez e Ismael Alcí des Pe ral ta
Mora, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0879735-8 y 001-0080097-9, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te Ing. Car los Anto nio Li ran zo Mar te, me dian te el cual se
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de agos to de 1999, sus cri to por el
Lic. José Ra món Ro mán Ji mé nez, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0191914-0, abo ga do de los re cu rri dos
Juan Ra món Ma le na Cruz y Pri mi ti vo Me jía He re dia;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con la Par ce la No.
164, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, 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 7 de ju lio de 1997, la De ci sión No. 33, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; b) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Del fín Anto nio Cas ti llo
Mar tí nez, en re pre sen ta ción del Ing. Car los Anto nio Li ran zo Mar -
te, con tra la in di ca da de ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic -
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tó, el 22 de fe bre ro de 1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “1ro.- Se aco ge, en cuan to a la for ma, y
se re cha za, en cuan to al fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. Del fín Anto nio Cas ti llo Mar tí nez, a nom bre y re pre sen -
ta ción del Ing. Car los Anto nio Li ran zo Mar te, con tra la De ci sión
No. 33 de fe cha 7 de ju lio de 1997, dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con la li tis so bre te rre no
re gis tra do que afec ta la Par ce la No. 164, del D. C. No. 4, del Dis tri -
to Na cio nal; 2do.- Se aco gen, en to das sus par tes las con clu sio nes
ver ti das en au dien cia por el Dr. José Ra món Ro mán Ji mé nez, a
nom bre y re pre sen ta ción del Dr. Bien ve ni do Anto nio de los San -
tos, quien a su vez re pre sen ta al se ñor Juan Ra món Ma le na Cruz,
par te in ti ma da en el ac tual pro ce so; 3ro.- Se or de na al Abo ga do
del Esta do con ce der el au xi lio de la fuer za pú bli ca para el de sa lo jo
in me dia to del se ñor Ing. Car los Anto nio Li ran zo Mar te y cual -
quier otra per so na que ocu pe sin de re cho la Par ce la No. 164, del
D. C. No. 4, del Dis tri to Na cio nal; 4to.- Se con fir ma en to das sus
par tes la de ci sión re cu rri da, cuyo dis po si ti vo, co pia do tex tual men -
te, dice así: PRIMERO: Se re cha zan de la ins tan cia de fe cha 7 de
sep tiem bre de 1992, y las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por el 
Dr. Del fín Anto nio Cas ti llo Mar tí nez, por sí y por el Dr. Ismael
Alcí des Pe ral ta Mora, en re pre sen ta ción del se ñor Car los Anto nio
Li ran zo Mar te, por im pro ce den tes y mal fun da das; (sic);
SEGUNDO: Se aco gen las con clu sio nes pre sen ta das por el Lic.
Bien ve ni do Anto nio de los San tos, en re pre sen ta ción del se ñor
Juan Ra món Ma le na Cruz, por re po sar so bre base le gal;
TERCERO: Se man tie nen con todo su fuer za y efec to le gal, los
Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 91-108; 90-2642; 90-2638; 90-3138
90-3139; 90-3137; 90-3123 y 90-2339, que am pa ran res pec ti va -
men te el de re cho de pro pie dad de las Par ce las Nos. 164-Subd-30;
164-Subd-31; 164-Subd-32; 164-Subd-33; 164-Subd-34; 164-
Subd-35; 164-Subd-36; 164-Subd-37, Dis tri to Ca tas tral No. 4,
Dis tri to Na cio nal, ex pe di dos por el Re gis tra dor de Tí tu los del
Dis tri to Na cio nal, en fe cha 28 de mar zo de 1990 y 8 de ene ro de
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1991, a fa vor de los se ño res: Juan Ra món Ma le na Cruz y Pri mi ti vo 
Me jía He re dia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, el me dio de ca sa ción si guien te: Me dio Uni co: Vio la -
ción al ar tícu lo 8, le tra J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na;

Con si de ran do, que los re cu rri dos a su vez pro po nen en el me -
mo rial de de fen sa la ca du ci dad del re cur so, ale gan do que el auto
del Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, fue dic ta do el 19 de 
abril de 1999 y el acto de em pla za mien to fue no ti fi ca do el 29 de ju -
nio de 1999, es de cir, des pués de ha ber se ven ci do los 30 días que
es ta ble ce el ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en efec to, 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 de 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 tal
como lo ale gan los re cu rri dos, 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 19 de
abril de 1999, y el em pla za mien to con te ni do en el Acto No.
860/99, ins tru men ta do por el mi nis te rial Agus tín Gar cía Her nán -
dez, al gua cil Ordi na rio del Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis -
tri to Na cio nal, fue no ti fi ca do el 29 de ju nio de 1999, o sea, 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; que en con se cuen cia, pro -
ce de de cla rar la ca du ci dad de este re cur so.

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 el Ing. Car los Anto nio Li ran zo Mar te,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
22 de fe bre ro de 1999, en re la ción con la Par ce la No. 164, del Dis -
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tri to Ca tas tral No. 4, 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 al re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del Lic.
José Ra món Ro mán Ji mé nez, abo ga do de los re cu rri dos, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan 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 29 DE NOVIEMBRE DEL 2000, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 24 de fe bre ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ma ri bel Ló pez Vi lla vi zar.

Abo ga do: Dr. Ra fael Fé liz Gue va ra.

Re cu rri dos: So sua Car Wash y Juan Mar tí nez.

Abo ga dos: Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño y Lic.
Ser gio Au gus to Gó mez Bo ni lla.

Dios, Pa tria y Li 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 29 de no viem bre del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma ri bel Ló pez Vi -
lla vi zar, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0809984-7, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go, el 24 de fe bre ro del 2000, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fran cis co Ja vier
Mén dez, en re pre sen ta ción del Dr. Ra fael Fé liz Gue va ra, abo ga -
dos de la re cu rren te, Ma ri bel Ló pez Vi lla vi zar;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ser gio Au gus to
Gó mez Bo ni lla, por sí y por el Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de -
ño, abo ga dos de los re cu rri dos, So sua Car Wash y Juan 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 De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 12 de
abril del 2000, sus cri to por el Dr. Ra fael Fé liz Gue va ra, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0229111-9, abo ga do de la re cu rren -
te, Ma ri bel Ló pez Vi lla vi zar; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de abril del 2000, sus cri to por el
Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño y el Lic. Ser gio Au gus to Gó -
mez Bo ni lla, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0064860-9
y 037-0024965-3, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos,
So sua Car Wash y Juan Mar tí nez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te con tra los re -
cu rri dos, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla -
ta dic tó, el 22 de abril de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Re cha zar, como en efec to re cha za los in ci -
den tes plan tea dos por la par te de man da da, por fal ta de base le gal;
Se gun do: De cla rar, como en efec to de cla ra como bue na y vá li da
la de man da la bo ral in ter pues ta por la se ño ra Ma ri bel Vi lla vi zar,
por es tar de acuer do con las nor mas que ri gen en la ma te ria la bo -
ral; Ter ce ro: Re cha zar, como en efec to re cha za, en cuan to al fon -
do la de man da la bo ral, in ten ta da por la se ño ra Ma ri bel Vi lla vi zar,
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por no pro bar el ale ga do des pi do; Cuar to: Con de nar, como en
efec to con de na a la se ño ra Ma ri bel Vi lla vi zar 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 Li -
cen cia do Ser gio A. Gó mez B., abo ga do que afir ma es tar las avan -
zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en
cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido 
in ter pues to de con for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do:
En cuan to al fon do, re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so
de ape la ción in ter pues to por la se ño ra Ma ri bel Ló pez Vi lla vi zar,
en con tra de la sen ten cia No. 33-99, dic ta da en fe cha 22 de abril de 
1999, por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to
Pla ta, sal vo en lo re la ti vo a los de re chos ad qui ri dos re cla ma dos,
por lo que, en con se cuen cia, se con fir ma di cha sen ten cia en to das
sus par tes, sal vo en cuan to a las cos tas del pro ce di mien to y a di -
chos de re chos; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa So sua Car Wash 
y al se ñor Juan Mar tí nez al pago, en pro ve cho de la se ño ra Ma ri bel
Ló pez Vi lla vi zar, de los si guien tes va lo res: a) la suma de
RD$1,468.73, por con cep to de 14 días de sa la rio por com pen sa -
ción de va ca cio nes no dis fru ta das; b) la suma de RD$4,720.93, por 
con cep to de 45 días de sa la rio por par ti ci pa ción en los be ne fi cios
de la em pre sa; y c) la suma de RD$1,388.88, por con cep to de sa la -
rio de na vi dad; Cuar to: Se com pen san, de ma ne ra pura y sim ple,
to das las cos tas del pro ce di mien to; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley, fal sa in ter pre ta ción 
del de re cho, vio la ción a los ar tícu los 16, 232, 233 y si guien tes del
Có di go de Tra ba jo, ar tícu lo 2 del Re gla men to de Tra ba jo y ar tícu -
lo 1315 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal o
mo ti va ción in su fi cien te;

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 -
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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 im pug na da con de na a la re cu -
rri da pa gar al re cu rren te, los si guien tes va lo res: a) la suma de
RD$1,468.73, por con cep to de 14 días de sa la rio por com pen sa -
ción de va ca cio nes no dis fru ta das; b) la suma de RD$4,720.93, por 
con cep to de 45 días de sa la rio por par ti ci pa ción en los be ne fi cios
de la em pre sa; c) la suma de RD$1,388.88, por con cep to de sa la rio 
de na vi dad, lo que as cien de al mon to de RD$7,578.54;

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 del
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$48,200.00, 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 Ma ri bel Ló pez Vi lla vi zar, 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 24 de fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na 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. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño y el Lic. Ser gio
Au gus to Gó mez Bo ni lla, quie nes afir man ha ber las avan za do en su 
to ta li dad.

892 Boletín Judicial 1080



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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ACTO

• Re so lu ción No. 1304-2000
Anto nia Ulloa To rres y To más Bo lí var Ci -
prián.
Se de se cha el acto No. 306/2000.
27/11/2000.

CADUCIDADES

• Re so lu ción No. 1237-2000
Ger mán R. Di lo né y Tien da Elba, C. por
A. Vs. Alvi F. Ri vas y com par tes.
Lic. Juan Ra món Esté vez B.
De cla rar la ca du ci dad del re cur so.
2/11/2000.

• Re so lu ción No. 1277-2000
Indus tria Car to ne ra Do mi ni ca na, S. A.
De cla rar ca du co el re cur so.
7/11/2000.

• Re so lu ción No. 1302-2000
Casa Nurys, C. por A.
Lic. Do min go Anto nio de los San tos
Ortiz.
De ses ti mar el pe di men to de ca du ci dad.
20/11/2000.

• Re so lu ción No. 1305-2000
Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe tró leo, S. A.
(REFIDOMSA).
Dr. Ma nuel Ber gés Co ra dín.
De cla rar la ca du ci dad del re cur so.
24/11/2000.

DECLINATORIAS

• Re so lu ción No. 1254-2000
Ma nuel Gil Do min guez.
Dr. Ma nuel Gil Ma teo.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/11/2000.

• Re so lu ción No. 1256-2000
Ge rar do Bo ba di lla Kury.
Dr. Ela dio Gon zá lez Sue ro.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/11/2000.

• Re so lu ción No. 1257-2000
Ge rar do Bo ba di lla Kury.
Dr. José Ela dio Gon zá lez Sue ro.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/11/2000.

• Re so lu ción No. 1258-2000
Juan Ra món Fia llo.
Lic. Fer nan do San ta na.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/11/2000.

• Re so lu ción No. 1260-2000
Eduar do Ro sa rio Que za da.
Lic. Ro ber to José Ada mes Ta ve ra.
Orde nar la de cli na to ria del co no ci mien to.
13/11/2000.

• Re so lu ción No. 1262-2000
Eras mo Ma nuel Fran cis co Simo y Ce les te
Nú ñez de Simo.
Dr. Isi dro Ne ris Esquea.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/11/2000.

• Re so lu ción No. 1263-2000
Car men Li lia na Ja mes Vda. Ri cart y com -
par tes.
Dr. Juan E. Ari za Men do za.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
13/11/2000.

• Re so lu ción No. 1266-2000
Jus to Pa re des Se ve ri no.
Lic dos. Juan Luis Fe rrei ras de la Cruz y Ra -
mo na Acos ta Gar cía y Dr. Héc tor E. Mora 
Mar tí nez.
Co mu ni car por se cre ta ría.
13/11/2000.

• Re so lu ción No. 1267-2000
Del ta Co mer cial, C. por A.
Dra. Ma ría Ce les te Fa tiol Cas tro.
Co mu ni car por se cre ta ría.
13/11/2000.

• Re so lu ción No. 1268-2000
Ing. Pe dro E. Cor nie lle.
Lic. Ro dol fo He ras me He ras me.
Co mu ni car por se cre ta ría.
13/11/2000.

• Re so lu ción No. 1269-2000
Juan Fran cis co Alve rez Sue ro.
Lic. Juan de Dios Con tre ras Ra mí rez.
Co mu ni car por se cre ta ría.
13/11/2000.
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• Re so lu ción No. 1270-2000
Amaurys San di no Ruiz y Nil da Sas so de
Ruiz.
Dres. Oscar Anto nio Can to To le da no,
Ange li na Cic co ne de Pi char do, José Anto -
nio Cés pe des Mén dez y Alber to Nú ñez.
Co mu ni car por se cre ta ría.
14/11/2000.

• Re so lu ción No. 1271-2000
Juan Ra món Gó mez Díaz.
Dr. Car los Ma nuel Ven tu ra M.
Co mu ni car por se cre ta ría.
13/11/2000.

• Re so lu ción No. 1272-2000
Dul ce Ma ría Ma tos Do mi ni ci.
Lic. Pe dro N. Ji mé nez Sue ro.
Co mu ni car por se cre ta ría.
13/11/2000.

• Re so lu ción No. 1273-2000
Rin go Re cords, C. por A.
Dr. Leo nar do Con de Ro drí guez.
Co mu ni car por se cre ta ría.
13/11/2000.

• Re so lu ción No. 1292-2000
Kenny Ra fael Ma teo Espe jo.
Dr. Alfre do Alber to Pau li no Ada mes.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
16/11/2000.

• Re so lu ción No. 1293-2000
Héc tor Bien ve ni do Te je da Ja vier.
Dr. Henry Emi lio Luna Cue vas.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
16/11/2000.

• Re so lu ción No. 1294-2000
Mi guel Angel Mo rro bel Pé rez.
Lic. José Alt. Ma rre ro No vas.
Co mu ni car por se cre ta ría.
16/11/2000.

• Re so lu ción No. 1295-2000
Car los Ro ber to Gil de Luna.
Dres. Re yes Juan de León B. y Ra món
Alfon zo Orte ga M.
Co mu ni car por se cre ta ría.
2/11/2000.

• Re so lu ción No. 1298-2000
Fé lix Ma ría To rres Ri vas.
Dr. Ma nuel de Je sús Cruz Ace ve do.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
16/11/2000.

• Re so lu ción No. 1326-2000
Ale jan dri na Mer ce des Vda. Acos ta y com -
par tes.
Re cha zar la so li ci tud en de clin ca to ria.
28/11/2000.

• Re so lu ción No. 1327-2000 
Henry Yo bany Alcán ta ra.
Lic. Ale xan der Cue vas Me di na y Dr. Víc tor 
Emi lio San ta na Flo rián.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
27/11/2000.

• Re so lu ción No. 1328-2000
Be lar mi no Lu cia no Ro drí guez.
Dr. Da niel E. Mén dez Lu cia no.
De cla rar inad mi si ble la de man da en de cli -
na to ria.
2/11/2000.

DEFECTO

• Re so lu ción No. 1125-2000
Eu cli des Du rán Gu tié rrez Vs. Ale jan dro
Co lla do y com par tes. 
Dr. Angel Vi ni cio Que za da Her nán dez.
De cla rar el de fec to de los re cu rri dos.
2/11/2000.

DESIGNACION DE JUEZ

• Re so lu ción No. 1185-2000
Eta nis lao Rad ha més Ro drí guez.
Lic. J. Ga briel Ro drí guez hijo.
Aco ger la de man da en de sig na ción.
7/11/2000.

EXCLUSIONES

• Re so lu ción No. 1234-2000
Eva ris to Mon ti lla de Var gas.
Dr. Arman do Var gas Mon ti lla.
Re cha zar la so li ci tud de ex clu sión.
2/11/2000.

• Re so lu ción No. 1302-2000
Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE).
Lic dos. Ra mo na A. Ro drí guez Bel tré y Mi -
rián M. Guz mán Fe rrer.
Excluir a la re cu rren te.
21/11/2000.

898 Boletín Judicial 1080



• Re so lu ción No. 1311-2000
Octa vio Rijo.
Lic. Fran cis co Re yes Cor po rán.
De cla rar la ex clu sión del re cu rren te Octa -
vio Rijo.
20/11/2000.

GARANTIA PERSONAL

• Re so lu ción No. 1252-2000
Se gu ros Uni dos, S. A. Vs. Ange la Ho no rio.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da. 
20/11/2000.

• Re so lu ción No. 1255-2000
Fi nan cie ra Mas, S. A.
Acep tar a La Fi nan cie ra Mas, S. A., como
fia do ra per so nal.
20/11/2000. 

OPOSICION

• Re so lu ción No. 1329-2000
Juan To más Mon tás Uri be y la com pa ñía
Alma cén de Re pues tos, C. por A.
(ALDERECA).
De cla rar inad mi si ble el re cur so de opo si -
ción.
28/11/2000.

PERENCIONES

• Re so lu ción No. 1236-2000
José Enri que Na dal Sán chez Vs. J. M. Bat -
lle Su ce so res, S. A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
10/11/2000.

• Re so lu ción No. 1243-2000
Mar mo li te Ca ne la, C. por A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
13/11/2000.

• Re so lu ción No. 1244-2000
Expor ta do ra Fe nix, S. A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
7/11/2000.

• Re so lu ción No. 1245-2000
Jo se fi na del Car men Hol guín Gar cía. 
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
7/11/2000.

• Re so lu ción No. 1247-2000
Club Ga llís ti co Je suar do y/o Mel vin San ta na.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
8/11/2000.

• Re so lu ción No. 1249-2000
Cen tral Urba ni za do ra y com par tes.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
10/11/2000.

• Re so lu ción No. 1278-2000
Su ce so res de Ja co bo Kury.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
20/11/2000.

• Re so lu ción No. 1299-2000
Do min go Nú ñez de Pau la.
De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa -
ción.
20/11/2000.

• Re so lu ción No. 1309-2000
Leo nel Almon te Vás quez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
20/11/2000.

• Re so lu ción No. 1310-2000
Sal va dor Gar cía.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
22/11/2000.

REVISION CIVIL

• Re so lu ción No. 1314-2000
Amé ri co R. Mi chel Alduey.
De cla rar inad mi si ble la re vi sión ci vil.
23/11/2000.

• Re so lu ción No. 1315-2000
Olga M. Ova lles Mo ra les y com par tes.
De cla ra inad mi si ble el re cur so de re vi sión
ci vil.
28/11/2000.

• Re so lu ción No. 1370-2000
José C. San ta na Mo ra les y com par tes.
Dr. Blas Cán di do Fer nán dez Gon zá lez.
29/11/2000.

• Re so lu ción No. 1371-2000
Ana Li gia San tia go.
Lic. Juan Alber to Re yes.
De cla ra inad mi si ble el re cur so de re vi sión.
30/11/2000.
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SUSPENSIONES

• Re so lu ción No. 1124-2000
Con gre ga ción Amis tad Mi sio ne ra en Cris -
to Obreo (AMICO) Vs. Ger tru dis de Pau la 
y Leo pol di na de Pau la.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
2/11/2000.

• Re so lu ción No. 1227-2000
Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na 
Vs. Pro yec to Avia gro, S. A.
Dres. M. A. Báez Bri to y Mi gue li na Báez
Hobbs.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
8/11/2000.

• Re so lu ción No. 1228-2000
Dr. José Naón Gar cía Mar tí nez Vs. Nel si da 
B. Can de la rio Ca not.
Dr. Fé lix R. Cas ti llo Plá ci do.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
9/11/2000.

• Re so lu ción No. 1229-2000
Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na Vs. Fi nan cie ra Mer can til, S. A.
(FIMER).
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
9/11/2000.

• Re so lu ción No. 1230-2000
Fran cis Mo ne gro Vs. Fa bio la de las Mer ce -
des Ovie do Cruz.
Dr. Ernes to Ma teo Cue vas.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
10/11/2000.

• Re so lu ción No. 1231-2000
Pa ni fi ca do ra Aso co ba, C. por A. Vs. Luis
Ma nuel Car bu cia Ara che y com par tes.
Lic. Nel son Anto nio Bur gos Arias.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
13/11/2000.

• Re so lu ción No. 1235-2000
Prés ta mos, Inver sio nes y Cam bios, C. por
A. Vs. Ban co BHD, S. A.
Lic dos. Pa blo A. Pa re des José y Emer son
F. So ria no Con tre ras.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
21/11/2000.

• Re so lu ción No. 1284-2000
Pa blo Anto nio Peña Fi gue roa Vs. Dres.
Fran cis co Adol fo Mena y Gus ta vo Adol fo

Val dez Mena y Lic da. Mi nos ka Val dez Hol -
guín.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
10/11/2000.

• Re so lu ción No. 1285-2000
Lu cia Alta gra cia Mo ra les Pión.
Dr. Ra fael Elías Mon ti lla Ce de ño.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
9/11/2000.

• Re so lu ción No. 1298-2000
Ra fael A. Cruz Vs. Cruz M. Arias He rre ra.
Dr. Quel vin Ra fael Espe jo Brea.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
20/11/2000.

• Re so lu ción No. 1300-2000
Jai me Oli ver Lay ne Vs. Je sús A. Frías.
Lic. Ser ge F. Oli vo Almán zar.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
20/11/2000.

• Re so lu ción No. 1306-2000
Edi to ra Artes e Impre sos, S. A. Vs. Car los
Du ver gé.
Dr. Re yes Juan de León.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
20/11/2000.

• Re so lu ción No. 1307-2000
Cre di gas, C. por A. Vs. Li net Alman zar P.
Dr. Do min go A. Vi cen te Mén dez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
20/11/2000.

• Re so lu ción No. 1308-2000
Luis Iván Sa vi ñón Mo rel Vs. Ra fael Hum -
ber to Pé rez Sa vi ñón y Nury Ange li na Pé -
rez Sa vi ñón.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
20/11/2000.

• Re so lu ción No. 1316-2000
Mur sia Invest ments Cor po ra tion Vs.
Indus tria Car to ne ra Do mi ni ca na, S. A.
Dres. Pe dro Can train Bo ni lla y Ra món
Mar tí nez Moya y Lic dos. Gus ta vo Vega,
Car los Sán chez Alva rez y Juan Ml. Ubie ra.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
29/11/2000.

• Re so lu ción No. 1317-2000
John J. Korn bluth & Aso cia dos.
Lic dos. Sho pil Fco. Gar cía, Evan der E.
Cam pag na y Gio va ni Me di na Ca bral.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
27/11/2000.

900 Boletín Judicial 1080



INDICE ALFABETICO DE MATERIAS

- A -

Acci den te de trán si to

• Confirmó la sentencia de primer grado, sin exponer una
relación de los hechos y circunstancias de la causa.
Tampoco expuso motivaciones que justifiquen su
dispositivo. Casada con envío. Recurrente que no
recurrió en apelación la sentencia del tribunal de primer
grado. Recurso inadmisible. 15/11/2000.

Luis Tavárez Lafontaine y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 388

• Art. 102 de la Ley 241 lo que trata es de evitar que
conductores desaprensivos arrollen a los peatones. La
Corte a-qua debió examinar si el comportamiento de la
víctima contribuyó en la materialización del accidente.
Sólo los cónyuges, los padres y los descendientes tienen
un interés legítimamente protegido para constituirse en
parte civil. Casada con envío. 29/11/2000.

José Reyes Sosa y Tokio Motors, C. por A. . . . . . . . . . . . . 530

• Conductor que no tomó en consideración las previsiones
que el artículo 102 de la Ley 241 sobre tránsito de
Vehículos pone a cargo de quienes manejan. Recurrente
que carece de calidad. Recurso declarado inadmisible.
Recurso de la persona civilmente responsable y de la
entidad aseguradora. Nulo por violación al artículo 37 de
la Ley de Casación. Rechazado el recurso en cuanto al
prevenido. 8/11/2000.

Rómulo José Fermín Capellán y compartes . . . . . . . . . . . 296
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• Co-prevenido se declaró culpable de dicho accidente.

Rechazado el recurso. Recurso de la persona civilmente

responsable y de la entidad aseguradora. No

interpusieron recurso de apelación contra sentencia de

primer grado. Sentencia impugnada no les hizo nuevos

agravios. Recursos inadmisible. 22/11/2000.

José Antonio Valdez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

• Correccional. Conducción torpe de vehículo pesado.

Presunción de comitencia. La persona que conduce

vehículo de motor se presume, hasta prueba en contrario

que lo hace con autorización del propietario. Rechazado

el recurso. 29/11/2000.

Blas de Jesús Gutiérrez y compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . 51

• El agraviado contradice sus declaraciones. Aspecto de la

causa en el cual los jueces de la Corte a-qua son

soberanos para evaluar y ponderar si las declaraciones

dadas le merecen crédito o no. Lesión permanente.

Rechazados los recursos. 22/11/2000.

Santiago Quiroz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

• El vehículo conducido por el prevenido no estaba

equipado con frenos capaces de moderar y detener su

movimiento de modo seguro, rápido y eficaz. Sanción

inferior a lo establecido en la ley. En ausencia de recurso

del ministerio público, situación del procesado no puede

ser agravada. Rechazado el recurso. 22/11/2000.

Antonio Almonte Fabián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

• Exceso de velocidad. Golpes y heridas por imprudencia.

Sanción ajustada a ley. Rechazado el recurso. 29/11/2000.

Jacobo Mitler Leger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

• Falta cometida por el prevenido al chocar por la parte

trasera la motocicleta. Lesión permanente. Rechazado

el recurso. Recurso persona civilmente responsable y

entidad aseguradora. Nulo por violación al artículo 37 de

la Ley de Casación. 29/11/2000.

Máximo Pérez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
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• Falta de motivos. Casada con envío en cuanto al recurso
del prevenido. Recurso de la persona civilmente
responsable. Declarado nulo. Violación al artículo 37 de
la Ley de Casación. 1/11/2000.

Francisco Oscar Martínez y José B. Jerez. . . . . . . . . . . . . 155

• Falta de motivos. Violación de los artículos 141 del
Código de Procedimiento Civil y 23, numeral 5to., de la
Ley de Casación. Casada con envío. 1/11/2000.

José Bienvenido Beltré Agramonte.. . . . . . . . . . . . . . . . 243

• Falta de motivos. Violación del artículo 23, numeral 5to.,
de la Ley de Casación. Casada con envío. 8/11/2000.

Francisco Julio Maríñez Objío y Dinorah Objío de Maríñez. . . 291

• Falta del conductor que no tomó ninguna precaución al
iniciar la marcha de reversa. Sustentado no sólo por
la versión contenida en el acta policial. Indemnización
correcta. Las sumas fijadas no son irrazonables.
Rechazado el recurso. 15/11/2000.

Cristóbal Bueno y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

• Falta exclusiva al no observar las medidas pertinentes
para doblar a su izquierda. Rechazado el recurso.
Recurso de la persona civilmente responsable y de la
entidad aseguradora declarado nulo por violación al
artículo 37 de la Ley de Casación. 15/11/2000.

Eduardo G. Alonzo Brito y compartes . . . . . . . . . . . . . . 362

• Giro hacia la izquierda, sin tomar la precaución de
detenerse para doblar. Las indemnizaciones no son
irrazonables. Rechazados los recursos. 22/11/2000.

Rubén Darío Santana y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 419

• Giro temerario. Las indemnizaciones no son
irrazonables. Rechazado el recurso. Recurrente que no
fue parte en el proceso. Recurso inadmisible. 29/11/2000.

Eddy Manuel Sánchez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 538

• Imprudencia y negligencia por penetrar en vía contraria.
Rechazado el recurso. Recurso entidad aseguradora.
Nulo por violación al Art. 37 de la Ley de Casación.
22/11/2000

Arcadio A. Ramos Núñez y Unión de Seguros, C. por A. . . . . 466
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• Insuficiencia de motivos. Casada con envío en el aspecto
penal. Recurso de la persona civilmente responsable
declarado nulo por violación al artículo 37 de la Ley de
Casación. 15/11/2000.

José D. Sena Nin o José Decena Nin y compartes . . . . . . . . 332

• La Corte a-qua basó su sentencia en la declaración del
prevenido, la cual fue fragmentada, escogiendo sólo una
parte de la misma. Puesto en causa como titular de la
póliza y no como comitente. La póliza de seguro sigue al
vehículo, aún cuando esté a nombre de un tercero.
Casada con envío. 8/11/2000.

Carlos Maleno Fundador y compartes . . . . . . . . . . . . . . 309

• Lo que da fundamento a la presunción de comitencia es
la propiedad del vehículo, no la póliza de seguro, pues
ésta sigue al vehículo. Artículo 74, literal e, de la Ley 241,
no particulariza entre una calle y una carretera. Recurso
declarado nulo por violación al artículo 37 de la Ley de
Casación. Rechazado el recurso. 1/11/2000.

Teodocio Pinales Hernández y compartes . . . . . . . . . . . . 213

• No mantuvo la distancia razonable y prudente que le
hubiera permitido detener su vehículo. Lesión
permanente. Rechazado el recurso. Recurso de la
persona civilmente responsable y entidad aseguradora.
No recurrieron en apelación sentencia de primer grado.
La Corte a-qua no les hizo agravios. Declarados
inadmisibles. 29/11/2000

Andrés Calderón y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

• No tomó las medidas de precaución necesarias.
Rechazado el recurso. Recurso parte civil constituida
declarado nulo. Violación al Art. 37 de la Ley de
Casación. 22/11/2000.

Andrés de Jesús y Víctor A. Victoria. . . . . . . . . . . . . . . . 441

• No tomó las medidas necesarias al transitar por dicha
vía. Muerte. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. Recurso persona civilmente responsable y
entidad aseguradora. Nulo por violación al artículo 37 de
la Ley de Casación. 29/11/2000.

Sotico o Santico A. Muñoz Adames y compartes . . . . . . . . 512
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• Penetrar en forma intempestiva a la intersección, sin
detenerse y sin verificar si la vía que se disponía cruzar se 
encontraba libre. Rechazados los recursos. Recurrente
carente de calidad. Recurso declarado inadmisible.
Recurso entidad aseguradora declarado inadmisible.
29/11/2000.

Marcos Antonio Mota Zorrilla y compartes . . . . . . . . . . . 504

• Penetró a la intersección cuando el otro conductor ya se
encontraba en la misma. Golpes y heridas por
imprudencia. Rechazado el recurso en cuanto al
prevenido. Recurso de la persona civilmente responsable
y la entidad aseguradora. Declarado nulo. Violación al
artículo 37 de la Ley de Casación. 1/11/2000.

Angel E. Surinach o Suriñach Jubileo y compartes . . . . . . . . 180

• Rebasar sin antes percatarse que al hacerlo no constituía
un peligro de colisión. Rechazado el recurso. Recurso
persona civilmente responsable y entidad aseguradora.
Nulo por violación al Art. 37 de la Ley de Casación.
Sanción ajustada a la Ley. 22/11/2000

Máximo Canela y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

• Recurso de la entidad aseguradora declarado nulo por
violación al artículo 37 de la Ley de Casación. Falta
cometida por ambos conductores. Lesión permanente.
Sanción inferior a la establecida, pero en ausencia de
recurso del ministerio público, la situación del procesado 
no puede ser agravada. Rechazado el recurso.
15/11/2000.

José Altagracia Martínez Díaz y compartes . . . . . . . . . . . . 372

• Recurso de la persona civilmente responsable declarado
nulo por violación al artículo 37 de la Ley de Casación.
29/11/2000.

Luis Emilio Valenzuela Morillo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 519

• Recurso del prevenido declarado inadmisible por
violación al artículo 36 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación. Conducción temeraria e imprudente. Lesión
permanente. Rechazado el recurso. 1/11/2000.

Andrés Heredia Franjul y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 195
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• Recurso persona civilmente responsable. Nulo por
violación al Art. 37 de la Ley de Casación. Anuló la
sentencia de primer grado sin exponer los motivos que
justificaran la anulación. Casada con envío en el aspecto
penal. 22/11/2000

Benito Ramírez y Sistemas Electrónicos de Computadoras, S. A. 479

• Recursos inadmisibles. 29/11/2000.

Mario Julio de Jesús García o Mario Julio de Jesús de Gracia o
Mario Julio de Jesús Desgracia y compartes. . . . . . . . . . . . 545

• Transgresión de la luz roja. Sanción ajustada a la ley.
Presunción de comitencia. No fue rebatido en ninguna
de las instancias. Rechazados los recursos. 8/11/2000.

Ernesto Ruiz Jiménez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 277

• Transitar en violación a las disposiciones de la ordenanza 
municipal que prohibe el tránsito en una dirección.
Rechazado el recurso. Recurso persona civilmente
responsable y entidad aseguradora. Nulo por violación al
artículo 37 de la Ley de Casación. 29/11/2000.

José A. Gutiérrez Hernández y compartes . . . . . . . . . . . . 551

• Vía que se proponía ocupar, ya la ocupaba una
motocicleta a la que debía cederle el paso. Rechazado el
recurso en cuanto al prevenido. Recurso de la persona
civilmente responsable y la entidad aseguradora.
Declarado nulo. Violación al artículo 37 de la Ley de
Casación. 1/11/2000.

Lorenzo Rodríguez García y compartes . . . . . . . . . . . . . 161

• Violación al artículo 17 de la Ley 483 sobre Venta
Condicional de Muebles. Casada con envío en cuanto a
Euromotors, C. por A. No pudo detener su vehículo para
evitar una colisión. No negó calidad de comitente. El
Juzgado a-quo dio motivos para justificar el aumento de
la indemnización. Rechazado el recurso. Recurso
persona civilmente responsable. Declarado nulo por
ausencia de medios. 22/11/2000.

José Eugenio Rosa Muñoz y compartes . . . . . . . . . . . . . 448
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Acción ci vil

• Ac ce so ria a la ac ción pú bli ca. Que al mantener las
condenaciones civiles era obligación de la Corte a-qua
establecer la existencia de una falta delictual o
cuasidelictual contra el prevenido. Casada con envío.
22/11/2000.

Gema, S. A. y/o Hipólito de Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . 473

Acción en in cons ti tu cio na li dad

• Artículo 1463 del Código Civil. Presunción de renuncia a
la comunidad de la mujer divorciada. Artículo
impugnado instituye una discriminación entre hombre
y mujer divorciados o separados de cuerpo con respecto a 
bienes de comunidad en perjuicio de la última. Atentado
al principio de igualdad de todos ante la ley. Declarado
no conforme con la Constitución. 29/11/2000.

María Dolores Arias Flete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

• Ley No. 14-91. Falta de especificación de cuáles
principios o artículos de la Constitución contradice la
mencionada ley. Declarada inadmisible. 8/11/2000

Amada Natalia Franco Franco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

• Ley No. 16-88 que declara inembargables los bienes de
CORDE. Ningún texto de la Constitución restringe la
facultad del legislador para atribuir la calidad de
inembargables a determinados bienes. Rechazada la
acción. 29/11/2000.

Sebastián Reyes y compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

• Ley No. 633 sobre Contadores Públicos Autorizados. La
libertad de trabajo consagrada en la Constitución no
resulta afectada cuando el legislador impone condiciones 
para el ejercicio de una profesión liberal. Rechazada la
acción. 30/11/2000.

Francisco José Adames Alvarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

• Leyes Nos. 5897 y 6186 sobre Fomento Agrícola. Leyes
no resultan contrarias a la Constitución según ha sido
juzgado anteriormente. Cuestión rechazada con carácter
de cosa juzgada y efecto erga omnes. Declarada
inadmisible. 8/11/2000
Víctor Martínez Acosta y Pilar Altagracia Ortiz. . . . . . . . . . . 8
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• Sentencia del orden judicial. Acción por vía principal
contra sentencia en demanda laboral, que no está
dirigida contra ninguna norma de las señaladas en
el artículo 46 de la Constitución. Acción declarada
inadmisible. 29/11/2000.

Informática y Telecomunicaciones, C. por A. (INFOTEL). . . . . 48

Ase si na to

• Código de Justicia Policial. Violación al artículo 29 de
la Ley de Casación. Recurso inadmisible por tardío.
22/11/2000.

Elvis D. Alcántara Jiménez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

- C -

Ca du ci dad

• Recursos del Procurador General de la Corte de
Apelación del Departamento Judicial de Santiago y de la
parte civil constituida declarados caducos. La Corte
debió pronunciar de oficio dicha caducidad. Cuestión de
orden público. Casa el aspecto civil por vía de supresión
y sin envío. Jueces del fondo son soberanos para
determinar las circunstancias que rodean un
acontecimiento delictivo del cual están apoderados.
Rechazado el recurso. 22/11/2000.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de
Santiago y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

Con ten cio so-Tributario

• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
recurso. Principio del solve et repete viola los preceptos
constitucionales correctamente interpretados por el
Tribunal a-quo. Rechazado el recurso. 8/11/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Veterinaria El
Ganadero, C. por A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
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• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
recurso. Principio del solve et repete viola los preceptos
constitucionales correctamente interpretados por el
Tribunal a-quo. Rechazado el recurso. 29/11/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Veterinaria
El Ganadero, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633

• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
recurso. Principio del solve et repete viola los preceptos
constitucionales correctamente interpretados por el
Tribunal a-quo. Rechazado el recurso. 15/11/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Sucesores de
Dilia Antonia Pereyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685

• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
recurso. Principio del solve et repete viola los preceptos
constitucionales correctamente interpretados por el
Tribunal a-quo. Rechazado el recurso. 15/11/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Sucesores de
José Concepción Gómez María . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699

• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
recurso. Requisito del solve et repete viola preceptos
constitucionales correctamente interpretados por
Tribunal a-quo. Rechazado el recurso. 22/11/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. The Chase
Manhattan Bank, N. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753

• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
recurso. Requisito del sove et repete viola los principios
constitucionales correctamente interpretados por el
Tribunal a-quo. Rechazado el recurso. 22/11/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Compañía
Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL). . . . . . . . 759

• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
recurso. Requisito del solve et repete viola preceptos
constitucionales correctamente interpretados por el
Tribunal a-quo. Rechazado el recurso. 29/11/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Club del Disco
Compacto Honduras, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822

• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
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recurso. Requisito del solve et repete viola preceptos
constitucionales correctamente interpretados por
Tribunal a-quo. Rechazado el recurso. 29/11/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Banco de
Cambio Nacional, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836

• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
recurso. Requisito del solve et repete viola preceptos
constitucionales correctamente interpretados por el
Tribunal a-quo. Rechazado el recurso. 29/11/2000.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Veterinaria
El Ganadero, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870

Con tra to de tra ba jo

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimo.
Declarado inadmisible. 29/11/2000.

Maribel López Villavizar Vs. Sosúa Car Wash y Juan Martínez. . 889

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos. Recurso 
declarado inadmisible. 22/11/2000.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL)
Vs. Fausto Hernández Marte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747

• Despido. Falta de motivos y de base legal. Casada con
envío. 15/11/2000.

Tontón Gasso Vs. Compresores y Talleres Hermanos
Tejada, S. A. y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740

• Despido. Participación en los beneficios de la empresa.
Casada con envío. 22/11/2000.

Lourdes Castro Tellerías y Rainett D. Castillo Piña Vs.
Monitoring Corporativo, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773

• Despido. Sentencia impugnada en casación no contiene
condenaciones. Casada con envío. 22/11/2000.

Alejandro Antonio Peralta Vs. Juan Bojos, C. por A. y/o
José Bojos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798

• Dimisión justificada. No basta que el trabajador pruebe
la causa de la dimisión sino que indique los hechos que
constituyen la falta del empleador. Falta de motivos.
Casada con envío. 15/11/2000.
Miguel Angel Guerrero y Panadería Peravia Vs. Faustino de
Regla Sánchez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719

• Prestaciones laborales. Condenaciones impuestas en la
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sentencia recurrida no alcanza 20 salarios. Recurso
declarado inadmisible. 1/11/2000.

Santo Domingo Interprise, S. A. Vs. Adán Fernández Carmona. 573

• Prestaciones laborales. Condenaciones impuestas en la
sentencia recurrida no alcanzan 20 salarios. Recurso
declarado inadmisible. 1/11/2000.

Cementos Colón, S. A. Vs. Sixto de Jesús Adames. . . . . . . . 578

• Prestaciones laborales. Condenaciones impuestas en la
sentencia recurrida no alcanzan 20 salarios. Recurso
declarado inadmisible. 8/11/2000.

Concesiones y Servicios, S. A. (CONSERVISA) (Burger King)
Vs. Héctor Ramón Castillo Betances. . . . . . . . . . . . . . . . 627

• Prestaciones laborales. Despido. Salario percibido por
unidad de rendimiento. Corte a-quo descarta elementos
probatorios sin incurrir en desnaturalización. Correcta
aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 29/11/2000.

Adriano Mejía R. Vs. Alambres Lisos y de Púas, C. por A.
(ALIPU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

• Prestaciones laborales. Despido. Uso del poder soberano
de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en
esta materia. Rechazado el recurso. 1/11/2000.

Hotel Puerto Plata Villages, Caribbean Resort Spa Vs. Roberto
Carrión y Simón Mateo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

• Prestaciones laborales. Despido. Emplazamiento al
recurrido después de vencido el plazo de 5 días
establecido por el Art. 643 del Código de Trabajo.
Declarada la caducidad del recurso. 8/11/2000.

Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) Vs. Danilo
Bencosme Ovalle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608

• Prestaciones laborales. Despido. Enunciación de los
medios de casación sin desarrollarlos. Violación del Art.
642, ordinal 4to. del Código de Trabajo. Recurso
declarado inadmisible. 1/11/2000.

Servicios Especializados de Protección y Seguridad, S. A.
(SEPROSA) Vs. Juan Javier Veras. . . . . . . . . . . . . . . . . 603

• Prestaciones laborales. Sólo las personas físicas pueden
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pactar un contrato de trabajo al amparo de las
disposiciones del artículo 1ro. del Código de Trabajo.
Jueces de apelación confirman criterio pero sin exponer
motivos que justifiquen su decisión. Casada con envío.
15/11/2000.

Pablo Silverio y Sindicato Autónomo de Trabajadores de Estiba
en el Muelle del Pto. de Haina Vs. Marítima Dominicana, S. A. . 713

• Reclamación de auxilio de cesantía dejados de pagar.
Tribunal de apelación realizó los cálculos basado en la
Resolución 2-92 dictada por la Suprema Corte de Justicia
el 2/7/92. Errónea interpretación. Casada con envío.
15/11/2000.

Nancy Mercedes Peña de Vidal Vs. Instituto Cultural
Domínico-Americano, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678

• Referimiento. Embargo retentivo en manos de tercero,
demanda en reparación de daños y perjuicios por no
pago. Correcta aplicación del Art. 663 del Código de
Trabajo. Rechazado el recurso. 15/11/2000.

Rodobaldo Camacho Silfa Vs. Asociación Popular de Ahorros
y Préstamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656

• Salario ordinario y bono por turno de operaciones.
Casada con envío. 15/11/2000.

Casimiro Rodríguez Ceballos Vs. Refinería Dominicana de
Petróleo, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732

- D -

Da ños en pro pie da des y mue bles aje nos

• Artículo 479, numeral I del Código Penal. Sentencia en
dispositivo. Violación de los artículos 141 del Código de
Procedimiento Civil, y 23, numeral 5to., de la Ley de
Casación. Casada con envío. 15/11/2000.

Alfonso Franco Arias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

De fec to
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• Cuando las sentencias sean dictadas en defecto, el
plazo para interponer recurso de casación comenzará a
correr cuando la oposición no sea nula. Recurso
inadmisible. 22/11/2000.

Fernando Roberto Cruz Díaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

De man da la bo ral

• Nulidad de embargo ejecutivo. Enunciación de los
medios de casación sin desarrollarlos. Violación al Art.
642, ordinal 4to. del Código de Trabajo. Recurso
declarado inadmisible. 1/11/2000.

Adam Fernández Carmona Vs. Santo Domingo Interprise, S. A. 592

De sa lo jo

• Medios de inadmisión. Rechazado el recurso.
15/11/2000

Colegio Vega Nueva Vs. José Antonio Abreu Rodríguez. . . . . 108

De sis ti mien to

• Acta del desistimiento. 1/11/2000.

Alfredo Muñoz Villareal y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 176

• Acta del desistimiento. 1/11/2000.

Rafael Andrés Domínguez Abreu. . . . . . . . . . . . . . . . . 221

• Acta del desistimiento. 29/11/2000.

José Susana Minier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

• Acta del desistimiento. 8/11/2000.

Félix Manuel Reyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

• Acta del desistimiento. 8/11/2000.

Rafael Mercedes Marte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Des lin de

• El Tribunal a-quo no respondió los pedimentos
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formulados por los recurrentes. Falta de motivos.
Falta de base legal. Casada con envío. 29/11/2000.

Carmelo Castillo y compartes Vs. Ambrosio Montilla. . . . . . . 852

Dis ci pli na ria

• Notario que firma y sella formulario en blanco. Violación 
a la Ley No. 301 sobre Notariado. Multa. 1/11/2000

Ernesto Alonzo Gelabert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

• Querella por falta de representación en demanda de
divorcio. Reapertura de debates. Corte debidamente
edificada los documentos que integran expediente.
Rechazada la solicitud. 22/11/2000

Jorge N. Matos Vásquez y José Alfredo Rivas Polanco. . . . . . . 17

Dro gas y sus tan cias con tro la das

• Violación a los artículos 3, 4, literal d, 5, literal a, 59,
párrafo II, 72, 75, párrafo II y 85, literal j, de la Ley No.
50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la
República Dominicana. Crimen de tráfico de drogas.
Rechazado el recurso. 1/11/2000.

José Ml. Torres Ricart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

• Violación a los artículos 4, 7, 8, acápite II, categoría I, 9,
literal b, 59, 60 y 79 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y
Sustancias Controladas de la República Dominicana.
Crimen de tráfico de drogas. Rechazado los
recursos. 8/11/2000.

Carlos Felipe Martínez Velazco y Roberto Ortiz Rosario . . . . 248

• Violación a los artículos 4, 7, 8, acápite II, categoría I, 9,
letra b, 59, 60 y 79 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y
Sustancias Controladas de la República Dominicana.
Crimen de tráfico de drogas. Rechazado el recurso.
29/11/2000.

Katia Yisseth Contreras Cañas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
• Violación a los artículos 4, literal d, 5, literal a, parte in

fine y 75, párrafo II de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y
Sustancias Controladas de la República Dominicana.
Crimen de tráfico de drogas. Rechazado el recurso.
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8/11/2000.

Rafael Ant. Monegro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

• Violación a los artículos 5, literal a, 6, literal a y 75,
párrafo II de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias
Controladas de la República Dominicana. Crimen de
tráfico de drogas. Rechazado el recurso. 1/11/2000.

Julio De los Santos Marte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

• Violación a los artículos 5, literal a y 75, párrafo I de la
Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de
la República Dominicana. Crimen de distribución o
venta de drogas. Rechazado el recurso. 1/11/2000.

Radhamés Ulerio Ventura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

• Violación a los artículos 5, literal a y 75, párrafo I de la
Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de
la República Dominicana. Crimen de distribución o
venta de drogas. Rechazado el recurso. 8/11/2000.

Osvaldo E. Calzado Santos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

• Violación a los artículos 5, literal a, y 75, párrafo I de la
Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de
la República Dominicana. Crimen de distribución o
venta de drogas. Rechazado el recurso. 8/11/2000.

Máximo Contreras Rosario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

• Violación a los artículos 6, literal a, y 75, párrafo II, de la
Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de
la República Dominicana. Crimen de tráfico de drogas.
Rechazado el recurso. 1/11/2000.

Antonio De Jesús Contreras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

- F -

Fal se dad en es cri tu ra pú bli ca

• Recurso de la parte civil constituida declarado nulo por
violación al artículo 37 de la Ley de Casación. 8/11/2000.

Francisco Estévez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

Fo to co pia de la sen ten cia im pug na da

• Inadmisible el recurso. 15/11/2000
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Agustín Terrero Valenzuela Vs. Club de Dominó Las Américas. 100

• Inadmisible el recurso. 29/11/2000

José Francisco Aponte Grullón y Bernarda García de Aponte
Vs. Luis G. Carlos V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

• Inadmisible el recurso. 29/11/2000

Ana Gregoria Díaz Vs. Vitelio de Jesús Llaverías Rodríguez . . . 149

• Inadmisible el recurso. 8/11/2000

Confederación del Canadá Vs. Sucesores del Dr. Francisco Ml.
Comprés F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

• Inadmisible el recurso. 8/11/2000

Isla Dominicana de Petróleo Corporation Vs. Carvajal y
Asociados, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

- G -

Gol pes y he ri das vo lun ta rios
no ca li fi ca dos ho mi ci dio

• Violación al artículo 311 del Código Penal. Sanción
inferior a la establecida por la ley, pero en ausencia de
recurso del ministerio público la situación de los
recurrentes no puede ser agravada. Rechazados los
recursos. 29/11/2000

Félix Hiraldo Silverio y Félix José D’Aza González. . . . . . . . 492

- L -

La bo ral

• Contrato de trabajo. Despido. Ausencia de medios de
casación. Declarado inadmisible. 29/11/2000.

Miguel Alemán Vs. Angela Mercedes Nadal. . . . . . . . . . . . 848

• Contrato de trabajo. Término del contrato por mutuo
consentimiento. Prestaciones laborales. Rechazado el
recurso. 29/11/2000.
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Romelia del Carmen De Jesús L. y Rosanna Lassis Vs.
Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL). . 861

• Contrato de transacción. Acto auténtico hace fe de su
contenido hasta inscripción en falsedad. Libertad de
prueba. Rechazado el recurso. 22/11/2000.

Vicente López y Victoria Sarita Vs. Miguel A. Flaquer B. y
Muelles y Frenos, C. por A. (Frenos Dominicanos, C. por A.) . . 805

• Sentencia preparatoria. La decisión que ordena depósito
de documentos y regularización demanda, tiene un
carácter preparatorio. Rechazado el recurso. 15/11/2000.

Farmacia Alicia, S. A. y/o Máximo Mejía Vallejo Vs. José
Alberto Sánchez Vásquez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726

Li tis co mu ni dad ma tri mo nial

• Simulación de venta parcela. La mujer tiene derecho a
reclamar cualquier bien de la comunidad que haya sido
distraído u ocultado en fraude a sus derechos. Rechazado 
el recurso. 22/11/2000.

Victoria Rosario Vs. Isabel Núñez y Núñez. . . . . . . . . . . . 812

Li tis so bre te rre no re gis tra do

• Demanda en cancelación de Certificado de Título. Acto
de venta no depositado en Registro de Títulos, no es
oponible a tercero. En materia catastral es primero en
derecho el primero en registrar. Tercer adquiriente
de buena fe. 15/11/2000.

Josefina Saviñón Vs. Joaquín Antonio Flete . . . . . . . . . . . 662

• Determinación de herederos. Extemporaneidad del
recurso de apelación. Obligatoriedad de revisión
sentencia por el Tribunal Superior de Tierras en virtud
de los artículos 124 y siguientes de la Ley de Registro de
Tierras. Rechazado el recurso. 8/11/2000.

Marcelino De la Cruz y José A. De la Cruz Vs. Yanelys del
Carmen Arias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647

• Donación. Nulidad acto de donación. Recurso declarado
inadmisible por tardío. 15/11/2000.

Ramón Lugo Caamaño y Ada Lugo de Messina Vs. Ing.
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Cristian A. Lugo Cartaya y Rosario Irene Lovatón de Lugo. . . . 671

• La legalidad de los procedimientos de embargo
inmobiliario son de la competencia exclusiva de los
tribunales ordinarios. Casada con envío. 22/11/2000.

Dominicana Industrial de Calzados, C. por A. y compartes
Vs. Dr. José Antonio Matos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782

• Préstamo hipotecario disfrazado de venta. Nulidad del
contrato de venta y del certificado de título. Rechazado el 
recurso. 1/11/2000.

Inversiones Matos, S. A. Vs. Eladio José Vicioso. . . . . . . . . 583

• Recurso fue notificado luego de vencido el plazo
establecido por el Art. 7 de la Ley sobre Procedimiento
de Casación. Declarada la caducidad. 29/11/2000.

Ing. Carlos Antonio Liranzo Marte Vs. Juan Ramón Malena
Cruz y Primitivo Mejía Heredia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 884

- O -

Ofre ci mien to real de pago

• Pacto comisorio. Falta de base legal. Casada la sentencia
con envío. 1ro./11/2000.

Levia Ferreiras Guzmán Vs. Menegildo Holguín Crisóstomo.. . . 77

Omi sión de es ta tuir

• Violación al artículo 23, numeral 2do., de la Ley de
Casación. Casada con envío en cuanto al recurso de
Víctor Piña Rosa. Robo con violencia, estupro,
asociación de malhechores. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso de Orbito Piña de los Santos y Julio 
César Adames Valdez. 8/11/2000.

Orbito Piña de los Santos y compartes . . . . . . . . . . . . . . 319

- P -
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Pen sión ali men ta ria

• Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento
Civil. Casada con envío. 15/11/2000.

Elba Yokaira Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Prés ta mo

• Rechazado el recurso. 1ro./11/2000.

Liga Deportiva Chaguín Gómez, Inc. Vs. Banco Nacional
de la Vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Pro vi den cia ca li fi ca ti va

• Decisiones de la cámara de calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
15/11/2000.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de
Santo Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

• Decisiones de la cámara de calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
15/11/2000.

Domingo Montilla de los Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

• Decisiones de la cámara de calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
22/11/2000.

José Francisco Ramos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

- Q -

Quo rum
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• Artículo 196 del Código de Procedimiento Criminal.
Ese texto no sanciona con la nulidad la ausencia de la
firma de uno de los jueces que conocieron del juicio.
Siendo cinco los jueces de este tribunal colegiado, tres de 
ellos constituyen el quorum de la misma. Rechazado el
recurso. 1/11/2000.

José Manuel Sánchez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 232

- R -

Rea per tu ra de de ba tes

• No procede cuando una de las partes ha hecho defecto.
Facturas expedidas por un taller reconocido. Rechazado
el recurso. Recurso de la entidad aseguradora declarado
nulo por violación al artículo 37 de la Ley de Casación.
1/11/2000.

Pablo Bobea Zorrilla y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Re cur so tar dío

• Declarado inadmisible el recurso. 29/11/2000

Francisco Antonio Osiris Jáquez Vs. Alejandro Díaz . . . . . . 145

Re so lu ción ad mi nis tra ti va

• Declarado inadmisible el recurso. 22/11/2000

Delfa Encarnación Vs. Leoncia Vargas. . . . . . . . . . . . . . 129

- S -

Se cues tra rio ju di cial

• Rechazado el recurso. 22/11/2000
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Juan Sepúlveda Berroa Vs. Juana Mercedes Tejada Mena. . . . . 123

Sen ten cia pre pa ra to ria

• Inamisible el recurso. 15/11/2000

Faustino Velásquez Vs. Ireno Batista.. . . . . . . . . . . . . . . 105

So bre sei mien to de la ad ju di ca ción

• Incompetencia del juez de los referimientos. Casada la
sentencia con envío. 22/11/2000

Ernesto Antonio Baba Badía Vs. Sociedad Inmobiliaria
Fidonaco, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Sus ti tu ción de miem bros del mi nis te rio pú bli co

• Violación a la Ley No. 1822 del 16 de octubre de 1948. Los 
abogados ayudantes de los representantes del ministerio
público titulares, sólo pueden actuar motus proprio
cuando sustituyen al titular del cargo por encontrarse
éste imposibilitado, o cuando actúan por mandato
expreso del mismo. Rechazado el recurso. 1/11/2000.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de
Santo Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Sus trac ción de me nor

• Correcta aplicación del artículo 203 del Código de
Procedimiento Criminal. Rechazado el recurso.
15/11/2000.

José Leonardo Farías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

- T -

Tra ba jo rea li za do y no pa ga do

• Ley 3143 y artículo 211 del Código de Trabajo. Sólo le
pagó la parte de trabajo realizado, negándose con toda
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razón a sufragar la parte no realizada. Resultan
improcedentes los medios invocados. Rechazado el
recurso. 15/11/2000.

Félix María Beltrán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

• Ley 3143. Recurso nulo. Violación Art. 37 de la Ley de
Casación. 22/11/2000

Valentín Peguero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

- V -

Vio la ción

• Cri men de vio la ción con tra una ado les cen te, co me ti do
con ame na za de un arma. Se en cuen tran reu ni dos los
ele men tos de los crí me nes men cio na dos. Re cha za do el
re cur so. 1/11/2000.

José Pli nio Ji mé nez Me di na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

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

• Fuera del plazo de diez días señalado por el artículo 29
de la Ley de Casación. Recurso declarado inadmisible.
15/11/2000.

José Manuel Adames y Adames. . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Vio la ción ar tícu lo 188 del
Có di go de Jus ti cia Po li cial

• Recurso del Procurador General de la Corte de Justicia
Policial declarado nulo por violación al artículo 37 de la
Ley de Casación. 22/11/2000.

Procurador General de la Corte de Apelación de Justicia Policial 394

xxii

Boletín Judicial 1080



Vio la ción de pro pie dad

• Cuestión prejudicial. Si hay una contestación seria sobre
el derecho de propiedad de un predio o parcela, lo
correcto es sobreseer el caso, no declinar el asunto por
ante otra jurisdicción. Recurso del Procurador General de 
la Corte de Apelación del Departamento Judicial de
Barahona. Declarado nulo por violación al Art. 37 de la
Ley de Casación. Casada con envío. 8/11/2000.

Sucesores de Agapito Medina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
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