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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal, del 25 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Clí ni ca Dr. Me di na, C. por A.

Abo ga dos: Dra. Adal gi sa Ta pia y Lic. José Peña Santana.

Re cu rri do: Ban co Po pu lar de Puer to Rico.

Abo ga do: Dr. Só cra tes Mora Do tel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Dul ce Ro drí guez
de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de oc tu 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Clí ni ca Dr. Me -
di na, C. por A., cons ti tui da con arre glo a las le yes de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial es ta ble ci do en la casa No. 3
de la ca lle Ma so ne ría, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su pre si -
den te-tesorero, Dr. Amíl car Me di na, do mi ni ca no, ma yor de edad,
ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0526175-4, con
do mi ci lio y re si den cia en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal,

o
 nel

P l
E

 



como Cor te de en vío, el 25 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Je sús S. Fi gue roa
en re pre sen ta ción de la Dra. Adal gi sa Ta pia Po lan co y el Lic. José
Peña San ta na, abo ga dos de la par te re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Só cra tes Mora Do -
tel, abo ga do de la par te re cu rri da, Ban co Po pu lar de Puer to Rico;

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 memo 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 11 de fe bre ro de 1999,
sus cri to por la Dra. Adal gi sa Ta pia, abo ga da de la par te re cu rren te, 
en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben
mas ade lan te;

Vis to el memo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de agos to de 1999, sus cri -
to por el Dr. Só cra tes Mora Do tel, abo ga do de la par te re cu rri da;

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

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 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;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de una de -
man da en inad mi si bi li dad y/o nu li dad de ac cio nes ju di cia les, in -
ten ta da por el Ban co Po pu lar de Puer to Rico, con tra la Clí ni ca Dr.
Me di na, C. por A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, dic tó una sen ten cia el 5 de di ciem bre de 1994, con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi car el de fec to por fal ta de com pa re -
cer no obs tan te ci ta ción le gal, con tra la Clí ni ca Dr. Me di na, C. por
A., pro nun cia do en la au dien cia del 12 de agos to de 1993; Se gun -
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do: Re cha zar por los mo ti vos ex pues tos, la so li ci tud de rea per tu ra
de de ba tes ele va da por la Clí ni ca Dr. Me di na, C. por A., por im -
pro ce den te y mal fun da da; Ter ce ro: De cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma, la pre sen te de man da por ha ber sido he cha con -
for me a de re cho; Cuar to: En cuan to al fon do y por los mo ti vos
an tes ex pues tos, de cla ra la inad mi si bi li dad de las si guien tes de -
man das; a) De man da en nu li dad de pro ce di mien to de em bar go in -
mo bi lia rio y re pa ra ción de da ños y per jui cios in ten ta da por la Clí -
ni ca Dr. Me di na, C. por A., con tra el Ban co Po pu lar de Puer to
Rico, me dian te acto No. 32/91 de fe cha 1ro. de mar zo de 1991, del
mi nis te rial Pe dro Anto nio San tos, Ordi na rio de la Cá ma ra de lo
Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia Dis tri to Na cio nal; b) De man da en nu li dad de la
sub as ta y re pa ra ción de da ños y per jui cios que fue in ten ta da por la
Clí ni ca Dr. Me di na, C. por A., con tra el Ban co Po pu lar de Puer to
Rico, me dian te acto No. 86/91 de fe cha 17 del mes de mayo de
1992, del mi nis te rial Pe dro Anto nio San tos, Ordi na rio de la Cá -
ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; c) De man da en
nu li dad de ven ta y re pa ra ción de da ños y per jui cios in ten ta da me -
dian te acto No. 62/92 de fe cha 4 de fe bre ro de 1992, del mi nis te -
rial Pe dro Pa blo Bri to Ro sa rio, Ordi na rio de la Cá ma ra de lo Ci vil
y Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal;
Quin to: Por los mo ti vos an tes ex pues tos, de cla ra la nu li dad por
irre gu la ri dad de fon do de los si guien tes ac tos: a) Acto No. 32/91
de fe cha 1ro. de mar zo de 1991, del mi nis te rial Pe dro Anto nio San -
tos, Ordi na rio de la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, con ten ti vo de la de man da
en nu li dad de pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio; b) Acto
No. 86/91 de fe cha 17 de mayo de 1991, del mi nis te rial Pe dro
Anto nio San tos Fer nán dez, Ordi na rio de la Cá ma ra de lo Ci vil y
Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, con ten ti vo de la de man da en nu li -
dad de sub as ta y re pa ra ción de da ños y per jui cios; c) Acto No.
62/92 de fe cha 4 de fe bre ro de 1992, del mi nis te rial Pe dro Pa blo
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Bri to Ro sa rio, Ordi na rio de la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la 
Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, con ten ti vo de la de man da en nu li dad y ven ta y re -
pa ra ción de da ños y per jui cios; Sex to: Con de na a la par te de man -
da da, Clí ni ca Dr. Me di na, C. por A., al pago de las cos tas, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Hugo F. Arias Fa -
bián y Só cra tes Mora Do tel, abo ga dos que afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Orde na por los mo ti vos pre ce den -
te men te ex pues tos, la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre -
sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga
en su con tra; Octa vo: Co mi sio na al minis te rial Ra fael Angel Peña
Ro drí guez, Algua cil de Estra dos de este Tri bu nal, para que no ti fi -
que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in -
ter pues to con tra la re fe ri da sen ten cia, la Cá ma ra Ci vil de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, dic tó una sen ten cia el 23 de ene -
ro de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge, tan -
to en la for ma como en el fon do, el pre sen te re cur so de ape la ción
in coa do por la Clí ni ca Dr. Me di na, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal en fe -
cha cin co (5) de di ciem bre de 1994, por las ra zo nes da das pre ce -
den te men te; Se gun do: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia
im pug na da por im pro ce den te e in fun da da; Ter ce ro: Con de na al
Ban co Po pu lar de Puer to Rico, al pago de las cos tas cau sa das, y or -
de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Elpi dio Gra cia no, abo ga -
do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; c) que so bre
el re cur so de ca sa ción in ter pues to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
dic tó una sen ten cia el 20 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes ci -
vi les por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go en fe cha 23 de
ene ro de 1996, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del 
pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal en las mis mas atri bu cio -
nes; Se gun do: Con de na a la Clí ni ca Dr. Me di na, C. por A., al pago 
de las cos tas, no pro ce dien do a or de nar su dis trac ción a fa vor del
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abo ga do de la par te re cu rren te por no ha ber sido so li ci ta da”; d)
que en vir tud del re fe ri do en vío in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -
do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la Clí ni ca Dr. Me di na, C. por A., con tra la sen ten cia nú me ro
3664, de fe cha 5 de di ciem bre de 1994, 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 San to Do min go por ha ber sido
in ter pues to con for me a la ley; Se gun do: De cla ra nula la de man da
en nu li dad de em bar go in ter pues ta por la Clí ni ca Dr. Me di na, C.
por A., con tra el Ban co Po pu lar de Puer to Rico, por las ra zo nes
in di ca das; Ter ce ro: De cla ra inad mi si bles las de man das en nu li dad 
de ven tas, de ad ju di ca ción como del in mue ble eje cu ta do, arri ba in -
di ca das, por fal ta de po der del Dr. Amíl car Me di na, para in ter po -
ner de man das a nom bre de la em pre sa Clí ni ca Dr. Me di na, C. por
A.; Cuar to: Com pen sa pura y sim ple men te las cos tas del pro ce di -
mien to;

Con si de ran do, que la re cu rren te Clí ni ca Dr. Me di na, C. por A.,
pro po ne con tra la sen ten cia aho ra im pug na da, los si guien tes me -
dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos; Se gun do Me dio: Apre cia ción dis tor cio na da del al can ce del 
en vío del re cur so de ca sa ción y del ar tícu lo 44 de la Ley No. 834
del 15 de ju lio del 1978; Ter cer Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos y 
fal ta de base le gal;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Clí ni ca Dr. Me di na, C. por A., con tra la 
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San Cris tó bal, como tri bu nal de en vío, el 25 de no viem bre de
1998; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, 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, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá -
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

8 Boletín Judicial 1079



SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 2

Ma te ria: Con ti tu cio nal.

Impe tran te: Ma nuel Ra món Her nán dez.

Abo ga dos: Dr. Fran cis co Her nán dez Bri to y Lic. Neuly
Cor de ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, 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; Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju -
lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Enil da Re yes Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos,
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 25 de oc tu 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, la si guien te sen ten cia:

Con mo ti vo de la ac ción de ha beas cor pus ele va da a esta Cor te
por el Dr. Fran cis co Her nán dez Bri to y el Lic. Neuly Cor de ro, a
nom bre y re pre sen ta ción de Ma nuel Ra món Her nán dez, en fe cha
19 de sep tiem bre del 2000;

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

Oído al Dr. Fran cis co Her nán dez Bri to, por sí y por el Lic.
Neuly Cor de ro, abo ga dos cons ti tui dos por el im pe tran te Ma nuel
Ra món Her nán dez Fer nán dez, en la ex po si ción de sus de fen sas y
con clu sio nes, las cua les ter mi nan así: Pri me ro: Que se aco ja
como bue na y vá li da la pre sen te ac ción cons ti tu cio nal de ha beas
cor pus he cha por el im pe tran te Ma nuel Ra món Her nán dez Fer -
nán dez, por ha ber se he cho con for me a la ley que rige la ma te ria en 
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la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se gun do: Que se de cla re irre gu lar la
pri sión de que es ob je to el im pe tran te, por exis tir una sen ten cia de
ha beas cor pus dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, en fe cha 13
de ju lio del 2000, y por ba sar se la pri sión del im pe tran te en una or -
den to tal men te ca du ca que se pro du jo el 31 de mayo del 1999, sin
ha ber sido re no va da y por es tar el im pe tran te guar dan do pri sión
más allá de todo pla zo le gal, en vio la ción a sus de re chos con sa gra -
dos cons ti tu cio nal men te; y por úl ti mo, que se de cla re el pre sen te
pro ce so li bre de cos tas, tal como lo es ta ble ce el ar tícu lo 29 de la
Ley de Extra di ción; y que se nos li bre acta de que ex ten de mos
nues tras con clu sio nes, de que so li ci ta mos la in me dia ta pues ta en
li ber tad del im pe tran te;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, que ter mi na así: “Pri me ro: Que se de cla re la in com pe -
ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para co no cer de la pre sen te
ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, en ra zón de que se ha es -
ta ble ci do por sen ten cia nú me ro 51 de fe cha 31 de ju lio del 2000,
de la se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, que no le fue rehu sa do el man da -
mien to de ha beas cor pus y, ade más, que de esa ac ción de ha beas
cor pus to da vía está apo de ra da la ju ris dic ción de San tia go, como
con se cuen cia del re cur so de ape la ción que el 20 de ju lio del 2000,
in ter pu so el Pro cu ra dor Fis cal de San tia go, con tra la men cio na da
sen ten cia nú me ro 51; Se gun do: En el im pro ba ble caso de que el
an te rior dic ta men no sea aco gi do, sub si dia ria men te dic ta mi na -
mos, en el sen ti do de que sea re cha za da, por im pro ce den te y mal
fun da da la pre sen te ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, pues -
to que ha que da do es ta ble ci da la cir cuns tan cia de que el 30 de ju lio 
del año 2000, fue cuan do se eje cu tó el arres to del im pe tran te y
para di cha fe cha se ha bía de po si ta do en la Pro cu ra du ría Ge ne ral
de la Re pú bli ca to dos los do cu men tos ne ce sa rios para es ta ble cer
la prue ba de la cul pa bi li dad del im pe tran te por par te de las au to ri -
da des del país que re quie re la ex tra di ción del Sr. Ma nuel Ra món
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Her nán dez Fer nán dez, cuya de ten ción debe ser de cla ra da com -
ple ta men te le gal y man te ni da como tal. Y ha réis jus ti cia”;

Oí dos los abo ga dos de la de fen sa en su ré pli ca al dic ta men del
mi nis te rio pú bli co y con cluir: Ra ti fi ca mos las con clu sio nes ver ti -
das;

Oído al mi nis te rio pú bli co en su con tra rré pli ca a los abo ga dos
de la de fen sa y dic ta mi nar: Ra ti fi ca mos nues tro dic ta men;

Vis ta la so li ci tud de arres to pro vi sio nal con fi nes de ex tra di ción
del Sr. Ma nuel Ra món Her nán dez Fer nán dez, sus cri ta por la Sra.
Mi nou Ta vá rez Mi ra bal, Sub se cre ta ria de Re la cio nes Exte rio res,
ane xan do la nota No. 70 de fe cha 26 de mayo de 1999, y ane xos de
la Emba ja da de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en el país;

Vis ta la or den de arres to, con du cen cia y man te ni mien to en pri -
sión con fi nes de ex tra di ción del nom bra do Ma nuel Her nán dez
Fer nán dez fir ma da por el Pro cu ra dor Ge ne ral de Re pú bli ca;

Re sul ta que por ins tan cia del 19 de sep tiem bre del 2000 sus cri ta 
por el Dr. Fran cis co A. Her nán dez Bri to y el Lic. Neuly Cor de ro,
abo ga dos cons ti tui dos de Ma nuel Ra món Her nán dez Fer nán dez,
so li ci tó a esta Cor te se le pro ve ye ra de un man da mien to de ha beas
cor pus con el fin de ave ri guar las cau sas de su pri sión en la Di rec -
ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, des de el 30 de ju nio del
2000;

Re sul ta, que aten dien do a esa so li ci tud, esta Cor te emi tió el 3 de 
oc tu bre del 2000, el man da mien to co rres pon dien te, fi jan do por el
mis mo, la au dien cia del día mar tes 10 de oc tu bre del 2000, a las
nue ve ho ras de la ma ña na (9:00 a.m.), para el co no ci mien to del
caso;

Re sul ta, que pre sen ta do el de te ni do en la Sala de audien cias de
esta Cor te el día y hora se ña la dos, los abo ga dos de la de fen sa y el
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, con clu ye ron en la for ma
como se ha di cho an tes;

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca en su 
dic ta men ha plan tea do, en sín te sis, que se de cla re la in com pe ten -
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cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer de la pre sen te ac -
ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus en ra zón de que to da vía se
en cuen tra apo de ra da la ju ris dic ción de San tia go para es ta tuir so -
bre el mis mo; y, ade más, que en el caso de que no sea aco gi do el
pri mer pe di men to, sea re cha za da di cha ac ción de ha beas cor pus,
en vis ta de que cuan do se eje cu tó el arres to del im pe tran te el país
que lo re quie re en ex tra di ción ya ha bía de po si ta do los do cu men -
tos ne ce sa rios para es ta ble cer la prue ba le gal de la cul pa bi li dad del
im pe tran te. Mien tras que el im pe tran te so li ci ta a la Cor te que de -
cla re irre gu lar la pri sión de que es ob je to por exis tir una sen ten cia
de ha beas cor pus 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 que or de -
nó su pues ta en li ber tad y, ade más, se ale ga que la or den de pri sión
del im pe tran te es to tal men te ca du ca, sin ha ber sido re no va da y por 
tan to está guar dan do pri sión más allá de todo pla zo le gal. Por úl ti -
mo so li ci tan la pues ta en li ber tad del im pe tran te;

Con si de ran do, que el co no ci mien to del fon do de la ac ción de
ha beas cor pus, plan tea do, como se ha di cho, por la re pre sen ta ción 
del mi nis te rio pú bli co, así como las ob ser va cio nes y opo si ción de
la de fen sa del im pe tran te, son as pec tos que re sul tan pro ce den te
exa mi nar des pués que la Cor te haya com pro ba do su com pe ten cia
para co no cer del caso; 

Con si de ran do, que en efec to, lo pri me ro que debe exa mi nar el
tri bu nal en todo pro ce so e ins tan cia ju di cial de que se en cuen tre
apo de ra do, es su pro pia com pe ten cia para co no cer o no del asun -
to, y de modo par ti cu lar cuan do se tra ta, como en la es pe cie, de
una cues tión de ca rác ter cons ti tu cio nal y, por con si guien te de or -
den pú bli co;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 2 de la Ley de Ha beas Cor pus, de
1914, es ta ble ce las si guien tes re glas de com pe ten cia: “Pri me ro:
Cuan do se tra te de ca sos que pro ce dan de fun cio na rios que tie nen
ca pa ci dad le gal para ex pe dir man da mien tos de arres to, de con du -
cen cia o de pri sión, ante el juez de pri me ra ins tan cia del dis tri to ju -
di cial en don de se si guen las ac tua cio nes; o ante el juez de pri me ra
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ins tan cia del lu gar en don de se en cuen tre de te ni da, arres ta da o
pre sa la per so na de que se tra te; Se gun do: Cuan do se tra te de ca -
sos que pro ce den de fun cio na rios o em plea dos que no tie nen ca -
pa ci dad le gal para dic tar ór de nes de arres to, de ten ción o pri sión,
ante cual quier juez”;

Con si de ran do, que apo de ra da ori gi nal men te del caso 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, ésta, me dian te sen ten cia del 13 de ju lio del
2000, de ci dió: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to
a la for ma la pre sen te ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, in -
ter pues ta por el im pe tran te Ma nuel Ra món Her nán dez Fer nán -
dez, por ha ber sido he cha de acuer do a las re glas vi gen tes so bre la
ma te ria; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se de cla ra ile gal e in -
cons ti tu cio nal la pri sión en que se en cuen tra Ma nuel Ra món Her -
nán dez Fer nán dez, por ser esta con tra ria a las dis po si cio nes con -
te ni das en el ar tícu lo 8, in ci so 2, le tras b-c-d-e de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; en con se cuen cia, se or de na la in me -
dia ta pues ta en li ber tad del im pe tran te Ma nuel Ra món Her nán dez 
Fer nán dez, a no ser que se en cuen tre de te ni do por otros he chos
que ame ri ten su man te ni mien to en pri sión”;

Con si de ran do, que se gún cons ta en el ex pe dien te, el 20 de ju lio
del 2000, com pa re ció ante 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 -
tia go, el abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal de San tia go, Lic.
Alber to Caa ma ño Gar cía ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
su ti tu lar, e in ter pu so re cur so de ape la ción con tra la su prain di ca da
sen ten cia, por no es tar con for me con la mis ma, le van tán do se el
acta de ape la ción co rres pon dien te;

Con si de ran do, que exis te cons tan cia del ofi cio sus cri to de or -
den por el abo ga do ayu dan te Cé sar Igna cio Agui le ra el 14 de ju lio
del 2000, a nom bre y re pre sen ta ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal de San tia go Lic. Abel Mar tí nez Du rán, al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal de San to Do min go, cuyo tex to dice: “Por me dio de
la pre sen te, muy cor tés men te, le es ta mos so li ci tan do or de nar la li -
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ber tad del nom bra do Ma nuel Ra món Her nán dez Fer nán dez, dis -
pues ta me dian te sen ten cia de ha beas cor pus No. 51 d/f
13-7-2000, dic ta da por la Ma gis tra da 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 tia go. Se hace de su co no ci mien to que el im pe tran te se en -
cuen tra guar da dan do pri sión en la sede cen tral de la Di rec ción
Na cio nal de Con trol de Dro gas de esa ciu dad de San to Do min -
go”;

Con si de ran do, que pos te rior men te, el ti tu lar de la Pro cu ra du ría 
Fis cal de San tia go re mi te al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca y
al Pro cu ra dor Fis cal de San to Do min go, res pec ti va men te, el ofi cio 
del 20 de ju lio del 2000, cuyo tex to reza: “Re mi ti do, cor tés men te,
lo ex ter na do en el asun to, a los fi nes le ga les co rres pon dien tes, en
vir tud de que la sen ten cia de ha beas cor pus a fa vor de di cho im pe -
tran te ha sido ape la da por el Pro cu ra dor Fis cal; ade más di cho im -
pe tran te guar da pri sión por mo ti vos di fe ren tes a los es ta ble ci do
en la sen ten cia ape la da. Por de más, di cha or den de li ber tad se en -
vió a San to Do min go sin el co no ci mien to del ti tu lar de la Pro cu ra -
du ría Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go”; que en esa mis ma
co mu ni ca ción, en el asun to se de cía: “So li ci tud de de jar sin efec to
y de vol ver la or den de li ber tad fir ma da por el Dr. Cé sar Igna cio
Agui le ra, Ayu dan te Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, a fa vor
de Ma nuel Ra món Her nán dez Fer nán dez”;

Con si de ran do, que por todo lo an tes ex pues to re sul ta que el re -
cur so de ape la ción in coa do por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
de San tia go el 20 de ju lio del 2000, man tie ne apo de ra da del mis mo 
a la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, no 
exis tien do en el ex pe dien te cons tan cia de que ésta hu bie se de ci di -
do so bre el in di ca do re cur so;

Con si de ran do, que es cri te rio cons tan te sus ten ta do por esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, que cuan do el juez de pri me ra ins tan cia,
nor mal men te com pe ten te, ha ago ta do de fi ni ti va men te su ju ris dic -
ción por ha ber es ta tui do so bre el fon do de la in cul pa ción o so bre
la ac ción mis ma de ha beas cor pus como tri bu nal de pri mer gra do,
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es la cor te de ape la ción co rres pon dien te, la que tie ne com pe ten cia
para de ci dir en se gun do gra do so bre la le ga li dad de la pri sión;

Con si de ran do, que en la es pe cie, se gún cons ta en los do cu men -
tos que fi gu ran en el ex pe dien te, como arri ba se dice, el caso que
nos ocu pa se en cuen tra pen dien te de de ci sión 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 -
tia go, en vir tud del re cur so de ape la ción su prain di ca do; que, por
con si guien te, las úl ti mas ac tua cio nes ju di cia les, tal y como se ha
ex pre sa do an te rior men te, se si guen por ante la ci ta da cor te de ape -
la ción; que con for me al efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la -
ción, el tri bu nal com pe ten te para es ta tuir so bre la le ga li dad de la
pri sión del im pe tran te es la re fe ri da Cor te, y no la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia; que, si bien ésta tie ne en cier tos ca sos com pe ten cia
para co no cer en pri me ra y úni ca ins tan cia de la ac ción de ha beas
cor pus, es sólo cuan do al pe ti cio na rio se le haya rehu sa do el man -
da mien to, tan to por par te del juez de pri me ra ins tan cia, como por
la cor te de ape la ción que ten ga ju ris dic ción so bre di cho juz ga do, o 
en los ca sos en que esos tri bu na les se han de sa po de ra do de fi ni ti -
va men te del asun to por ha ber juz ga do el fon do de la in cul pa ción y 
es tar apo de ra da la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de un re cur so de ca -
sa ción, pero, como en la es pe cie, uno de ellos, la cor te de ape la -
ción, se en cuen tra apo de ra da , como se ha di cho, de un re cur so de
ape la ción so bre una de ci sión de ha beas cor pus de pri me ra ins tan -
cia, y no hay cons tan cia de que el tri bu nal de al za da haya rehu sa do
co no cer de la ac ción de que se en cuen tra apo de ra da; que, por con -
si guien te, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia no tie ne en este caso ca pa -
ci dad le gal para juz gar ni como tri bu nal de pri me ra y úni ca ins tan -
cia ni en se gun do gra do acer ca de la le ga li dad de la pri sión del im -
pe tran te;

Con si de ran do, por otra par te, que el pe ti cio na rio Ma nuel Ra -
món Her nán dez Fer nán dez, no ha de mos tra do que os ten ta la ca li -
dad que le per mi ti ría, se gún el ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción, ser
juz ga do con pri vi le gio de ju ris dic ción en úni ca ins tan cia por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia;
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Con si de ran do, que por tra tar se de una cues tión de com pe ten cia 
pro ce de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dis pon ga la de cli na to ria
del caso, por ante el tri bu nal que debe co no cer de él y lo de sig ne
igual men te.

Por ta les mo ti vos y vis tos los ar tícu los 67, in ci sos 1 y 3 de la
Cons ti tu ción; 2, pá rra fos 1 y 2; 25 y 29 de la Ley de Ha beas Cor -
pus, de 1914,

Fa lla:
Pri me ro: De cla ra la in com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia para co no cer de la ac ción de ha beas cor pus in ten ta da por
Ma nuel Ra món Her nán dez Fer nán dez, y de cli na el co no ci mien to
de la mis ma por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go; Se gun do: De cla ra el pro ce so
li bre de cos tas.

Fir ma do: 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, Enil da Re yes Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Aní bal
Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri -
mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

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

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

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ma rit za Ba rrien tos.

Abo ga do: Lic. Mi guel Mar tí nez Sán chez.

Re cu rri da: Má xi ma Ampa ro.

Abo ga do: Dr. Por fi rio Bien ve ni do Ló pez Ro jas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 4 de oc tu bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma rit za Ba rrien -
tos, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0170104-4, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil 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 trans cri be 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. Mi guel Mar tí nez
Sán chez, abo ga do de la par te re cu rren te;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 26 de mayo de 1999, sus -
cri to por el Lic. Mi guel Mar tí nez Sán chez, abo ga do de la par te re -
cu rren te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de ju nio de 1999, 
sus cri to por el Dr. Por fi rio Bien ve ni do Ló pez Ro jas, abo ga do de la 
par te re cu rri da, Má xi ma Ampa 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en res ci sión de con tra to de in qui li na to y de sa lo jo
in ten ta da por Ma rit za Ba rrien tos con tra Má xi ma Ampa ro, 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 10 de agos to
de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra -
ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra de la par te de -
man da da, la se ño ra Má xi ma Ampa ro, por fal ta de con cluir; Se -
gun do: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te
de man da en res ci sión de con tra to y de sa lo jo, por ha ber sido he cho 
y con for me a la ley de la ma te ria y aco ger en cuan to al fon do, y por
tan to: a) de cla ra la res ci sión del con tra to de al qui ler puro y sim ple
de for ma ver bal en tre las par tes Ma rit za Ba rrien tos B., (pro pie ta -
ria) y Má xi ma Ampa ro (in qui li na) de la casa No. 40 de la ca lle 12
del sec tor de Hon du ras de esta ciu dad; b) or de na el de sa lo jo de la
se ño ra Má xi ma Ampa ro y de cual quier otra per so na que con ella o
por ella se en cuen tre ocu pan do la casa No. 40 de la ca lle 12 del sec -
tor de Hon du ras de esta ciu dad; c) or de na la eje cu ción pro vi sio nal
y sin fian za de la pre sen te sen ten cia no obs tan te cual quier re cur so
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que se in ter po ne con tra la mis ma; d) con de na a la par te de man da -
da, la se ño ra Má xi ma Ampa ro, al pago de las cos tas, con dis trac -
ción de las mis mas a fa vor y pro ve cho del Lic. Mi guel Mar tí nez
Sán chez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; e) 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: De cla ra la nu li dad de la sen ten cia No. 4035/98 de fe cha 10
del mes de agos to del año 1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Con de na a la par te in ti -
man te Má xi ma Ampa ro al pago de las cos tas del pro ce di mien to
con dis trac ción de las mis mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Por fi rio
Bien ve ni do Ló pez Ro jas, quien afir ma es tar las avan zan do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, la par te re cu -
rren te no pro po ne nin gún me dio pon de ra ble, en ra zón de que se
li mi ta a ex pre sar, des pués de ha cer una re la ción de los he chos, lo
si guien te: “l) A que el ar tícu lo 3 de la Ley 3726, so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, dice así: En ma te ria ci vil o co mer cial, dará lu -
gar a ca sa ción toda sen ten cia que con tu vie re una vio la ción a ley; n) 
a que en ese mis mo or den, el ar tícu lo 4 de la ley su pra-indicada, es -
ta ble ce que: Pue den pe dir la ca sa ción: Pri me ro: Las par tes in te re -
sa das que hu bie ren fi gu ra do en el jui cio…”; 

Con si de ran do, que al te nor de lo dis pues to por el ar tícu lo 5 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, en los asun tos ci vi les y
co mer cia les el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá con un me mo -
rial sus cri to por abo ga do, que con ten drá to dos los me dios en que
se fun da, y que de be rá ser de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi ca ción de la sen -
ten cia…; que el tex to le gal arri ba in di ca do ha sido in ter pre ta do en
el sen ti do de que cuan do el re cu rren te no cum ple con la obli ga -
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ción de la in di ca ción de los me dios, el re cur so debe ser de cla ra do
irre ci bi ble; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, la ac tual re cu rren te si bien ha
de po si ta do un me mo rial de ca sa ción, en el mis mo se ha li mi ta do a
ha cer una bre ve ex po si ción de he chos, y a ex pre sar en cuan to al
de re cho lo trans cri to pre ce den te men te, sin in di car las vio la cio nes
a la ley en que ha in cu rri do la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que para cum plir el voto de la ley so bre la mo ti -
va ción exi gi da por el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, no bas ta ha cer la sim ple in di ca ción de los tex tos le ga les
que enun cian la fa cul tad que la Ley No. 3726, so bre la ma te ria,
otor ga para la in ter po si ción del re cur so; que es in dis pen sa ble para
ello que el re cu rren te in di que los me dios en que se fun da y los de -
sen vuel va, aun que sea de ma ne ra sus cin ta, y que ex pli que en qué
con sis ten las vio la cio nes de la ley por él enun cia das, lo que no ha
he cho en la es pe cie.

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 rit za Ba rrien tos, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 28 de abril de 1999; Se gun do: Con de na a la par te re cu -
rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción a fa vor del Dr. Por fi rio 
Bien ve ni do Ló pez Ro jas, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 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 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 11 de
sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

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

Abo ga dos: Lic dos. Prá xe des J. Cas ti llo Báez y José Ra fael
San tos Ro jas.

Re cu rri do: Ra món Eduar do To rres Di plán.

Abo ga dos: Lic dos. José Fran cis co Cor to rreal R. y Dil cia M. 
Ro cha P.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de
oc tu 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 Ban co Po pu lar
Do mi ni ca no, C. por A., so cie dad or ga ni za da de acuer do con las
le yes do mi ni ca nas, con do mi ci lio y asien to so cial en el edi fi cio To -
rre Po pu lar de la ave ni da Má xi mo Gó mez es qui na John F. Ken -
nedy, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 31 dic ta da el 11 de
sep tiem bre de 1995, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo 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 22 de sep tiem bre de 1995,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Lic dos. Prá xe des
J. Cas ti llo Báez y José Ra fael San tos Ro jas, en el cual se pro po nen
los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 23 de oc tu bre de 1995, sus -
cri to por los Lic dos. José Fran cis co Cor to rreal R. y Dil cia M. Ro -
cha P., abo ga dos de la par te re cu rri da, Ra món Eduar do To rres Di -
plán;

Vis ta la re so lu ción del 10 de ju nio de 1998, dic ta da por la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, aco gien do la pro pues ta de in hi bi ción he cha
por la Ma gis tra da Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, al con si de rar que
sus ra zo nes es tán bien fun da men ta das por ha ber fi gu ra do en el
pro ce so que cul mi nó con la de ci sión re cu rri da, como Juez de la
Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís;

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: Que con mo ti vo
del re cur so de ape la ción in ter pues to por el Ban co Po pu lar Do mi -
ni ca no, C. por A., con tra la sen ten cia ci vil del 17 de ene ro de 1995,
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia de Duar te, 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 tó la sen ten cia
aho ra im pug na da con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: De cla ra
inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Ban co Po -
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pu lar Do mi ni ca no, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 17 del
mes de ene ro de 1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Duar te, por no ha ber apor ta do el ape lan te ni el acto del re cur so ni
la sen ten cia ape la da; Se gun do: Con de na al ape lan te Ban co Po pu -
lar Do mi ni ca no, C. por A., al pago de las cos tas, dis tra yén do las en
pro ve cho de los abo ga dos Lic dos. Dil cia M. Ro cha Pi char do y
José Fran cis co Cor to rreal Rey no so, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa. Fal sos mo ti vos; Se gun do Me dio:
Mala apli ca ción del de re cho. Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio:
Fa llo ex tra- pe ti ta;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción
los cua les se ana li zan reu ni dos por su es tre cha co ne xión y con ve -
nir a la so lu ción del li ti gio, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que para
de cla rar inad mi si ble el re cur so de ape la ción de la re cu rren te, la
Cor te a-qua se basó en que ella no ha bía apor ta do al de ba te ni la
sen ten cia ape la da ni el acto de ape la ción; que no obs tan te, en la pá -
gi na 3 de la sen ten cia im pug na da en tre los au tos que se con sig nan
fue ron vis tos, la sen ten cia re cu rri da del 17 de ene ro de 1995 dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia de Duar te y el acto con ten ti vo del re cur so, No. 20-95, por lo
que re sul ta fal sa la afir ma ción de la Cor te en el sen ti do de que no
cons ta ban en el ex pe dien te; que nin gu na dis po si ción le gal san cio -
na con la inad mi si bi li dad la fal ta de de pó si to de di chos do cu men -
tos; que el ar tícu lo 44 de la Ley 834 es el que de fi ne los me dios de
inad mi sión y no men cio na éste como uno de ellos, so bre todo
cuan do, como en el caso, el re cu rri do re co no ció con su com pa re -
cen cia y pre sen tan do con clu sio nes al fon do, el he cho de la exis ten -
cia del re cur so; que la fal ta de de pó si to de ta les do cu men tos lo que 
po dría ge ne rar se ría la di fi cul tad de de ci dir el re cur so para lo que
se ne ce si ta ría po ner en mora al re cu rren te, de su de pó si to, pero
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nun ca la inad mi si bi li dad del re cur so; que al re cu rri do no so li ci tar
la inad mi si bi li dad del re cur so y con cluir al fon do, re co no ció la in -
ter po si ción del re cur so por la re cu rren te y su ca li dad e in te rés, li -
mi tan do el apo de ra mien to de la Cor te a-qua a los ale ga tos de fon -
do; que como los me dios de inad mi sión de ben ser pro pues tos por
la par te que lo in vo ca y sólo pue den ser su pli dos de ofi cio por el
juez cuan do tie nen ca rác ter de or den pú bli co, es evi den te que la
Cor te a-qua ex ce dió su apo de ra mien to y fa lló ex tra - pe ti ta;

Con si de ran do, que so bre el as pec to ana li za do, en la sen ten cia
im pug na da se ex pre sa “que la par te ape lan te no ha de po si ta do co -
pia cer ti fi ca da, ni aun sim ple, ni del acto del re cur so de ape la ción,
ni de la sen ten cia ape la da, dic ta da pre su mi ble men te en atri bu cio -
nes ci vi les por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te”; “que el apor te o de pó si -
to de ta les do cu men tos es esen cial para la ad mi si bi li dad del re cur -
so, ya que sin los mis mos, la Cor te no está en con di cio nes de pon -
de rar ni la va li dez del mis mo, ni los agra vios con tra la sen ten cia
ape la da”;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da re ve la,
que la Cor te a-quo dic tó el 2 de mar zo de 1995, una sen ten cia
in-voce or de nan do una co mu ni ca ción re cí pro ca de do cu men tos
en tre las par tes y que en aca ta mien to a tal de ci sión, las par tes pro -
ce die ron al de pó si to me dian te in ven ta rio de los do cu men tos en
que apo ya rían sus res pec ti vas pre ten sio nes sin que la re cu rren te
de po si ta ra el acto con ten ti vo del re cur so a tra vés del cual se apo -
de ra ba la Cor te a-qua y el cual per mi tía es ta ble cer la exis ten cia del
re cur so y los agra vios con tra la sen ten cia que se pre ten día im pug -
nar, así como tam po co fue de po si ta da en tre ta les do cu men tos la
sen ten cia re cu rri da;

Con si de ran do, que tal como lo ex pre sa la sen ten cia im pug na da, 
el no de pó si to de los in di ca dos do cu men tos, im pe día al tri bu nal
ana li zar los mé ri tos del re cur so de ape la ción con tra una sen ten cia
des co no ci da, por no te ner cons tan cia de la exis ten cia ni del uno ni
de la otra; que la pro ce den cia del re cur so de pen de de que los agra -
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vios pue dan ser ve ri fi ca dos, lo que no es po si ble si no se tie ne
cons tan cia de la exis ten cia del re cur so ni de la sen ten cia su pues ta -
men te im pug na da;

Con si de ran do, que los ac tos y do cu men tos pro ce sa les no se
pre su men, por lo que el he cho de que la re cu rri da hu bie re for mu -
la do con clu sio nes so bre el fon do del ale ga do re cur so de ape la -
ción, no im pli ca la exis ten cia del mis mo, pu dien do el tri bu nal de -
cla rar de ofi cio el me dio de inad mi sión, fren te a la im po si bi li dad
de dic tar un fa llo so bre el fon do, pues to que des co no ce la exis ten -
cia de éste;

Con si de ran do, que tam po co im pli ca la exis ten cia de di chos ac -
tos, la cita que de la fe cha de la sen ten cia se haga en uno de sus re -
sul tas, ya que en el caso es la mis ma sen ten cia la que ad vier te en
otra par te de su con te ni do “que no fue de po si ta da” y por que, ade -
más, la fe cha pudo ser ex traí da de cual quier es cri to de po si ta do por 
las par tes que no sea uno de los in di ca dos do cu men tos;

Con si de ran do, que tam po co en el ex pe dien te for ma do con mo -
ti vo del pre sen te re cur so de ca sa ción, el re cu rren te ha de po si ta do
ni la sen ten cia de pri mer gra do, ni el re cur so de ape la ción con tra la 
mis ma, ra zón por la que esta Cor te no está en con di cio nes de ve ri -
fi car la exis ten cia de los mis mos, ni de que la Cor te a-qua co me tie -
ra al gu na vio la ción a la ley, por lo que el pre sen te re cur so ca re ce en 
con se cuen cia de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., con tra la
sen ten cia No. 31, dic ta da el 11 de sep tiem bre de 1995, por la Cor te 
de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior del pre sen te 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. José Fran cis co Cor to rreal y Dil cia M.
Ro cha P., 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 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 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 3

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 Pe dro de Ma co rís, del 17 de
ju lio de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Orfe li na Nie ves.

Abo ga do: Dr. Héc tor Juan Ro drí guez y Se ve ri no.

Re cu rri dos: Ra món Vi lo rio Nie ves y compartes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel E. Uri be Emi lia no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de oc tu 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 Orfe li na Nie ves,
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. 1905, se rie 67, do mi ci lia da y re si den te en la sec ción de
Ma guá, del mu ni ci pio de Sa ba na de la Mar, con tra la sen ten cia No.
033-95 dic ta da el 17 de ju lio de 1995, por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, cuyo
dis po si ti vo se trans cri be mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Héc tor Ro drí guez y Se ve ri no, abo ga do de la par te
re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído al Dr. Ma nuel Uri be Emi lia no, abo ga do de la par te re cu -
rri da, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de agos to de 1995, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Héc tor Juan Ro drí -
guez y Se ve ri no, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que 
se trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de agos to de 1995, sus cri -
to por el Dr. Ma nuel E. Uri be Emi lia no, abo ga do de la par te re cu -
rri da, Eu se bia, Isi do ra, Luis, Ber ta, Adria na, Se cun di no, Trán fi des, 
Pro fe ta, Eu fe mia, Ale jan dro y Leon cio Vi lo rio Nie ves, re pre sen -
ta dos por Ju lio y Ra món Vi lo rio Nie ves;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en par ti ción y li qui da ción de los bie nes re lic tos de 
las fi na das Flo rin da Nie ves Ra mí rez Vda. Gar cía y Ju lia Nie ves
Vda. Vi lo rio, in ter pues ta por la par te re cu rri da, con tra la par te re -
cu rren te, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Hato Ma yor, dic tó el
11 de ju nio de 1993, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Aco ger, como al efec to aco ge en su to ta li dad las con -
clu sio nes for mu la das en au dien cia por los su ce so res de la fi na da
Ju lia Nie ves Vda. Vi lo rio, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y
abo ga do es pe cial Dr. Ma nuel Elpi dio Uri be Emi lia no en la de -
man da ci vil en par ti ción y li qui da ción de los bie nes re lic tos por la
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fi na da Flo rin da Nie ves Ra mí rez Vda. Gar cía, se gún acto No. 27,
de fe cha 2 de mar zo de 1993, del mi nis te rial Jai me de Js. Alca lá,
Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz de Sa ba na de la Mar, por
ser jus ta y re po sar so bre prue ba le gal; Se gun do: Re cha zar como
al efec to re cha za las con clu sio nes ver ti das por la par te de man da da
por im pro ce den te, mal fun da da y ca re cer de base le gal; Ter ce ro:
Orde nar, como al efec to or de na la par ti ción, li qui da ción y cuen ta
de los bie nes re lic tos por la fi na da Flo rin da Nie ves Ra mí rez Vda.
Gar cía, y en con se cuen cia; a) Co mi sio nar al Dr. Fran cis co Anto -
nio Ma teo de la Cruz, no ta rio pú bli co de los del nú me ro para el
mu ni ci pio de Hato Ma yor para que pro ce da a las ope ra cio nes de
cuen ta, in ven ta rio y dis tri bu ción de los bie nes ob je to de la ins tan -
cia de que se tra ta con to das las con se cuen cias le ga les; b) Orde na
que los bie nes in mue bles no sus cep ti bles de có mo da di vi sión en
na tu ra le za en tre las par tes en cau sa sean di vi di dos en au dien cia de
pre go nes, a per se cu ción y di li gen cia de la par te de man dan te en
esta au dien cia, sir vien do como pre cio de pri me ra puja el que fi ja rá
este tri bu nal para cada in mue ble en vis ta de la es ti ma ción que de
los mis mos ha gan él o los pe ri tos que para ese fin se rán nom bra -
dos por esta mis ma sen ten cia y pre vio cum pli mien to de las de más
for ma li da des le ga les; c) Se de sig na a los Dres. Ra fael Se ve ri no y
Arís ti des Cas ti llo Se ve ri no, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu -
dad, pe ri tos, para que exa mi nen to dos y cada uno de los in mue bles 
de cuya par ti ción se tra ta y di gan a este tri bu nal en su in for me pe -
ri cial si to dos o al gu nos de esos bie nes son sus cep ti bles de có mo -
da di vi sión en na tu ra le za en tre las par tes, así como tam bién cual es 
el pre cio es ti ma ti vo de cada uno de ellos a no ser que las par tes, de
co mún acuer do de sig nen de con for mi dad con la ley el pe ri to que
ha de rea li zar es tas me di das, pe ri tos es tos que de be rán pres tar ju -
ra men to le gal co rres pon dien te por ante el Ma gis tra do Juez Pre si -
den te que dic tó esta sen ten cia; Cuar to: Orde nar, como al efec to
or de na, po ner los gas tos y ho no ra rios a car go de la masa a par tir
con pri vi le gio so bre la mis ma y or de nan do la dis trac ción en pro ve -
cho del Dr. Ma nuel Elpi dio Uri be Emi lia no; Quin to: Se au to de -
sig na al Ma gis tra do Juez Pre si den te de este Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia en fun cio nes de juez co mi sa rio, para las ope ra cio nes de
cuen tas, in ven ta rios y dis tri bu ción de los bie nes en tre los par ti ci -
pan tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re -
cha zar, como al efec to re cha za las con clu sio nes ver ti das por la
par te in ti man te; Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra se gún 
los mo ti vos ex pues tos, inad mi si ble por tar dío el re cur so de ape la -
ción de que se tra ta; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de na
a la par te in ti man te que su cum be, al pago de las cos tas, or de nan do 
su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Ma nuel Elpi dio Uri be
Emi lia no, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te o to -
ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a las
nor mas pro ce sa les; no se to ma ron en cuen ta ni en las con clu sio -
nes de pri mer gra do, ni mu cho me nos en se gun do gra do. Vio la -
ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do
Me dio: Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio: Fal ta de pon de rar los
do cu men tos; Cuar to Me dio: Fal ta de ca li dad;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pri me ro, se -
gun do y ter ce ro del me mo rial de ca sa ción, los cua les se reú nen
para su exa men por su es tre cha vin cu la ción y con ve nir a la me jor
so lu ción del caso, la re cu rren te ale ga en sín te sis, vio la ción a las
nor mas pro ce sa les, pues no se to ma ron en cuen ta las con clu sio nes 
del pri mer gra do, ni mu cho me nos las del se gun do gra do; que en
pri mer gra do so li ci tó la inad mi si bi li dad de la de man da por ha ber -
se vio la do to das las dis po si cio nes le ga les con te ni das en el ar tícu lo
61 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y en se gun do gra do so li ci tó
un in for ma ti vo y que las mis mas no fue ron to ma das en cuen ta;
que la Cor te a-qua, para de cla rar el re cur so inad mi si ble, se basó en
que el ori gi nal de un acto de al gua cil tie ne fe pú bli ca y que sólo
pue de ser im pug na do por el pro ce di mien to en ins crip ción en fal -
se dad; que el al gua cil co me tió un error en el acto No. 226 al po ner -
le el mes de ju nio, sien do el mes de ju lio, que fue cuan do se le no ti -
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fi có la sen ten cia a la re cu rren te, que fue so li ci ta do a la Cor te un in -
for ma ti vo a fin de que se ci ta ra al al gua cil ac tuan te, y ésta no se
pro nun ció ni en con tra ni a fa vor; que los jue ces de ben res pon der
a las con clu sio nes de las par tes aun que se re fie ran a una ex cep ción
o a un me dio de inad mi sión, dan do mo ti vos que sean per ti nen tes;
que el de pó si to del cer ti fi ca do de tí tu lo No. 89-21 que am pa ra los
te rre nos de la re cu rren te, no fue pon de ra do, lo que pudo dar una
so lu ción dis tin ta al caso de la de man da en par ti 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 en re la ción con el as pec to que se exa mi na, la
Cor te a-quo, dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los
ele men tos de jui cio apor ta dos a la ins truc ción del pro ce so, lo si -
guien te: a) que el 11 de ju nio de 1993, el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de Hato Ma yor, dic tó la sen ten cia ci vil No. 48-93; b) que
di cha sen ten cia fue no ti fi ca da el 21 de ju nio de 1993, me dian te
acto No. 226, del mi nis te rial Je sús Ma ría Mo ne gro Ji mé nez, or di -
na rio del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Hato Ma yor, de bi da -
men te re gis tra do en la mis ma fe cha; c) que la par te in ti man te ha
de po si ta do una co pia de di cho acto con ta cha du ras don de se in di -
ca el mes y con una nota al mar gen sin la fir ma del al gua cil;

Con si de ran do, que se gún cons ta en la sen ten cia im pug na da la
Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo y pro nun ciar la inad mi si bi li -
dad del re cur so de ape la ción por tar dío, ex pu so en la es pe cie, “que
la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do fue no ti fi ca da a la par te
in ti man te en fe cha 21 de ju nio de 1993, me dian te acto No. 226,
cuyo ori gi nal fue de bi da men te re gis tra do en la mis ma fe cha y que
una co pia del mis mo fue de po si ta da por la in ti man te con ta cha du -
ras don de se in di ca el mes y con una nota al mar gen, sin fir ma del
al gua cil, ex pre san do que la no ti fi ca ción fue en el mes de ju lio, lo
que mo ti vó a la in ti man te a so li ci tar la au di ción del al gua cil ac tuan -
te, a fin de que éste rec ti fi que en au dien cia lo con sig na do en el acto 
de al gua cil; que el ori gi nal de un acto tie ne fe pú bli ca en lo re la ti vo
a las afir ma cio nes del al gua cil y sólo pue den ser im pug na da por el
pro ce di mien to de ins crip ción en fal se dad y más aún como el de la
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es pe cie, en que el acto fue re gis tra do el mis mo día de la no ti fi ca -
ción lo que ro bus te ce la cre di bi li dad de la fe cha pues ta por el al -
gua cil; que es ta ble ci da la fe cha de la no ti fi ca ción de la sen ten cia,
como el 21 de ju nio de 1993, re sul ta inad mi si ble por tar dío el re -
cur so de ape la ción”;

Con si de ran do, que en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo
1319 del Có di go Ci vil, el acto au tén ti co hace ple na fe has ta ins -
crip ción en fal se dad, por lo que el ori gi nal del acto No. 226 ins tru -
men ta do por el mi nis te rial Je sús Ma ría Mo ne gro Ji mé nez, or di na -
rio del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Hato Ma yor, de fe cha 21
de ju nio de 1993, para ser des co no ci do por la Cor te a-qua, de bió
ser im pug na do por la vía de la ins crip ción en fal se dad, por su con -
di ción de acto au tén ti co, lo cual no hizo la re cu rren te, te nien do
que ser acep ta do, en con se cuen cia, por la Cor te a-quo como ex -
pre sión de la ver dad;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ti ma co rrec -
tos los ra zo na mien tos ex pues tos en la sen ten cia im pug na da por
los cua les de cla ró inad mi si ble, por tar dío, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por la hoy re cu rren te con tra la sen ten cia dic ta da por el 
juez de pri mer gra do, y en con se cuen cia, los me dios pri me ro, se -
gun do y ter ce ro del re cur so ca re cen de fun da men to y de ben ser
de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en el de sa rro llo de su
cuar to me dio, en sín te sis, que las par tes re cu rri das ca re cen de per -
so na li dad ju rí di ca por tra tar se de una su ce sión in no mi na da; que
por la fal ta de ca li dad, esta sen ten cia debe ser ca sa da; que de igual
ma ne ra la Cor te a-quo y el tri bu nal de pri mer gra do no to ma ron
en cuen ta que nin gu na per so na pue de re pre sen tar a otra, si no está 
de bi da men te au to ri za da por un po der no ta rial;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia y del ex pe dien te
re ve lan, que la re cu rren te no ex pu so me dian te con clu sio nes for -
ma les, en nin gu no de los dos gra dos re co rri dos, la ale ga da fal ta de
ca li dad de los re cu rri dos, sino que con clu yó so li ci tan do por ante la 
Cor te a-quo “un in for ma ti vo tes ti mo nial, para de mos trar que el
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acto No. 226 de fe cha 21 de ju lio de 1993, me dian te el cual se le
no ti fi có la sen ten cia ci vil No. 48-93 del 11 de ju nio de 1993, fue
no ti fi ca do en la fe cha an tes in di ca da y no en fe cha 21 de ju nio de
1993; que para que un me dio de ca sa ción sea ad mi si ble, es pre ci so
que los jue ces del fon do ha yan sido pues tos en con di ción de co no -
cer el he cho que sir ve de base al agra vio for mu la do por el re cu -
rren te, sal vo que la ley dis pon ga su exa men de ofi cio, ra zón esta
por la cual el cuar to me dio ca re ce de fun da men to y debe ser tam -
bién 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 Orfe li na Nie ves, con tra la sen ten cia No. 033-95,
dic ta da el 17 de ju lio de 1995, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo ha sido co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la
par te re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en 
pro ve cho del Dr. Ma nuel E. Uri be Emi lia no, 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.

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

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

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 3 de
no viem bre de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Angel Ro jas.

Abo ga do: Dr. José A. Ma de ra Fran cis co.

Dios, Pa tria y Li 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 4 de oc tu bre del 2000, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Angel Ro jas, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
2674, se rie 81, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle José Re yes No.
155, Zona Co lo nial de esta ciu dad, quien tie ne como abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial al Dr. José Aní bal Ma de ra Fran -
cis co, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do de los tri bu na -
les de Re pú bli ca, con tra la sen ten cia del 3 de no viem bre de 1992,
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo
dis po si ti vo se co pia 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 4 de di ciem bre de 1992,
sus cri to por el Dr. José A. Ma de ra Fran cis co, abo ga do del re cu -
rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 18 de sep tiem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

Con si de ran do, que en la do cu men ta ción ane xa al ex pe dien te
cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo de una de man da en de sa lo jo 
por fal ta de pago in coa da por el Sr. Ju lio Pos ti go, con tra el se ñor
Angel Ro jas, el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, dic tó su sen ten cia del 30 de abril de 1992, me -
dian te la cual or de na ba el de sa lo jo so li ci ta 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: Aco ge el pre sen te re cur so de
ape la ción en cuan to a la for ma, que ha in ter pues to el se ñor Angel
Ro jas con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del D. N., a fa vor del se ñor Ju lio Pos ti go,
por es tar di cho re cur so he cho en tiem po há bil; Se gun do: Re cha za 
en cuan to al fon do el di cho re cur so, por im pro ce den te y mal fun -
da do; Ter ce ro: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri -
da, dic ta da en fe cha 30 del mes de abril del año 1992, por el Juz ga -
do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del D. N., a fa vor del se -
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ñor Ju lio Pos ti go; Cuar to: Con de na a la par te re cu rren te al pago
de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.
Vir gi lio Mi llord F., abo ga do que 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: Vio la ción del de re cho de de fen sa del
se ñor Angel Ro jas, Art. 8, in ci so j, de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 de nues tro Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil. Insu fi cien cia y fal ta to tal de mo ti vos; 
Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa y fal ta
y mal apli ca ción e in ter pre ta ción del de re cho;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su se gun do me dio de ca -
sa ción el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir a la me -
jor so lu ción del caso, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te:
que el tri bu nal de se gun do gra do vio la las dis po si cio nes del ar tícu -
lo 141 de nues tro Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en los as pec tos
si guien tes: a) la fal ta de ex po si ción su ma ria de los pun tos de he cho 
y de de re cho; b) la fal ta de ex po si ción su ma ria de los fun da men tos 
le ga les del dis po si ti vo de la sen ten cia; c) y por vía de con se cuen cia
la des vir tua ción del dis po si ti vo de la sen ten cia afec ta da de re cur so
de ca sa ción, por no es tar fun da men ta da en los 2 ele men tos de la
sen ten cia des cri ta en los li te ra les a y b; que la sen ten cia ob je to del
re cur so de ape la ción no in di ca en qué do cu men tos se basa para
fun da men tar su dis po si ti vo; que tam po co se in di ca en la sen ten cia
ob je to del re cur so de ca sa ción que da tos sir vie ron de base para
per mi tir el dis po si ti vo de la mis ma, con fir man do una sen ten cia to -
tal men te ca ren te de base ju rí di ca; que por lo ex pues to an te rior -
men te se de ter mi na que el juez de se gun do gra do al no ha cer
cons tar en qué se basa para con fir mar la sen ten cia re cu rri da, ni
mu cho me nos ha ber exa mi na do los plan tea mien tos del se ñor
Angel Ro jas a tra vés de su abo ga do apo de ra do, hizo una in co rrec -
ta apli ca ción del de re cho;

Con si de ran do, que en cuan to a este as pec to del pro ce so, la sen -
ten cia im pug na da se li mi tó a con fir mar la sen ten cia de pri mer gra -
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do se ña lan do úni ca y ex clu si va men te “que en el pre sen te ex pe -
dien te re po san do cu men tos don de se com prue ba que el tri bu nal
que dic tó la sen ten cia aho ra re cu rri da, lo hizo con todo el ape go
de la ley”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo ha de bi do, para re sol ver la
con tro ver sia sur gi da en tre las par tes, y lue go pon de rar la do cu -
men ta ción exis ten te en el ex pe dien te so me ti da al de ba te, es ta ble -
cer en su sen ten cia los fun da men tos en que apo ya su de ci sión,
pues una sim ple apre cia ción de los he chos no lo li be ra ba de la
obli ga ción de in di car las ra zo nes que lo lle va ron a fa llar en la for -
ma en que lo hizo; que al no ha cer lo así y li mi tar se, por el con tra -
rio, a dar un mo ti vo in tras cen den te e ino pe ran te, deja su sen ten cia
sin mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes en vio la ción al ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, lo que no per mi te re co no cer a
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia si los ele men tos de he cho y de re -
cho ne ce sa rios para jus ti fi car la apli ca ción de la ley se en con tra ban
pre sen tes al mo men to de dic tar su sen ten cia in cu rrien do en el vi -
cio de fal ta de mo ti vos que se se ña la en el me dio exa mi na do, por lo 
que di cha sen ten cia de ber 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 con for me al ar tícu lo 65, de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, las cos tas po drán ser com pen sa das
cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por in su fi cien cia o fal ta de mo -
ti vos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 3 de
no viem bre de 1992, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes ci vi les, y en vía el asun to,
por ante 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 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 22 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Da niel Na po león Ra mí rez Ada mes.

Abo ga dos: Lic. Fer nan do Ra mí rez Sainz y Dres. Juan A.
Fe rrand y Luis Me di na Sán chez.

Re cu rri da: Anny Evelyn Fe rrei ra Pe ral ta.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 18 de oc -
tu 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 Da niel Na po león
Ra mí rez Ada mes, do mi ni ca no, ma yor de edad, mé di co, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0141037-4, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 284, dic ta da el 22 de ju lio
de 1999, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Lic. Fer nan do Ra mí rez Sainz, abo ga do de la par te re cu -
rren te, por sí y por los doc to res Juan A. Fe rrand y Luis Me di na
Sán chez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 
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Oído a la Lic da. Car men Ce ci lia Ji mé nez Mena, en re pre sen ta -
ción del Lic. José B. Pé rez Gó mez, abo ga do de la par te re cu rri da,
Anny Evelyn Fe rrei ra Pe ral ta;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de oc tu bre de 1999,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Lic. Fer nan do
Ra mí rez Sainz y Dres. Juan A. Fe rrand y Luis Me di na Sán chez, 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 30 de ju nio del 2000, sus cri to 
por el Lic. José B. Pé rez Gó mez, abo ga do de la par te re cu rri da,
Anny Evelyn Fe rrei ra Pe ral ta;

Vis to el es cri to de am plia ción del me mo rial de ca sa ción;

Vis to el es cri to de ré pli ca de la re cu rri da;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 ci vil de di vor cio por la cau sa de ter mi na da de in -
com pa ti bi li dad de ca rac te res, in ter pues ta por Da niel N. Ra mí rez
Ada mes, con tra la se ño ra Ana Evelyn Fe rrei ra Pe ral ta, 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 no viem bre de
1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re -
cha za en to das sus par tes la de man da de di vor cio por se vi cias e in -
ju rias gra ves, lan za da por la se ño ra Ana Evelyn Fe rrei ra Pe ral ta, en 
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con tra del se ñor Da niel Na po león Ra mí rez Ada mes, por im pro ce -
den te, in fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Admi te, el di -
vor cio por la cau sa de ter mi na da de in com pa ti bi li dad de ca rac te -
res, en tre los cón yu ges Ana Evelyn Fe rrei ra Pe ral ta y Da niel Na -
po león Ra mí rez Ada mes; Ter ce ro: Otor ga la guar da y cui da do de
los me no res Da niel Emi lio y Ana Ma ría, a car go de la ma dre de -
man da da se ño ra Ana Evelyn Fe rrei ra Pe ral ta; Cuar to: Otor ga la
guar da y cui da do del me nor Ale jan dro Ra fael, a car go del pa dre
de man dan te se ñor Da niel Na po león Ra mí rez Ada mes; Quin to:
Fija en la suma de diez mil pe sos (RD$10,000.00) men sual, la pen -
sión que el pa dre de man dan te de be rá pa sar a la ma dre de man da da
para la ali men ta ción de los me no res Da niel Emi lio y Ana Ma ría;
Sex to: Fija en la suma de sie te mil pe sos (RD$7,000.00) la pen sión 
ad-litem, a fa vor de la es po sa de man da da se ño ra Ana Evelyn Fe -
rrei ra Pe ral ta; Sép ti mo: Com pen sa pura y sim ple men te las cos tas
por tra tar se de li tis en tre es po sos; Octa vo: Orde na el pro nun cia -
mien to de la pre sen te sen ten cia por ante el Ofi cial del Esta do Ci vil 
co rres pon dien te”; 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 por ser re gu lar en la for ma y jus to en cuan to al fon do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por Anny Evelyn Fe rrei ra Pe ral -
ta, con tra la sen ten cia No. 9108, de fe cha 21 de no viem bre del
1996, 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, por los mo ti vos ex pues tos, y en con se cuen cia, la Cor te 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 im pug na da; Se gun do: En cuan to al fon do aco ge la de -
man da re con ven cio nal en di vor cio por la cau sa de ter mi na da de se -
vi cias e in ju rias gra ves in coa da por Anny Evelyn Fe rrei ra Pe ral ta
con tra Da niel Na po león Ra mí rez Ada mes, por los mo ti vos in di ca -
dos en el cuer po de esta sen ten cia; Ter ce ro: Otor ga la guar da y
cui da do de los me no res Da niel Emi lio, Ana Ma ría y Ale jan dro Ra -
fael, a car go de su ma dre se ño ra Ana Evelyn Fe rrei ra Pe ral ta;
Cuar to: Fija en la suma de: Quin ce mil pe sos (RD$15,000.00) la
pen sión ali men ti cia que de be rá pa sar el se ñor Da niel Na po león
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Ra mí rez Ada mes, para la ma nu ten ción de sus hi jos me no res: Da -
niel Emi lio, Ana Ma ría y Ale jan dro Ra fael; Quin to: Fija en la
suma de cin co mil pe sos oro (RD$5,000.00), la pen sión ali men ti -
cia que de be rá pa gar el se ñor Da niel Na po león Ra mí rez Ada mes,
a la se ño ra Ana Evelyn Fe rrei ra Pe ral ta, mien tras dure el pro ce di -
mien to de di vor cio; Sex to: Fija en la suma de diez mil pe sos oro
(RD$10,000.00), la pen sión ad-litem, que de be rá pa gar el se ñor
Da niel Na po león Ra mí rez Ada mes, a la se ño ra Ana Evelyn Fe rrei -
ra Pe ral ta, a los fi nes de cu brir los gas tos y ho no ra rios del pro ce di -
mien to; Sép ti mo: Com pen sa las cos tas del pro ce di mien to por
tra tar se de li tis en tre es po sos”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción y erró nea in -
ter pre ta ción de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa; Se gun do
Me dio: Des na tu ra li za ción de la prue ba; Ter cer Me dio: Con tra -
dic ción de mo ti vos y de mo ti vos y dis po si ti vos; Cuar to Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 83 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Quin -
to Me dio: Vio la ción a la Ley 302 (so bre ho no ra rios pro fe sio na -
les) y con tra dic ción de dis po si ti vo de la sen ten cia; Sex to Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 12, pá rra fo II, de la Ley 1306-bis, erró nea
apli ca ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y vio la ción del ar tícu -
lo 16 de la Ley 14-94, Có di go del Me nor;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios se gun do y ter -
ce ro, los cua les se reú nen por su es tre cha vin cu la ción y con ve nir a
la so lu ción del caso, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te:
que la Cor te a-qua dis tor sio na y por tan to des na tu ra li za los do cu -
men tos de po si ta dos por el re cu rren te, toda vez que la car ta que
toma como úni co ar gu men to para jus ti fi car las se vi cias e in ju rias
gra ves ha sido una car ta que la re cu rri da le es cri bió hace va rios
años; que ese do cu men to lo apor tó con la fi na li dad de de mos trar a 
la Cor te que es una car ta de una per so na de pre si va en la que de cla -
ra su amor y des ta ca la ayu da que el re cu rren te le ha pres ta do y en
la que con iro nía se au to ca li fi ca “ig no ran te y bes tia”, así como su
ines ta bi li dad emo cio nal; que na die pue de pre pa rar se su pro pia
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prue ba ni pre va ler se de su pro pia fal ta, por lo que mal po dría to -
mar se ese tes ti mo nio es cri to por la par te in te re sa da como ele men -
to pro ba to rio a su fa vor; que la Cor te a-qua se con tra di ce con
otras afir ma cio nes cuan do ex pre sa: “que como se ha di cho en otra 
par te de los mo ti vos, el in for ma ti vo tes ti mo nial fue inú til y de ses -
ti ma do por las ra zo nes se ña la das en el cuer po de esta sen ten cia.
De la mis ma ma ne ra la com pa re cen cia per so nal ante el juez co mi -
sio na do fue des vir tua da, pues le jos de pro du cir ar gu men ta cio nes
para sus ten tar la de man da re con ven cio nal, se di lu yó en que re llas
per so na les y gas tos de man te ni mien to, que no era el ob je to de la
com pa re cen cia”; que no obs tan te es tas con si de ra cio nes, la Cor te
re tie ne los in di cios de se vi cias o in ju rias gra ves, como cau sas del
di vor cio, atri bui das al es po so re cu rren te, des pués de in di car tex -
tual men te “que las par tes han apor ta do poca o nin gu na luz en
apo yo de sus pre ten sio nes”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: 1) que la ape lan te, hoy re cu rri da, en tre los mo ti vos de su
re cur so de ape la ción ex pu so que ella no se opo ne al di vor cio en sí,
sino a su cau sa, al mon to de la pen sión y pro vi sión otor ga das; 2)
que en res pues ta a la de man da de di vor cio in coa da por el es po so el 
22 de di ciem bre de 1995, por in com pa ti bi li dad de ca rac te res, la es -
po sa lo de man dó re con ven cio nal men te a los mis mos fi nes por se -
vi cias e in ju rias gra ves, el 17 de ene ro de 1996, por ante el tri bu nal
apo de ra 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; 3)
que el re cu rren te Da niel Na po león Ra mí rez Ada mes de po si tó, en -
tre otros do cu men tos, una fo to co pia de una car ta que le di ri gie ra
su es po sa Anny Evelyn Fe rrei ra Pe ral ta; 4) que a ma yor abun da -
mien to el frag men to de la car ta de la re cu rren te que se co pia en la
am plia ción de las con clu sio nes de la re cu rri da, in di can a la Cor te
que la in fe li ci dad, que es ob via en el ma tri mo nio que nos ocu pa,
bien pue de ha ber sido ge ne ra da por la ap ti tud de gran en grei mien -
to pro fe sio nal del re cu rri do; que por los tér mi nos de di cho frag -
men to, pa re ce que dis tri bu ye ge ne ral men te fal tas a todo ser vi -
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vien te (sic), cuan do dice la re cu rren te con amar gu ra, pero con
pro fun da iro nía “yo no soy in te li gen te, ni ten go edu ca ción”, in di -
ca con cla ri dad que és tas eran las ad je ti va cio nes con que fue eti -
que ta da en el ma tri mo nio, y ésto así pues to que ese frag men to de
car ta dice en sus co mien zos “lo pri me ro que te quie ro de cir es que
es pe ro usar las pa la bras que debo, pues creo que soy una anal fa be -
ta, es pe ro que leas ésta, como lees la car ta de una per so na que no
sabe leer (sic)”;

Con si de ran do, que asi mis mo, la Cor te a-qua agre ga y hace las
si guien tes pre ci sio nes: ¿por qué una pro fe sio nal del de re cho uti li -
za es tas ex pre sio nes, sino es por el he cho de que el pen sa mien to
del des ti na ta rio de la mis ma le atri bu ye esas la gu nas?. Esta Cor te
asu me que el do lo ro so y pro fun do acen to de dig ni dad ofen di da y
se ña la da con iro nía, es in di ca dor del tra to que le dis pen sa ba su es -
po so en el ho gar y al pa re cer es ex ten si vo a aque llas per so nas a
quie nes ella pro fe sa ba al gún tipo de sim pa tía; esta si tua ción que
con fi gu ra las in ju rias y las se vi cias, es una es pe cie de tor tu ra mo ral
y psi co ló gi ca, que es in so por ta ble y ne ce sa ria men te pro du cen
tras tor nos men ta les, que los jue ces de ben pon de rar cui da do sa -
men te, pues este tipo de tra to ve ja to rio se am pa ra siem pre en la in -
ti mi dad de la al co ba para da ñar sin de jar prue ba de su ac ción fu -
nes ta. La Cor te no com par te el cri te rio de que la de man da re con -
ven cio nal es una fan ta sía acu sa to ria, por el con tra rio en tien de que
más bien se tra ta de una rea li dad tor tu ran te. Los in di cios de esta
ase ve ra ción re sul tan con fir ma dos por el se gun do frag men to de la
car ta;

Con si de ran do, que, asi mis mo, en la sen ten cia im pug na da tam -
bién cons ta lo que a con ti nua ción se trans cri be; “Que como se ha
di cho en otra par te de los mo ti vos, el in for ma ti vo tes ti mo nial fue
inú til y de ses ti ma do por las ra zo nes se ña la das en el cuer po de esta
sen ten cia. De la mis ma ma ne ra la com pa re cen cia per so nal ante el
juez co mi sio na do fue des vir tua da pues le jos de pro du cir ar gu -
men ta cio nes para sus ten tar la de man da re con ven cio nal se di lu yó
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en que re llas per so na les y gas tos de man te ni mien to, que no era el
ob je to de la com pa re cen cia”;

Con si de ran do, que, como se ob ser va, la Cor te a-qua al fa llar
como lo hizo no tomó en cuen ta los re sul ta dos, los cua les des ca li -
fi có, de las me di das de ins truc ción or de na das a los fi nes de sus ten -
tar, como ella mis ma ex pre sa, la de man da re con ven cio nal de la es -
po sa, de lo que re sul ta que tan to el in for ma ti vo tes ti mo nial como
la com pa re cen cia per so nal de las par tes ce le bra das fue ron inú ti les
a los efec tos de pro bar las se vi cias o in ju rias gra ves in vo ca das por
la es po sa como la cau sa del di vor cio, y no por in com pa ti bi li dad de
ca rac te res, como lo apre ció el juez de pri mer gra do, lo que des vir -
túa, in clu si ve, por fal ta de prue ba, la afir ma ción de que el es po so
man te nía re la cio nes ex tra ma tri mo nia les; que esto se rea fir ma en la 
sen ten cia im pug na da cuan do en su pá gi na 26 se de cla ra “que am -
bas par tes han apor ta do poco o nin gu na luz en apo yo a sus pre ten -
sio nes, pero no obs tan te la Cor te re tie ne los in di cios de se vi cias o
in ju rias gra ves que se des pren den de las co mu ni ca cio nes pro du ci -
das por la re cu rren te (ac tual re cu rri da), que jus ti fi can ple na men te
la de man da re con ven cio nal”, todo lo cual re ve la de ma ne ra in du -
bi ta ble que la fuen te de la cual la Cor te a-qua ex trae el fun da men to 
de su ra zo na mien to para ad mi tir el di vor cio por la cau sa de se vi -
cias o in ju rias gra ves ale ga da por la es po sa, es la car ta que ésta di ri -
gie ra a su es po so, en tre cu yos tér mi nos fi gu ran las au toim pu ta cio -
nes que aque lla hace a su pro pia per so na y que se trans cri ben en
par te an te rior de esta sen ten cia; 

Con si de ran do, que es un he cho no con tro ver ti do la exis ten cia
de la car ta y que ésta es la obra de la es po sa Anny Evelyn Fe rrei ra
Pe ral ta, di ri gi da a su es po so Da niel Na po león Ra mí rez Ada mes,
quien a su vez la apor tó al de ba te con el ob je to de pro bar la ines ta -
bi li dad emo cio nal de la pri me ra, lo que prue ba, ade más, la re cep -
ción de la mi si va por par te del re cu rren te;

Con si de ran do, que si bien las car tas en tre es po sos pue den ser
uti li za das por uno de ellos con tra el otro, como sos tén de su de -
man da de di vor cio, no me nos cier to es que el de man da do pue de
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tam bién va ler se de ellas en apo yo de una de man da re con ven cio -
nal, como en la es pe cie, en que la es po sa, ac tual re cu rri da, fun da -
men ta la que a su vez ha in ten ta do por se vi cias o in ju rias gra ves, en 
la car ta por ella re dac ta da pero apor ta da por el es po so re cu rren te;
que, sin em bar go, en ar mo nía con el prin ci pio de que na die pue de
cons ti tuir se su pro pia prue ba, la car ta in vo ca da por aquel de los
es po sos del cual ella ema na, no pue de cons ti tuir un tí tu lo a su fa -
vor, aun que sea apor ta da al de ba te por el des ti na ta rio; que al de du -
cir la Cor te a-qua de las ex pre sio nes “yo no soy in te li gen te ni ten -
go edu ca ción; creo que soy una anal fa be ta bes tia”, con te ni das en
la car ta di ri gi da por la es po sa al es po so, que és tas eran las ad je ti va -
cio nes que éste usa ba con tra ella para ve jar la, y que ello cons ti tuía
una con duc ta ha bi tual in sul tan te del ma ri do, ha he cho una ina de -
cua da y erró nea ex tra po la ción de las di chas ex pre sio nes, dan do a
la re fe ri da car ta un al can ce que no es ca paz de pro du cir el tí tu lo
ema na do de quien lo in vo ca, in cu rrien do así en el vi cio de des na -
tu ra li za ción de nun cia do por el re cu rren te, por lo que la sen ten cia
im pug na da debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más
me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia ata ca da es ca sa da por la
des na tu ra li za ción de los he chos o por cual quier otra vio la ción a las 
re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to esté a car go de los jue ces, las 
cos tas pue den ser com pen sa das, ade más de tra tar se, como en la
es pe cie, de una li tis en tre es po sos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes ci vi les por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, el 22 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, 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, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia de La Alta gra cia, del 4 de
ju lio de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Sal va to re Agne llo.

Abo ga dos: Lic. Da niel A. Rijo Cas tro y Dr. Ama lio Ama ble 
Co rrea Ji mé nez.

Re cu rri dos: Ope ra do ra Inter na cio nal del Ca ri be S. A. y
Etto re Co lus si.

Abo ga do: Lic. José Ca bre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre -
ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad
de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc -
tu 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 Sal va to re Agne llo,
ita lia no, ma yor de edad, ca sa do, pa sa por te No. 090174116, do mi -
ci lia do y re si den te en la casa No. 26 de la ca lle Teó fi lo Gue rre ro
del Ro sa rio es qui na 27 de Fe bre ro, de la ciu dad de Hi güey, con tra
la sen ten cia No. 90-96, dic ta da el 4 de ju lio de 1996, por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Alta gra -
cia, cuyo dis po si ti 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. Mo ra les Hi dal go por sí y en re pre sen ta ción de los
Lic dos. Da niel Rijo y Ama lio Ama ble Co rrea Ji mé nez, abo ga dos
de la par te re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. José Ca bre ra, por sí y en re pre sen ta ción del Dr. Uli -
ses Ca bre ra, abo ga do de la par te re cu rri da, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de ju lio de 1996, sus cri -
to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Lic. Da niel A. Rijo Cas -
tro y Dr. Ama lio Ama ble Co rrea Ji mé nez, en el cual se pro po nen
los me dios de ca sa ción que se trans cri ben más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de agos to de 1996, sus cri -
to por el Lic. José Ca bre ra, abo ga do de la par te re cu rri da Ope ra -
do ra Inter na cio nal del Ca ri be S. A. y Etto re Co lus si;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en res ci sión de con tra to de al qui ler y de sa lo jo, in -
ter pues ta por el re cu rren te con tra la par te re cu rri da, el Juz ga do de
Paz de Hi güey dic tó, el 19 de ene ro de 1996, una sen ten cia cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en
con tra de la com pa ñía Ope ra do ra Inter na cio nal del Ca ri be, S. A.
y/o Etto re Co lus si, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta da; Se gun do: Con de na a la com pa ñía Ope ra -
do ra Inter na cio nal del Ca ri be, S. A. y/o Etto re Co lus si, al de sa lo jo 
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in me dia to de una ca ba ña ubi ca da en la sec ción Ba yahi be, pa ra je
Puer to La gu na del mu ni ci pio de San Ra fael del Yuma, pro vin cia
de La Alta gra cia, pro pie dad del se ñor Sal va to re Agne llo; Ter ce ro:
De cla ra res cin di ble el con tra to de arren da mien to exis ten te en tre la 
com pa ñía Ope ra do ra Inter na cio nal del Ca ri be, S. A. y/o Etto re
Co lus si, por la cau sa de fal ta de pago de di cha com pa ñía al se ñor
Sal va to re Agne llo; Cuar to: Con de na a la com pa ñía Ope ra do ra
Inter na cio nal del Ca ri be, S. A. re pre sen ta da por su pre si den te se -
ñor Etto re Co lus si, a pa gar al se ñor Sal va to re Agne llo, la can ti dad
de Qui nien tos Ochen ta y Cin co Mil Pe sos (RD$585,000.00), por
con cep to de 45 me ses de ja dos de pa gar al se ñor Sal va to re Agne llo, 
como al qui ler de la casa o ca ba ña si tua da en el pa ra je Puer to La gu -
na, sec ción Ba yahi be, pro vin cia La Alta gra cia, pro pie dad del se ñor 
Sal va to re Agne llo; Quin to: Con de na a la com pa ñía Ope ra do ra
Inter na cio nal del Ca ri be, S. A. y/o Etto re Co lus si, al pago de los
in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la de man da; Sex to:
Con de na a la com pa ñía Ope ra do ra Inter na cio nal del Ca ri be, S. A., 
al pago de las cos tas del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción
a fa vor de los Sres. Ama lio Ama ble Co rrea Ji mé nez y Lic. Da niel
Anto nio Rijo Cas tro, quie nes afir man es tar las avan zan do en su
ma yor par te; Sép ti mo: Se or de na la eje cu ción de la pre sen te sen -
ten cia de ma ne ra pro vi sio nal y sin fian za, no obs tan te cual quier re -
cur so que so bre la mis ma se in ter pon ga; Octa vo: Co mi sio na al
mi nis te rial Ze nón Pe ral ta o a quien haga sus ve ces para la no ti fi ca -
ción y eje cu 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 bue no y vá li do en la for ma
el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Ope ra do ra Inter na cio -
nal del Ca ri be, S. A. y/o Etto re Co lus si, con tra la sen ten cia dic ta da 
en fe cha 19 de ene ro de 1996, por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio
de Sal va león de Hi güey, en atri bu cio nes ci vi les, por ha ber sido he -
cho con for me al de re cho, asi mis mo de cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma, la de man da en in ter ven ción vo lun ta ria pre sen -
ta da por el con sor cio de pro pie ta rios del Puer to La gu na I-III, en
oca sión del re cur so de ape la ción de que se tra ta por ha ber sido he -
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cha con for me al de re cho; Se gun do: En cuan to al fon do del re -
cur so de ape la ción, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia de fe -
cha 19 de ene ro de 1996, del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Hi -
güey, que con ce dió ga nan cia de cau sa al se ñor Sal va to re Agne llo, y
como con se cuen cia de cla ra inad mi si ble la de man da que le dio ori -
gen por los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Se con de na al Sr. Sal va -
to re Agne llo par te su cum bien te al pago de las cos tas de am bas ins -
tan cias, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Uli ses Ca -
bre ra y del Lic. José Ca bre ra, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te in vo ca el
si guien te me dio de ca sa ción: Úni co Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
1ro., pá rra fo 2do. del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en su úni co me dio de ca -
sa ción, en sín te sis, que exis te un con tra to de al qui ler o arren da -
mien to, con di ción esta que no fue cues tio na da, has ta que sur gió la
in ter ven ción vo lun ta ria de “con sor cio”, ale gan do que le per te ne ce 
el lo cal arren da do; que el juz ga do de paz co rres pon dien te or de nó
la res ci sión del con tra to, el co bro por con cep to de al qui le res ven -
ci dos y no pa ga dos y el de sa lo jo; que lue go en gra do de ape la ción
de du ce in ter ven ción vo lun ta ria el “con sor cio” ale gan do de re cho
de pro pie dad del mis mo lo cal arren da do, por lo que en el caso
cabe apli car la ju ris pru den cia que re co ge el Bo le tín Ju di cial No.
824, que ex pre sa que la com pe ten cia ex cep cio nal con fe ri da a los
jue ces de paz para co no cer de las de man das en res ci sión de con -
tra to, por fal ta en el pago del al qui ler, cesa en caso de con tes ta ción
so bre la pro pie dad”; que di cha re gla se apli ca igual en gra do de
ape la ción, que es cuan do sur ge la con tes ta ción en tre el “con sor -
cio”, que ale ga de re cho de pro pie dad del lo cal al qui la do y Sal va to -
re Agne llo, que es el úni co y ver da de ro pro pie ta rio del lo cal al qui -
la do has ta que re cai ga sen ten cia di cien do lo con tra rio; que el Tri -
bu nal a-quo de bió so bre seer el caso has ta tan to el Tri bu nal de Tie -
rras co no cie ra acer ca del pe di men to del de re cho de pro pie dad;
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Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da re ve la,
como se pue de apre ciar, que el Tri bu nal a-quo para re vo car la sen -
ten cia del juz ga do de paz, y en con se cuen cia de cla rar inad mi si ble
la de man da que le dio ori gen al re cur so ape la ción, se basó en la
apli ca ción del ar tícu lo 44, de la Ley No. 834 del 15 de ju lio de
1978, que con si de ra como inad mi si bi li dad todo me dio que tien da
a ha cer de cla rar inad mi si ble la de man da del ad ver sa rio sin exa mi -
nar el fon do, por fal ta de ca li dad; que el ar tícu lo 55 de la Ley No.
317 so bre Ca tas tro Na cio nal del 12 de ju nio de 1968, al es ta ble cer
que los tri bu na les no pro nun cia rán sen ten cia de de sa lo jo, de sahu -
cio, lan za mien tos de lu ga res, ni fa lla ran ac cio nes pe ti to rias, ni ad -
mi tie ran ins tan cias re la ti vas a pro pie da des su je tas a las pre vi sio nes 
de esta ley, ni en ge ne ral da rán cur so a ac ción al gu na que di rec ta o
in di rec ta men te afec te bie nes in mue bles, si no se pre sen ta jun to a
los do cu men tos so bre los cua les se basa la de man da, el re ci bo de la 
de cla ra ción pre sen ta da a la Di rec ción Ge ne ral de Ca tas tro Na cio -
nal de la pro pie dad in mo bi lia ria de que se tra ta, lo que con sa gra no 
es otra cosa que un me dio de inad mi sión al ne gar le de re cho de es -
tar en jus ti cia a aque llas per so nas fí si cas o mo ra les que no ha yan
pro vis to los in mue bles de que fue ron pro pie ta rios del cin ti llo
com pro ba to rio de ha ber se rea li za do la de cla ra ción ca tas tral pre -
vis ta por la ci ta da ley; que se com pro bó que el re cu rren te no dio
cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar tícu lo 55 de la Ley No. 317, 
so bre Ca tas tro Na cio nal, al no de po si tar el cin ti llo de la de cla ra -
ción ca tas tral, ni tam po co cons ta que tal de pó si to se rea li za ra en
pri mer gra do; que en pre sen cia de las con clu sio nes so bre inad mi -
si bi li dad pre sen ta das, el tri bu nal se en cuen tra im po si bi li ta do de
to car as pec tos que se re fie ren al fon do del mis mo, ya que la so lu -
ción adop ta da aco gien do el me dio de inad mi si bi li dad, pone obs -
tácu lo al exa men del fon do del asun to”;

Con si de ran do, que en efec to, el ar tícu lo 55 de la Ley No. 317
so bre Ca tas tro Na cio nal, dis po ne: “Los tri bu na les no pro nun cia -
rán sen ten cia de de sa lo jo, de sahu cios, lan za mien tos de lu ga res, ni
fa lla rán ac cio nes pe ti to rias, ni ad mi ti rán ins tan cias re la ti vas a pro -
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pie da des su je tas a las pre vi sio nes de esta ley, ni en ge ne ral da rán
cur so a ac ción al gu na que di rec ta o in di rec ta men te afec te bie nes
in mue bles, si no se pre sen te jun to con los do cu men tos so bre los
cua les se basa la de man da, el re ci bo re la ti vo a la de cla ra ción pre -
sen ta da a la Di rec ción Ge ne ral de Ca tas tro Na cio nal de la pro pie -
dad in mo bi lia ria que se tra te”;

Con si de ran do, que el tex to le gal an tes enun cia do, crea un fin de
inad mi sión para el caso de ac cio nes que se re fie ran a in mue bles, a
fal ta de apor tar, jun to con los do cu men tos so bre los cua les se basa 
la de man da, el re ci bo re la ti vo a la de cla ra ción pre sen ta da a la Di -
rec ción Ge ne ral de Ca tas tro Na cio nal res pec to del in mue ble in vo -
lu cra do en el asun to; que re sul ta de ese tex to le gal y de los ar tícu los 
1 y 5 de la mis ma ley, que la re gla enun cia da tie ne un al can ce ge ne -
ral y se apli ca en to dos los ca sos en que el li ti gio afec te un in mue -
ble, esté re gis tra do o no, se re fie ra a me jo ras o no, y fue ra quien
fue re su pro pie ta rio;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da, re ve -
la, ade más, que la in ter ven ción vo lun ta ria pro cu ra que sea de cli na -
do el asun to por ante el Tri bu nal de Tie rras lo que fue con si de ra do 
por el Tri bu nal a-quo in ne ce sa rio y frus tra to rio, al com pro bar que
el hoy re cu rren te no dio cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 55 de la Ley No. 317 so bre Ca tas tro Na cio nal, al no de po si -
tar el cin ti llo de la de cla ra ción ca tas tral por ante el tri bu nal de pri -
mer gra do, ni por ante el Tri bu nal a-quo, lo que cons ti tu ye un me -
dio de inad mi sión que pue de ser pro pues to en todo es ta do de cau -
sa, por lo que al re vo car el Tri bu nal a-quo la sen ten cia re cu rri da y
de cla rar inad mi si ble la de man da ori gi nal, hizo una co rrec ta apli ca -
ción de la ley; que, ade más, la sen ten cia im pug na da con tie ne una
mo ti va ción su fi cien te y per ti nen te que jus ti fi ca su dis po si ti vo, por
lo que el me dio pro pues to ca re ce de fun da men to y debe ser de ses -
ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Sal va to re Agne llo, con tra la sen ten cia No. 90-96 del
4 de ju lio de 1996, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
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ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Alta gra cia, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, con dis trac -
ción a fa vor del Dr. Uli ses Ca bre ra y el Lic. José Ca bre ra, abo ga dos 
de la par te re cu rri da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma -
yor par te;

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y 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 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 24 de ene ro de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Luis Alber to Mi na ya.

Abo ga dos: Dres. Engra cia Ma ri na Ve láz quez Fuen tes y
Radhamés R. Gómez.

Re cu rri da: Ma ría Alta gra cia Sal ce do.

Abo ga do: Dr. Luis Alber to Ortíz Mea de.

Dios, Pa tria y Li 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 18 de oc -
tu 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 Alber to Mi -
na ya, 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. 617, se rie 92, do mi ci lia do y re si den te en la ur ba ni za -
ción Arro yo Man za no, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia No.
570/90, dic ta da el 24 de ene ro 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 al Dr. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, por sí y en re pre sen -
ta ción de la Dra. Engra cia M. Ve láz quez, abo ga dos de la par te re -
cu rren te, 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 11 de mar zo de 1992, sus -
cri to por la abo ga da de la par te re cu rren te, Dra. Engra cia Ma ri na
Ve láz quez Fuen tes, 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 27 de abril de 1992, sus cri to
por el Dr. Luis Alber to Ortíz Mea de, abo ga do de la par te re cu rri -
da Ma ría Alta gra cia Sal ce do;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en par ti ción de bie nes de la co mu ni dad in ter -
pues ta por Ma ría Alta gra cia Sal ce do con tra Luis Alber to Mi na ya,
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 12 de ju -
lio de 1990, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
De cla ra bue na y vá li da la de man da en par ti ción de bie nes de la co -
mu ni dad lan za da, por la se ño ra Ma ría Alta gra cia Sal ce do en con -
tra del se ñor Luis Alber to Mi na ya por ha ber sido he cha re gu lar en
cuan to a la for ma y jus ta en cuan to al fon do; Se gun do: De cla ra,
que la se ño ra Ma ría Alta gra cia Sal ce do ha per di do los de re chos
que le co rres pon den so bre los bie nes dis traí dos por esta du ran te el 
pro ce di mien to de di vor cio; Ter ce ro: Orde na la par ti ción de los
bie nes de la co mu ni dad que no han sido dis traí dos ni ocul ta dos,
pre via eva lua ción de los pri me ros con el ob je to de de ter mi nar el
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mon to de la com pen sa ción a que tie ne de re cho el se ñor Luis
Alber to Mi na ya, fren te a su ex-esposa, se ño ra Ma ría Alta gra cia
Sal ce do; Cuar to: De sig na al Dr. Boa ner ge Ri pley La mar che, pe ri -
to que de be rá cum plir con las fun cio nes que la ley pone a su car go
en caso de par ti ción; Quin to: De sig na al Dr. Ra fael Eduar do La -
moi ne Me di na, no ta rio ante quien de be rán rea li zar se las ope ra cio -
nes de cuen ta, li qui da ción y par ti ción en tre las par tes en cau sa, con 
to das sus con se cuen cias le ga les; Sex to: Con de na a la se ño ra Ma ría 
Alta gra cia Sal ce do, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de -
na su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Rad ha més Ro drí guez
Gó mez y Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez, 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 con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge, como re gu la res en la for ma, los re -
cur sos de ape la ción prin ci pal e in ci den tal, in ter pues tos res pec ti va -
men te por la se ño ra Ma ría Alta gra cia Sal ce do y Luis Alber to Mi -
na ya con tra la sen ten cia No. 986, de fe cha 12 de ju lio de 1990, por
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Re -
cha za, por im pro ce den tes y mal fun da das las con clu sio nes in ci -
den ta les for mu la das por am bos li ti gan tes, y res pec to de las re la ti -
vas al fon do de los re cur sos re cha za las del ape lan te in ci den tal se -
ñor Luis Alber to Mi na ya, y, por el con tra rio, aco ge, como jus tas y
pro ba das las de la ape lan te prin ci pal, se ño ra Ma ría Alta gra cia Sal -
ce do, con las mo di fi ca cio nes que más aba jo se in di can; y en con se -
cuen cia, y en base a los mo ti vos y ra zo nes pre ce den te men te ex -
pues tos: a) Con fir ma el or di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da,
y re vo ca en to das sus par tes los or di na les se gun do, ter ce ro y sex to
y mo di fi ca los or di na les cuar to y quin to de la mis ma de ci sión; b)
Orde na la par ti ción y li qui da ción de los bie nes mue bles e in mue -
bles que in te gran la co mu ni dad ma tri mo nial que exis tió en tre los
se ño res Luis Alber to Mi na ya y Ma ría Alta gra cia Sal ce do; c) De sig -
na al Dr. Sa muel Amaury Arias Arze no, por ta dor de la cé du la de la 
iden ti fi ca ción per so nal No. 43586, se rie 37, como pe ri to para que
exa mi ne los bie nes mue bles e in mue bles a par tir, e in for me al tri -
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bu nal en re la ción con los mis mos en cuan to si son o no de có mo -
da di vi sión en na tu ra le za, o en todo caso fije el pre cio en que los
mis mos de be rán ser sub as ta dos; d) De sig na al Dr. Nel son A. Ve -
lez, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 21265, se -
rie 12, no ta rio ante quien de be rán efec tuar se las ope ra cio nes de
cuen ta, li qui da ción y par ti ción de los bie nes per te ne cien tes a la
masa a par tir; Ter ce ro: Con de na al se ñor Luis Alber to Mi na ya 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. Luis Alber to Ortíz Mea de, abo ga do que afir mó
ha ber las avan za do en su to ta li dad, im pu tan do di chas cos tas a la
masa a par tir”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base
le gal ca rac te ri za da por: Des na tu ra li za ción de los he chos y cir cuns -
tan cias de la cau sa y con tra dic ción de mo ti vos; Se gun do Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los 1315, 1347, 1348, 1354 y 1355 del Có di -
go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1334 y 1335 del 
Có di go Ci vil; Cuar to Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 941, 942,
943 y 944 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Quin to Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 1477 del Có di go Ci vil y con tra dic ción de
mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción,
los cua les se reú nen para su exa men por con ve nir a la so lu ción del
caso, el re cu rren te ale ga en sín te sis que, en la sen ten cia im pug na da 
se da por sen ta do que el re cu rren te omi tió no ti fi car la rea per tu ra
de de ba tes a la re cu rri da sin to mar en cuen ta que los tri bu na les ini -
cian sus la bo res des pués del 7 de ene ro; que la no ti fi ca ción se rea li -
zó el 20 de di ciem bre en tiem po há bil y se re gis tró el 23 de di ciem -
bre de 1992, por lo que el pla zo para su de pó si to de bió es ti mar se a
par tir del día en que se rea bren las la bo res ju di cia les; que cons ti tu -
ye una con tra dic ción de mo ti vos en la sen ten cia im pug na da cuan -
do pri me ro da por sen ta do en la pá gi na 13 que el ape lan te in ci den -
tal de ta lló los bie nes, va lo res y ob je tos dis trai dos y lue go dice que
los bie nes a que el re cu rren te hace re fe ren cia en el acto de de man -
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da re con ven cio nal, no es tán res pal da dos por do cu men tos que los
in di vi dua li cen, ni que se ña len cómo se ad qui rie ron, ni se in di can
las re fe ren cias ni las mar cas, mo de los, etc; que la de ci sión re cu rri -
da des co no ce ade más el va lor de las cer ti fi ca cio nes ex pe di das por
los se cre ta rios de los tri bu na les que fue ron apor ta das como ele -
men to de prue ba del de li to de sus trac ción de bie nes de la co mu ni -
dad por par te de la re cu rri da, cuan do ex pre sa que en nin gún do cu -
men to cons ta el he cho de la dis trac ción u ocul ta mien to; que el le -
gis la dor ha pre vis to de ma ne ra ge ne ral la po si bi li dad de pro bar
me dian te “co pias” los ne go cios ju rí di cos cuan do exis te un ori gi -
nal que debe per ma ne cer en po der de de ter mi na dos fun cio na rios;
que no obs tan te ello la Cor te a-qua de ses ti ma como me dio de
prue ba de la ca te go ría y can ti dad de los bie nes sus trai dos la co pia
con acu se de re ci bo que ex pi dió el se cre ta rio de la fis ca lía, lle gan -
do al lí mi te de no acep tar las, como prin ci pio de prue ba por es cri -
to; que cuan do una par te apor ta un ele men to de prue ba, en la es -
pe cie la que re lla por ante el fis cal, co rres pon de a la par te ad ver sa
de mos trar lo con tra rio por uno de los me dios au to ri za dos por la
ley; que la re cu rri da ad mi tió la exis ten cia de la que re lla que el es po -
so for ma li zó en su con tra y no obs tan te eso la Cor te a-qua “de ci de 
motu pro prio que no exis te prue ba de la exis ten cia ni pro pie dad
de los bie nes sus trai dos y ocul ta dos”; que el le gis la dor con sa gra
ade más en el ar tícu lo 1347 del Có di go Ci vil, que cuan do exis te un
acto es cri to pro ve nien te de una par te, éste tie ne ca rác ter de prin ci -
pio de prue ba por es cri to; que ésto fue lo que qui zo ha cer el re cu -
rren te cuan do so li ci tó la rea per tu ra de de ba tes fun da men tán do se
en una car ta que ha bía en via do la re cu rri da ad mi tien do el ocul ta -
mien to de los bie nes, para lue go rea fir mar la me dian te tes ti mo nios, 
pero la Cor te a-qua la re cha zó; que la ju ris pru den cia ad mi te que
para es ta ble cer la dis trac ción de los bie nes de la co mu ni dad y ha -
cer con de nar ci vil men te al es po so cul pa ble son ad mi si bles to dos
los me dios de prue ba y sin em bar go la Cor te a-qua re cha za la de -
man da re con ven cio nal del re cu rren te adu cien do que las úni cas
prue bas que exis ten de la exis ten cia de di chos bie nes son sus pro -
pias ase ve ra cio nes en el acto de de man da y la co pia de la que re lla
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que éste pre sen tó con tra la re cu rri da omi tien do la con fe sión de la
de man da da que ad mi tió la que re lla pues ta en su con tra, que lue go
fue de ses ti ma da “por tra tar se de bie nes cuya de ter mi na ción de
pro pie dad com pe tía a la ju ris dic ción ci vil”, y ade más la car ta en -
via da por ella a un ami go ad mi tien do la ocul ta ción de los bie nes;

Con si de ran do, que so bre el pri mer as pec to de sa rro lla do en sus
me dios de ca sa ción, el exa men del fa llo im pug na do re ve la que el
tri bu nal a-quo, para re cha zar el pe di men to de la rea per tu ra de los
de ba tes for mu la do por el re cu rren te, con si de ró que la ins tan cia y
los do cu men tos que ane xa, no le fue ron no ti fi ca dos a la re cu rri da
para que ella pu die se res pon der y sal va guar dar así su de re cho de
de fen sa; que con re la ción a la fo to co pia de la car ta de un ami go del 
re cu rren te que dice te ner una co mu ni ca ción de la es po sa en la que
se da cuen ta del des fal co que la mis ma co me tió en su con tra, que
fun da men ta el pe di men to de rea per tu ra, la Cor te a-qua ex pre sa,
que di cha de cla ra ción de la es po sa no po dría pro du cir efec to al gu -
no en su con tra pues to que con sis ti ría en una con fe sión “pro du ci -
da de ma ne ra ex tra ju di cial” y que ade más por los do cu men tos
exis ten tes y los ale ga tos de las par tes en sus es cri tos, la Cor te en -
cuen tra los ele men tos su fi cien tes para po der sus tan ciar el asun to;

Con si de ran do, que si bien el juez pue de, des pués que la cau sa se 
en cuen tre en es ta do, or de nar una rea per tu ra de de ba tes cuan do se
apor ten o se re ve lan he chos o do cu men tos nue vos, es tam bién
cier to que para de ci dir so bre la con ve nien cia o no de la me di da,
goza de un po der so be ra no de apre cia ción, por lo que el ale ga to
de sa rro lla do pre ce den te men te ca re ce de fun da men to y debe ser
de ses ti ma do; 

Con si de ran do, que so bre los de más ale ga tos con te ni dos en los
me dios reu ni dos, el exa men de la sen ten cia im pug na da pone de
ma ni fies to que la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do y com pro ba do
res pec to al fun da men to de la ape la ción in ci den tal del re cu rren te,
que los úni cos do cu men tos apor ta dos como prue ba, que ha cen
re fe ren cia a los bie nes mue bles del ma tri mo nio que el re cu rren te
ale ga fue ron sus traí dos, son la co pia de la que re lla pre sen ta da por
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éste con tra la es po sa, en la que la acu sa de ha ber se apro pia do de
di chos bie nes y que fue de ses ti ma da “por tra tar se de una li tis en tre 
es po sos so bre bie nes cuya de ter mi na ción de pro pie dad com pe tía
a la ju ris dic cio na les ci vi les”, y una fo to co pia de una re la ción de
bie nes “que se rían in clui dos en la par ti ción para el caso de que el
di vor cio se hi cie ra por mu tuo con sen ti mien to y que el ape lan te in -
ci den tal ale ga que eran los que su pues ta men te ella de bía re ci bir en
caso de que se de ci die ra a de vol ver los que se ha bía lle va do”; que
ade más, si gue di cien do la sen ten cia im pug na da “la re la ción de bie -
nes que el ape lan te afir ma que la es po sa dis tra jo”, sólo tie ne como
base “el ale ga to sim ple del ape lan te in ci den tal, sin que es tén res -
pal da dos por do cu men tos que los in di vi dua li cen, ni ha gan re fe -
ren cia a ellos, ni se ña len como se ad qui rie ron, ni se in di quen las re -
fe ren cias que son pro pias de los elec tro do més ti cos y de mue bles
de la ca te go ría de los se ña la dos, como su mar ca, su mo de lo, su nú -
me ro de se rie, etc”; que ni en la que re lla, ni en la sen ten cia, ni en el
acto del re cur so, ni en nin gu no de los es cri tos re dac ta dos con mo -
ti vo del re cur so, el ape lan te in ci den tal hace prue ba ni pro me te ha -
cer la por otros me dios que los ya in di ca dos de la ocul ta ción o dis -
trac ción que ale ga hizo la re cu rri da y que pue da ser vir de base a
sus pre ten sio nes;

Con si de ran do, que para for mar su con vic ción en el sen ti do que
lo hi cie ron, los jue ces del fon do pon de ra ron, en uso de las fa cul ta -
des que otor ga la ley, los do cu men tos de la li tis a que se ha he cho
men ción; que ta les com pro ba cio nes cons ti tu yen cues tio nes de he -
cho cuya apre cia ción per te ne ce al do mi nio ex clu si vo de los jue ces
del fon do cuya cen su ra es ca pa al con trol de la ca sa ción siem pre y
cuan do, como en la es pe cie, en el ejer ci cio de di cha fa cul tad no se
haya in cu rri do en des na tu ra li za ción de los he chos; que ade más la
sen ten cia im pug na da re ve la que ella con tie ne una re la ción de los
he chos de la cau sa, a los que ha dado su ver da de ro sen ti do y al can -
ce, así como una mo ti va ción su fi cien te y per ti nen te que jus ti fi can
su dis po si ti vo, lo que ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
como Cor te de Ca sa ción, ve ri fi car que en la es pe cie se ha he cho
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una co rrec ta apli ca ción de la ley; que por tan to, la sen ten cia im -
pug na da no ado le ce de los vi cios de nun cia dos por el re cu rren te,
por lo que los de más ale ga tos del re cur so ca re cen tam bién 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 Luis Alber to Mi na ya, con tra la sen ten cia No.
570/90 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 24 de ene ro de
1992; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas con
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Luis Alber to Ortíz, abo ga do de la
re cu rri da, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
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

64 Boletín Judicial 1079



SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 8

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 25 de
no viem bre de 1991.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co Hi po te ca rio Pa na me ri ca no, S. A.

Abo ga dos: Dres. Andrés E. Bo ba di lla, Bi ne lli Ra mí rez
Pé rez, Mi la gros Pi char do Pío y Mar cos Bi so nó
Haza.

Re cu rri da: Ha cien da Las Amé ri cas, 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 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 18 de oc -
tu 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 Ban co Hi po te -
ca rio Pa na me ri ca no, S. A., cau saha bien te del Ban co Hi po te ca rio
Ho ri zon tes, S. A., ins ti tu ción ban ca ria des ti na da al fo men to de la
cons truc ción, or ga ni za da con for me a la Ley No. 171 de fe cha 7 de 
ju nio de 1971, con su do mi ci lio y asien to prin ci pal en la casa No.
1410 de la ave ni da Ró mu lo Ben tan court, de esta ciu dad, de bi da -
men te re pre sen ta da por su pre si den te Au gus to Peig nand, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, ca sa do, eje cu ti vo ban ca rio, do mi ci lia do y re -
si den te en esta ciu dad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
106311, se rie 1ra. , quien tie ne como abo ga dos cons ti tui dos al Lic.
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Andrés E. Bo ba di lla y a los Dres. Bi lli ni Ra mí rez Pé rez, Mi la gros
Pi char do Pío y Mar cos Bi so nó, con tra la sen ten cia 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, del 25 de no viem bre de
1991, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de no viem bre de 1991,
sus cri to por los Dres. Andrés E. Bo ba di lla, Bi ne lli Ra mí rez Pé rez,
Mi la gros Pi char do Pío y Mar cos Bi so nó Haza, en el cual se in vo -
can los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de Ha cien da Las Amé ri cas, S. A.,
una de las par tes re cu rri das, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral de 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de di ciem bre de 1991;

Vis to el auto dic ta do el 6 de oc tu bre del 2000, por el Ma gis tra do 
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Jue ces de este tri bu nal, para in te grar la cor te en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

Vis ta la re so lu ción dic ta da por el Ple no de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia el 10 de abril de 1992, me dian te la cual se de cla ra el de fec to 
del re cu rri do Ger mán D’Oleo Encar na ción, en el pre sen te re cur -
so de ca sa ción, en vir tud de los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re cu -
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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 un pro ce di mien to de ven ta en pú bli ca sub as ta por cau sa de em -
bar go in mo bi lia rio per se gui da por el Ban co Hi po te ca rio Ho ri zon -
tes, S. A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes ci vi les dic tó el 25 de no viem bre de 1991, una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra ad ju di -
ca ta rio al Ban co Hi po te ca rio Pa na me ri ca no, S. A., y a la Ha cien da
Las Amé ri cas, S. A., de los in mue bles si guien tes: Una por ción de
te rre no con una ex ten sión su per fi cial de 200,000 M2 , den tro del
ám bi to de la Par ce la No. 210-A Re for ma da-Resto, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 32, del Dis tri to Na cio nal; y la Par ce la No. 7 (Ant. No.
2-Parte) del Dis tri to Ca tas tral No. 169 del mu ni ci pio de Mon se ñor 
Nouel, si tio de Gua ya bo, pro vin cia de La Vega, con una ex ten sión
su per fi cial de 185 hec tá reas, 44 áreas y 46 cen tiá reas, am pa ra dos
por los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 85-4594, ex pe di do por el Re -
gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, y 86-13, ex pe di do por
el Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La Vega, res pec ti -
va men te, por el pre cio de cin co mi llo nes se sen ta y cua tro mil seis -
cien tos cua ren ta y un pe sos con cin cuen ta cen ta vos
(RD$5,064,641.50) más los in te re ses, a par tir del 31 de agos to de
1991, más los ho no ra rios y gas tos del pro ce di mien to; Se gun do:
Orde na al em bar ga do aban do nar la po se sión de di chos in mue bles
tan pron to como se le no ti fi que esta sen ten cia, la cual será eje cu to -
ria con tra toda per so na que esté ocu pan do los in mue bles ad ju di -
ca dos”;

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 ar tícu lo 691 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción a las re -
glas re la ti vas a la ad ju di ca ción (ar tícu lo 706 del Có di go de Pro ce -
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di mien to Ci vil); Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos y de base le gal
(Art. 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil);

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que la mis ma es el re sul ta do de un pro ce di mien to de em bar go in -
mo bi lia rio me dian te el cual los in mue bles des cri tos fue ron ad ju di -
ca dos al Ban co Hi po te ca rio Pa na me ri ca no, S. A., y a la Ha cien da
Las Amé ri cas S. A.; que el pro ce so me dian te el cual se pro du jo la
ad ju di ca ción se de sa rro lló sin in ci den tes, de lo que re sul ta que la
de ci sión adop ta da al efec to no tie ne ca rác ter ju ris dic cio nal sino
ad mi nis tra ti vo pues se li mi ta a dar cons tan cia del trans por te, en fa -
vor de los per si guien tes, del de re cho de pro pie dad de los in mue -
bles sub as ta dos, y por tan to, no es sus cep ti ble de los re cur sos ins -
ti tui dos por la ley, sino de una ac ción prin ci pal en nu li dad;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da, cons ti tu ye una sen -
ten cia de ad ju di ca ción en un pro ce di mien to de em bar go in mo bi -
lia rio, por lo que tra tán do se de una de ci sión de ca rác ter ad mi nis -
tra ti vo, no es sus cep ti ble de re cur so al gu no, sino de una ac ción
prin ci pal en nu li dad cuyo éxi to de pen de rá de que se es ta blez ca y
prue be, que un vi cio de for ma se ha co me ti do al pro ce der se a la
sub as ta, en el modo de re cep ción de las pu jas, o que el ad ju di ca ta -
rio ha des car ta do a po si bles li ci ta do res va lién do se de ma nio bras
ta les como dá di vas, pro me sas o ame na zas o por ha ber se pro du ci -
do la ad ju di ca ción en vio la ción a las prohi bi cio nes del ar tícu lo 711 
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; que por lo an tes ex pues to, el
re cur so de que se tra ta re sul ta inad mi si ble;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la 
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ban co Hi po te ca rio Pa na me ri ca no, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de
la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
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Dis tri to Na cio nal, del 25 de no viem bre de 1991; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

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

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

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

Sentencia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, del 18
de mayo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: De me trio Gó mez Ro sa rio y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ra món A. Bau tis ta Ji mé nez y Freddy I.
Cas ti llo Ba zil.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de oc tu 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 De me trio Gó -
mez Ro sa rio, 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. 39527, se rie 48, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle San Anto nio, No. 13, del mu ni ci pio de Bo nao,
pro vin cia Mon se ñor Nouel, pre ve ni do; Rosa De lia Bal bue na, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
24800, se rie 47, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Mó du lo No. 9,
Cues ta Baja, del sec tor Arro yo Hon do, de esta ciu dad, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Uni do, 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 del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor
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Nouel, el 18 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;

Oído al Dr. Ra món A. Bau tis ta Ji mé nez, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes; 

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 30 de agos to de 1995, a re que ri mien to del
Dr. Freddy I. Cas ti llo Ba zil, en nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
sus abo ga dos, Dres. Ra món A. Bau tis ta Ji mé nez y Freddy I. Cas ti -
llo Ba zil, en el que se ex po ne el me dio que más ade lan te se exa mi -
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 Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 18 de
no viem bre de 1992, en tre el vehícu lo con du ci do por De me trio
Gó mez, pro pie dad de Rosa De lia Bal bue na, ase gu ra do con Se gu -
ros Uni do, S. A., que tran si ta ba por la ave ni da Li ber tad, de Nor te a 
Sur, y el vehícu lo con du ci do por José Tro ni lo Já quez, pro pie dad
de Pe lli ce Mo tors, C. por A., ase gu ra do con La Mo nu men tal de
Se gu ros, C. por A., que tran si ta ba por la mis ma vía y en igual di rec -
ción, fue apo de ra do el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru -
po No. 2, de mu ni ci pio de Bo nao; b) que el 3 de sep tiem bre de
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1993, di cho tri bu nal dic tó sen ten cia so bre el fon do, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Aspec to pe nal: PRIMERO: Se pro nun cia el
de fec to en con tra del se ñor De me trio Gó mez, por no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te;
SEGUNDO: Se con de na al nom bra do De me trio Gó mez, al
pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) por ha ber vio -
la do el ar tícu lo 65 de la Ley 241, así como tam bién al pago de la
cos tas pe na les; TERCERO: Se des car ga al nom bra do José Tro ni -
lo Já quez del he cho pues to a su car go, por no ha ber vio la do nin gu -
na de las de po si cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los;
Aspec to ci vil: PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de
De me trio Gó mez, pre ve ni do, y de la se ño ra Rosa De lia Bal bue na,
per so na ci vil men te res pon sa ble, por no com pa re cer a la au dien cia, 
no obs tan te ha ber sido ci ta dos le gal men te; SEGUNDO: Se de -
cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se -
ñor José Tro ni lo Já quez, en con tra de los se ño res De me trio Gó -
mez, pre ve ni do, Rosa De lia Bal bue na y la com pa ñía Se gu ros Uni -
do, S. A., por ser re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al fon do; en
con se cuen cia: PRIMERO: Con de na a los se ño res De me trio Gó -
mez y Rosa De lia Bal bue na, de ma ne ra so li da ria, al pago de la
suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), por en ten der que esta
es la suma jus ta con re la ción a los da ños mo ra les y ma te ria les; lu -
cro ce san te, de pre cia ción y da ños mo ra les, ma te ria les y da ños
emer gen tes, cau sa dos por el cul pa ble; SEGUNDO: Se con de na a
los se ño res De me trio Gó mez y Rosa De lia Bal bue na, al pago de
los in te re ses le ga les de la an te rior suma, a par tir de la de man da y
has ta que in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va, como in dem ni za ción
su ple men ta ria; TERCERO: Se con de na a los se ño res De me trio
Gó mez y Rosa De lia Bal bue na, al pago de las cos tas ci vi les, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. José G. Sosa V. y
Evan ge li na B. Sosa V., abo ga dos que afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; CUARTO: Se de cla ra co mún y opo ni ble la pre -
sen te sen ten cia en con tra de la com pa ñía Se gu ros Uni do, S. A., por 
ser ésta la com pa ñía ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil has ta
el lí mi te de la pó li za del vehícu lo que oca sio nó los da ños, cuya re -
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pa ra ción se per si gue”; c) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si -
ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar, bue no y vá li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Freddy I. Cas ti llo Ba zil,
abo ga do re pre sen tan te de los se ño res De me trio Gó mez, Rosa
De lia Bal bue na y Se gu ros Uni do, S. A., en con tra de la sen ten cia
No. 04-93, de fe cha 3 de sep tiem bre de 1993, dic ta da por el Juz ga -
do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po No. 2, en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, de esta ciu dad de Bo nao; SEGUNDO: En cuan to 
al fon do, se con fir ma en to das sus par tes di cha sen ten cia”; 

En cuan to al re cur so de Rosa De lia Bal bue na, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Uni do, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can con tra la sen ten cia

im pug na da, en sín te sis, lo si guien te: “que el 23 de ju nio de 1994, el
Juez Dr. Ra fael C. Ro drí guez Espi nal, úni co juez para co no cer los
ca sos pe na les, ci vi les, co mer cia les y de tra ba jo, se re ser vó el fa llo
sin fe cha so bre di cha sen ten cia ape la da; que pos te rior men te fue
di vi di do el tri bu nal en una Cá ma ra Pe nal y una Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y La bo ral, dic tan do la sen ten cia el 18 de mayo de 1995, el
juez de la cá ma ra pe nal, Dr. José Osval do Aqui no, quien no co no -
ció la au dien cia del día 23 de ju nio de 1994, que con esta sen ten cia
se ha vio la do el de re cho de de fen sa y ade más se han cau sa do da -
ños a nues tro de fen di do por la mala apli ca ción del de re cho”;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por los re cu -
rren tes, en el ex pe dien te fi gu ra el acta de au dien cia del 23 de ju nio
de 1994, en la cual cons ta que el Dr. Osval do José Aqui no M. era el 
Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel; que las
sen ten cias se bas tan a sí mis mas y ha cen ple na fe de sus enun cia -
cio nes, las que sólo pue den ser im pug na das me dian te ins crip ción
en fal se dad, por lo que el me dio que se ana li za ca re ce de fun da -
men to y debe ser re cha za do;
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En cuan to al re cur so de
De me trio Gó mez Ro sa rio, pre ve ni do:

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, 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
en re la ción al ac ci den te en cues tión que in vo lu cra a los
co-prevenidos De me trio Gó mez y José Tro ni lo Já quez, en ho ras
de la no che, mien tras am bos con du cían de Nor te a Sur por la ave -
ni da Li ber tad, al lle gar pró xi mo a la Ave ni da Cir cun va la ción, de
esta ciu dad, los co-acusados con duc to res de di chos vehícu los, co -
li sio na ron en tre sí, al in ten tar el nom bra do José Tro ni lo Já quez
do blar ha cia el lado iz quier do, y al des cui dar el nom bra do De me -
trio Gó mez las pre cau cio nes de lu gar, dada la se ñal de do blar que
ha bía re ci bi do del vehícu lo que le que da ba in me dia ta men te más
cer ca no, en su mis ma di rec ción; b) que los he chos así ti pi fi ca dos
de mues tran la ne gli gen cia, im pru den cia e inob ser van cia en el ma -
ne jo y con duc ción de su vehícu lo de mo tor, por par te del
co-prevenido De me trio Gó mez, no so la men te por la alta ve lo ci -
dad con que con du cía por el área ur ba na, sino tam bién por que
con du cía con una me nor en tre sus pier nas, lo cual ex pli ca don de
ra di có la con se cuen cia 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 el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen una vio la ción del
ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, pe na li -
za da con mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00) o pri sión por un tér mi no no me nor de un (1)
mes, ni ma yor de tres (3) me ses, o con am bas pe nas a la vez; por lo
que el Juz ga do a-quo al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do,
que con de nó al pre ve ni do De me trio Gó mez Ro sa rio a una mul ta
de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), hizo una co rrec ta apli ca ción de la 
ley;
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Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en lo con cer nien te al in te rés de los 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: 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 De me trio Gó -
mez Ro sa rio, pre ve ni do, Rosa De lia Bal bue na, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Se gu ros Uni do, 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 del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, el 18
de mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo, y en cuan to al fon do los re cha za 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.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 2

Sentencia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Val ver de, en fun cio nes de Juez del
Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, del 24 
de ju nio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José de la Cruz Ro mán.

Inter vi nien te: Car men Me ral da Te ja da.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co E. Espi nal V. y Gladys
Ta ve ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de oc tu 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 de la Cruz
Ro mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 031-0237919-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
M, No. 10, de la Urba ni za ción Los Re yes, del mu ni ci pio y pro vin -
cia de San tia go de los Ca ba lle ros, 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 Val ver de, en fun cio nes de Juez
del Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 24 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Lic. Fran cis co Espi nal, por sí y por la Lic da. Gladys Ta -
ve ras, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra a-qua, el 3 de ju lio de 1998, a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por los Lic dos. Fran cis co
E. Espi nal V. y Gladys Ta ve ras, en re pre sen ta ción la par te in ter vi -
nien te Car men Me ral da Te ja 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, 57 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 31 de oc tu bre
de 1997, por Car men Me ral da Te ja da por ante la Fis ca li za do ra del
Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Mao, fue so me ti do a la jus ti cia
José De la Cruz Ro mán por vio la ción a la Ley No. 14-94, en per -
jui cio de los me no res Yor di José y Jos mary De la Cruz Te ja da; b)
que el re fe ri do juz ga do de paz fue apo de ra do del co no ci mien to
del fon do de la pre ven ción, el cual dic tó su sen ten cia el 18 de di -
ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Que debe va riar como al efec to va ría el dic ta men del mi nis te rio
pú bli co en cuan to al mon to; SEGUNDO: Que debe pro nun ciar
como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra del nom bra do José
De la Cruz Ro mán, pre ve ni do, por no ha ber com pa re ci do a di cha
au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Que
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debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do José De la Cruz
Ro mán, cul pa ble de ha ber vio la do la Ley 14-94 so bre ali men tos, y
vis tos los ar tícu los 130, 131, 133, 150, 152, 156 y ar tícu los 163 y
165 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 149 y 150 del Có di go 
de Pro ce di mien to Ci vil, en per jui cio de sus hi jos me no res re co no -
ci dos Yor di José y Jos mary, se gún cons ta en sus ac tas de na ci mien -
tos Nos. 41 y 128-A, fo lios Nos. 187 y 36, mar ca das con los Nos.
186 y 36 de los años 1985 y 1992, pro crea dos con la se ño ra Car -
men Me ral da Te ja da Pau li no; CUARTO: Que debe con de nar
como al efec to con de na a di cho pre ve ni do se ñor José De la Cruz
Ro mán, al pago de una pen sión ali men ti cia men sual de Seis Mil
Pe sos (RD$6,000.00), en fa vor y pro ve cho de sus hi jos me no res
in di ca dos an te rior men te; QUINTO: Que debe con de nar como
al efec to con de na a di cho pre ve ni do a dos (2) años de pri sión co -
rrec cio nal sus pen si va en caso de in cum pli mien to; SEXTO: Que
la sen ten cia a in ter ve nir sea eje cu to ria al mo men to de no ti fi car se;
SEPTIMO: Que las cos tas sean de cla ra das de ofi cio”; c) que
como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
am bas par tes con tra esta sen ten cia, in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá -
li do en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in coa dos por
los se ño res José De la Cruz Ro mán y Car men Me ral da Te ja da,
con tra la sen ten cia 564, de fe cha 18 de di ciem bre de 1997, ema na -
da del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Mao; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri -
da y este tri bu nal, obran do por pro pia au to ri dad, le asig na una
pen sión ali men ti cia de Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00), en pro ve -
cho de sus hi jos me no res Jos mary y Jordy José De la Cruz Te ja da;
TERCERO: Con fir ma en los de más as pec tos la sen ten cia re cu -
rri da; CUARTO: De cla ra las cos tas de ofi cio”; 

Con si de ran do, que José de la Cruz Ro mán fue con de na do en
pri mer gra do al pago men sual de una pen sión ali men ta ria de Seis
Mil Pe sos (RD$6,000.00) en fa vor de dos hi jos me no res, y que
con tra esa sen ten cia, tan to el pre ve ni do como la ma dre que re llan -
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te in ter pu sie ron re cur sos de ape la ción, pro ce dien do el tri bu nal de
se gun do gra do a mo di fi car di cho fa llo, re du cien do el mon to de la
pen sión me dian te una sen ten cia ca ren te de mo ti vos, lo cual cons -
ti tu ye una irre gu la ri dad que in va li da la de ci sión, en vir tud del nu -
me ral 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
apre ciar los he chos, y el en la ce que és tos tie nen con el de re cho
apli ca ble, pero se les obli ga a que ela bo ren la jus ti fi ca ción de sus
de ci sio nes me dian te la mo ti va ción que se ña la la ley, úni ca fór mu la
que per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te
de Ca sa ción, de ter mi nar si hubo una co rrec ta, sana y ade cua da
apli ca ción de la jus ti cia y el de re cho, que per mi ta sal va guar dar las
ga ran tías ciu da da nas que la Cons ti tu ción acuer da a las par tes de
pro ce so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Car -
men Me ral da Te ja da, quien ac túa como ma dre que re llan te en el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por José de la Cruz Ro mán, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na 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 Val ver de, en fun cio nes de Juez del Tri bu nal de
Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, el 24 de ju nio de 1998, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Casa la re fe ri da sen ten cia y en vía el asun to por ante la Sala del
Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes 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 y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

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

Sentencia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, del 17 de abril
de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Odo lio Ra món Peña y com par tes.

Abogado: Licdos. Freddy Omar Núñez M. y Miguel Ant.
Jiménez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de oc tu 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 Odo lio Ra món
Peña, 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. 15925, se rie 34, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle J. Ama ro Sán chez No. 24, del mu ni ci pio de Mao, pro vin cia
Val ver de, pre ve ni do; la Fe de ra ción Agrí co la Fran cis co del Ro sa rio 
Sán chez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Ge ne ral de Se gu ros, 
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Val ver de, el 17 de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra a-qua, el 7 de ju lio de 1998, a re que ri mien to del
Lic. Freddy Omar Nú ñez Ma tías, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta 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 a-qua, el 6 de ju lio de 1998, a re que ri mien to del Lic. Mi -
guel Anto nio Ji mé nez, ac tuan do a nom bre de la Fe de ra ción Agrí -
co la Fran cis co del Ro sa rio Sán chez, en la cual no se in vo ca nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia 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 sep tiem bre de 1996, mien tras el trac tor con du -
ci do por Odo lio Ra món Peña, pro pie dad de la Fe de ra ción Agrí co -
la Fran cis co del Ro sa rio Sán chez y ase gu ra do con la Ge ne ral de
Se gu ros, S. A. tran si ta ba de Este a Oes te por la ca rre te ra que con -
du ce del mu ni ci pio de Espe ran za a Boca de Mao, cho có con el
vehícu lo con du ci do por Juan Ma ría Díaz Co ro na, que tran si ta ba
por la mis ma vía pero en di rec ción opues ta, re sul tan do este úl ti mo 
vehícu lo con da ños y des per fec tos; b) que am bos con duc to res
fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do
de Paz del mu ni ci pio de Espe ran za por vio la ción a la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, co no cién do se el fon do del asun to en
di cho juz ga do de paz, cuyo fa llo fue dic ta do el 14 de mayo de
1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c)
que a con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, in -
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ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: 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. Freddy Alber to Nú -
ñez Ma tías, en nom bre del Lic. Freddy Omar Nú ñez Ma tías, de fe -
cha 14 de mayo de 1997, en re pre sen ta ción de la Ge ne ral de Se gu -
ros, S. A., y de su ase gu ra da la Fe de ra ción Agrí co la Fran cis co del
Ro sa rio Sán chez y Mi guel A. Ji mé nez, de fe cha 16 de mayo de
1997, en re pre sen ta ción de la Fe de ra ción Agrí co la Fran cis co del
Ro sa rio Sán chez, con tra la sen ten cia No. 24 de fe cha 17 de ene ro
de 1997, ema na da del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Espe ran za, 
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 pre ve ni do Odo lio Ra món Peña, cul pa ble 
de vio lar los ar tícu los 61, in ci sos a) y c); 64 y 65 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le con de na al
pago de una mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) por ha ber
co me ti do la fal ta cau san te del ac ci den te; Se gun do: Que debe de -
cla rar y de cla ra al pre ve ni do Juan Ma ría Díaz Co ro na, 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 por no ha ber co me ti do fal ta al gu na; Ter ce ro:
Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra bue na y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil in ten ta da por el se ñor Juan Ma ría Díaz Co ro -
na, en con tra del pre ve ni do Odo lio Ra món Peña, per so na ci vil -
men te res pon sa ble; en oca sión de los da ños re ci bi dos por el
vehícu lo de su pro pie dad, el cual se des cri be en otra par te de esta
sen ten cia, como con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; por
ser re gu lar en la for ma, y en cuan to al fon do, debe con de nar y con -
de na al se ñor Odo lio Ra món Peña y a la Fe de ra ción Agrí co la
Fran cis co del Ro sa rio Sán chez, 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, al pago de una in -
dem ni za ción so li da ria de Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$125,000.00), en pro ve cho del se ñor Juan Ma ría Díaz Co ro na, 
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les su fri dos por él, a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta;
Cuar to: Debe con de nar y con de na al pre ve ni do Odo lio Ra món
Peña, y a la Fe de ra ción Agrí co la Fran cis co del Ro sa rio Sán chez, al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za -
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ción prin ci pal a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, a par tir de
la pre sen te sen ten cia; Quin to: Debe de cla rar y de cla ra co mún,
opo ni ble y eje cu to ria la pre sen te de ci sión a la com pa ñía Ge ne ral
de Se gu ros, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li -
dad ci vil del vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do Odo lio Ra món
Peña; Sex to: Que debe con de nar y con de na al pre ve ni do Odo lio
Ra món Peña, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di -
mien to, en pro ve cho de los Lic dos. Leo pol do de Je sús Cruz Estre -
lla y José de los San tos Hi cia no, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su ma yor par te; Sép ti mo: Que debe des car gar y des car ga al
pre ve ni do Juan Ma ría Díaz Co ro na, del pago de las cos tas pe na les
y ci vi les del pro ce di mien to, por no ha ber in cu rri do en fal ta al gu -
na’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de na a la Fe de ra ción
Agrí co la Fran cis co del Ro sa rio Sán chez y a la Ge ne ral de Se gu ros,
S. A., al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción a fa vor 
de los Lic dos. Leo pol do Cruz Estre lla y José de los San tos Hi cia -
no”; 

En cuan to al re cur so de
Odo lio Ra món Peña, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que Odo lio Ra món Peña no re cu rrió en ape la -
ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, y dado que ésta fue con -
fir ma da por el Tri bu nal a-quo, y por ende no le hizo nue vos agra -
vios, ad qui rió fren te a él la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da; y en con se cuen cia su re cur so re sul ta inad mi si ble;

En cuan to a los re cur sos de la Fe de ra ción Agrí co la
Fran cis co del Ro sa rio Sán chez, per so na ci vil men te

res pon sa ble, y la Ge ne ral 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
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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, 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 tam po -
co al in ter po ner sus res pec ti vos re cur sos en la se cre ta ría del Tri bu -
nal a-quo, 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.

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 Odo lio Ra món Peña, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, el
17 de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos in -
ter pues tos por la Fe de ra ción Agrí co la Fran cis co del Ro sa rio Sán -
chez y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. 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 y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

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

Sentecia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 20 de
agos to de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Jus to Ma nuel Ba tis ta Cue vas.

Abo ga dos: Dr. Uli ses Gue va ra Fé liz y Lic. Manuel Guevara 
Ferreras.

Inter vi nien te: Héc tor Rad ha més Fé liz Fé liz.

Abo ga dos: Dres. Iván Leo nel Acos ta Ma tos y Ra fael Fé liz
Gue va ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de oc tu bre
del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Jus to Ma nuel Ba -
tis ta Cue vas, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 018-0028854-8, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle José Ma nuel Me di na, No. 12 del dis tri to mu ni ci pal La Cié na -
ga, del mu ni ci pio y pro vin cia de Ba raho na, pre ve ni do, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, el 20 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Lic. Ma nuel Gue va ra Fe rre ras, en re pre sen ta ción del re -
cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ra fael Fé liz, por sí y por el Dr. Iván Acos ta Ma tos,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in -
ter vi nien te Héc tor Rad ha més Fé liz Fé liz;

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

Vis 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 sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to del
Dr. Uli ses Gue va ra Fé liz, en nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te, sus cri to por su
abo ga do, Dr. Uli ses Gue va ra Fé liz, en el que se ex po nen los me -
dios 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 Héc tor Rad ha més Fé liz 
Fé liz, ar ti cu la do por los Dres. Iván Leo nel Acos ta Ma tos y Ra fael
Fé liz Gue va ra;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 7 de sep tiem bre
de 1997, por Héc tor Rad ha més Fé liz Fé liz, en con tra de Jus to Ma -
nuel Ba tis ta Cue vas, por la vio la ción a la Ley No. 312 que san cio na 
el de li to de usu ra, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na; b) que fue apo de ra da 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 -
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di cial para co no cer el fon do del asun to, dic tan do el 15 de di ciem -
bre de 1997, una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que con mo -
ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla rar como afec to de cla ra inad mi si ble por tar dío el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Jus to Ma nuel Ba tis ta Cue vas, por ór ga -
no de su abo ga do le gal men te cons ti tui do, en con tra de la sen ten -
cia co rrec cio nal No. 294-97, de fe cha 15 de di ciem bre de 1997,
dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pena del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, 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 la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por el se ñor Héc tor Rad ha més Fé liz Fé liz, a tra -
vés de su abo ga do, por re po sar en base le gal, tan to en la for ma
como en el fon do; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Jus to
Ma nuel Ba tis ta Cue vas, de vio lar la Ley 312 so bre Usu ra, y en con -
se cuen cia se con de na a seis (6) días de pri sión y mul ta de Un Mil
Pe sos (RD$1,000.00), como al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se
con de na ade más al pre ve ni do a una in dem ni za ción de Cien Mil
Pe sos (RD$100,000.00), en pro ve cho del agra via do como jus ta re -
pa ra ción de los da ños y per jui cios cau sa dos a éste; Cuar to: Se
con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien -
to, en fa vor del abo ga do pos tu lan te, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Se con de na a Jus to Ma nuel
Ba tis ta Cue vas al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so de
Jus to Ma nuel Ba tis ta Cue vas, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te en su me mo rial, in vo ca con tra
la sen ten cia im pug na da lo si guien te: “que la omi sión rea li za da por
la cor te de ape la ción, como la fal ta de mo ti vos en la sen ten cia ob -
je to del pre sen te re cur so, son cau sas más que jus ti fi ca das para que
esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia case en to das sus par tes
di cha sen ten cia”;
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Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por el re cu rren -
te, la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo ex pu so, de ma ne ra mo ti -
va da, lo si guien te: “que de acuer do con la cer ti fi ca ción ex pe di da
por la se cre ta ria de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, so me ti da a la
con si de ra ción de la par tes, como ele men to de con vic ción, al de ba -
te oral, pú bli co y con tra dic to rio, el ape lan te Dr. Uli ses Gue va ra
Fé liz, a nom bre y re pre sen ta ción de Jus to Ma nuel Ba tis ta Cue vas,
in ter pu so su re cur so de ape la ción en fe cha 12 de ene ro de 1998, en 
con tra de la sen ten cia No. 294/97 de fe cha 15 de di ciem bre de
1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, com pro ban do este
tri bu nal de se gun do gra do, que di cho re cur so fue in ter pues to tar -
día men te, por lo que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, de cla ra inad mi si ble di cho re -
cur so”; en con se cuen cia, el me dio que se exa mi na ca re ce de fun -
da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en lo que con cier ne al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, ésta
con tie ne una mo ti va ción co rrec ta y ade cua da, y en con se cuen cia,
no se ha in cu rri do en nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Héc -
tor Rad ha més Fé liz Fé liz en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por 
Jus to Ma nuel Ba tis ta Cue vas, 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 Ba raho na, el 20 de agos to de
1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Con -
de na al re cu rren te al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a
fa vor de los Dres. Iván Leo nel Acos ta Ma tos y Ra fael Fé liz Gue -
va ra, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 5

Sentencia 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 15 de di ciem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Dió ge nes Nú ñez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Juan Ni co lás Ra mos Pe gue ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de oc tu 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 Dió ge nes 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. 252482, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
4 de Agos to No. 274, del sec tor Viet nan, Los Mina, de esta ciu dad; 
Mul ti trans por te, C. por A., y la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, el 15 de di ciem bre de 1994, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta 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 12 de abril de 1995, a re que ri mien to del Dr. 
Juan Ni co lás Ra mos Pe gue ro, a nom bre y re pre sen ta ción de Dió -
ge nes Nú ñez, Mul ti trans por te, C. por A. y la com pa ñía Se gu ros La 
Anti lla na, S. A., en la que los re cu rren tes no ex pre san cua les son
los vi cios in cu rri dos en la sen ten cia;

Vis to el auto dic ta do el 27 de sep tiem 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 y Edgar Her nán dez
Me jía, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be -
ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley No. 432 del 3 de oc tu bre de 1964 y
los ar tícu los 208 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 1 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes
los si guien tes: a) que el 13 de sep tiem bre de 1990, ocu rrió una co -
li sión en tre dos vehícu los que tran si ta ban en la mis ma di rec ción,
uno con du ci do por la ciu da da na ita lia na Gaes ta na Rus so, pro pie -
dad de Express Rent A Car, S. A., ase gu ra do con la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, C. por A., y el otro con du ci do por Dió ge nes
Nú ñez, pro pie dad de Mul ti trans por te, S. A., en el que re sul ta ron
agra via das Gaes ta na Rus so y Alta gra cia Mer ce des, quie nes via ja -
ban en el pri me ro de los vehícu los; b) que am bos con duc to res fue -
ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el 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; c) que el juez ti tu lar de esta cá ma ra pro du jo su sen ten cia el 
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21 de sep tiem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en de la sen ten -
cia im pug na da; d) que con tra la mis ma ejer cie ron un re cur so de al -
za da, 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, el cual fue re suel to me dian te sen ten cia en de fec to
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, el 21 de sep tiem bre de 1993, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Pro nun cia el de fec to en con tra
del in cul pa do Dió ge nes Nú ñez, así como la par te ci vil men te res -
pon sa ble Mul ti trans por te, C. por A. y La Anti lla na de Se gu ros, S.
A., por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
do; SEGUNDO: So bre las con clu sio nes que ha sido apo de ra da la 
cor te se re ser va el fa llo para emi tir lo en una pró xi ma au dien cia;
TERCERO: Se re ser van las cos tas”; e) in con for mes con la mis -
ma, las mis mas par tes hi cie ron opo si ción a la sen ten cia men cio na -
da, con el re sul ta do de la sen ten cia del 15 de di ciem bre de 1994,
que es la re cu rri da en ca sa ción y cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Dió -
ge nes Nú ñez, así como la par te ci vil men te res pon sa ble, com pa ñía
Mul ti trans por te, C. por A., y la en ti dad Se gu ros La Anti lla na, S. A., 
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia que ce le bró esta cor te de
ape la ción, el 21 de sep tiem bre de 1994, no obs tan te es tar re gu lar -
men te ci ta dos; SEGUNDO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a
la for ma, el re cur so de opo si ción in coa do por el Dr. Juan Ni co lás
Ra mos Pe gue ro, abo ga do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del pre ve ni do Dió ge nes Nú ñez, la par te ci vil men te res pon sa ble
com pa ñía Mul ti trans por te, C. por A. y la en ti dad Se gu ros La Anti -
lla na, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por esta cor te, el 21 de sep -
tiem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti nua ción: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra al nom bra do Dió ge nes 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.
252482, se rie 1ra., re si den te en la casa mar ca da con el No. 274, de
la ca lle 4 de Agos to, del sec tor Viet nan, en Los Mina, de San to Do -
min go, cul pa ble del de li to de vio la ción a los ar tícu los 65 y 49, in ci -
sos c) y d), de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; Se gun -
do: Se de cla ra a la nom bra da Gaes ta na Rus so, ita lia na, ma yor de
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edad, ca sa da, pa sa por te No. 6528301, re si den te en Juan Do lio, no
cul pa ble de vio lar la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los;
Ter ce ro: En con se cuen cia se con de na al nom bra do Dió ge nes
Nú ñez a nue ve (9) me ses de pri sión co rrec cio nal, a Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na les del pro -
ce so; Cuar to: Se or de na la sus pen sión de la li cen cia de con du cir
vehícu lo pe sa do No. 001-0252482, la cual per te ne ce al pre ve ni do,
por un pe río do de seis (6) me ses; Quin to: Se de cla ra re gu lar y vá li -
da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta
por las se ño ras Gaes ta na Rus so y Alta gra cia Mer ce des, por me dio
de su abo ga do, Dr. Ra fael Sosa Pé rez, en con tra de Dió ge nes Nú -
ñez, como au tor ma te rial, la com pa ñía Mul ti trans por te, C. por A.,
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., en su ca li dad de so cie dad ase gu ra do ra
del vehícu lo cau san te del ac ci den te, por di cha cons ti tu ción ha ber
sido he cha con for me al de re cho; Sex to: En cuan to al fon do, se
con de na so li da ria men te al nom bra do Dió ge nes Nú ñez, como au -
tor ma te rial y a la com pa ñía Mul ti trans por te, C. por A., como en ti -
dad 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 de las agra via das
Gaes ta na Rus so y Alta gra cia Mer ce des, como jus ta re pa ra ción por 
los da ños y per jui cios su fri dos; Sép ti mo: Se con de na so li da ria -
men te al nom bra do Dió ge nes Nú ñez y la com pa ñía Mul ti trans -
por te, C. por A., en sus ca li da des an tes se ña la das, al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho
del Dr. Ra fael Sosa Pé rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Octa vo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo -
ni ble y eje cu to ria has ta el lí mi te de la pó li za en el as pec to ci vil a la
com pa ñía ase gu ra do ra La Anti lla na, S. A., en su ca li dad de en ti dad
que cu bría los ries gos del vehícu lo Daihat su, cha sis V079-4872, en 
vir tud de la pó li za No. 0521952’; TERCERO: Aco ge las con clu -
sio nes ver ti das en au dien cia por el Dr. Ra món Bo lí var Melo, abo -
ga do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de las agra via das Gaes -
ta na Rus so y Alta gra cia Mer ce des, por ser jus tas y pro ce den tes, en
con se cuen cia mo di fi ca la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de
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opo si ción, en cuan to a las in dem ni za cio nes acor da das y dis po ne
de la si guien te ma ne ra: a) fija en la can ti dad de Cua tro cien tos Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$450,000.00) la in dem ni za ción acor da da a la 
agra via da, se ño ra Gaes ta na Rus so; b) fija en la can ti dad de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) el mon to de la in dem ni za ción
acor da da a la agra via da Alta gra cia Mer ce des; CUARTO: Con fir -
ma en to das sus par tes las res tan tes dis po si cio nes con te ni das en la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de opo si ción; QUINTO:
Con de na al pre ve ni do Dió ge nes Nú ñez, al pago de las cos tas pe -
na les y ci vi les de la pre sen te ins tan cia, or de nan do la dis trac ción de
las úl ti mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Ra món Bo lí var Melo,
quien de cla ra ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís co me tió un
do ble error, el pri me ro con sis ten te en ad mi tir como re gu lar un re -
cur so de opo si ción prohi bi do por la Ley 432 del 3 de oc tu bre de
1964, cuan do hay una com pa ñía ase gu ra do ra pues ta en cau sa,
como es el caso, y el se gun do al co no cer el fon do del re cur so de
opo si ción, no obs tan te lo dis pues to en la par te in fine del ar tícu lo
208 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, que dice así: “La opo -
si ción im pli ca rá de ple no de re cho ci ta ción a la pri me ra au dien cia, y 
se ten drá como no he cha si el opo nen te no com pa re cie re a ella”;
por lo que la Cor te a-qua de bió li mi tar se a de cla rar inad mi si ble el
re cur so en cues tión;

Con si de ran do, que a la luz de lo que se ex po ne en el con si de -
ran do an te rior, lo pro ce den te era que los opo nen tes, en vez de
ejer cer ese re cur so, hu bie sen re cu rri do en ca sa ción la sen ten cia del 
21 de sep tiem bre de 1993, pero, al no ha cer lo, ésta de ci sión ad qui -
rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, y su re cur so
de ca sa ción con tra la sen ten cia que fa lló el fon do del re cur so de
una opo si ción ine xis ten te es im pro ce den te y frus tra to rio.

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 Dió ge nes Nú ñez, Mul ti trans por te, S. A. y
Se gu ros La Anti lla na, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de di -
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ciem bre de 1994, 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; 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. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 6

Sentencia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 20 de
agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael Leo ni das Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de oc tu 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 Leo ni das
Mén dez, 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. 41658, se rie 18, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 8 del ca lle jón C, del Ba tey Cen tral, de la ciu dad de
Ba raho na, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da el 20 de agos to
de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de Ba raho na, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 16 de sep tiem -
bre de 1997, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, a re que ri mien -

 



to del re cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 15 de fe bre ro de 1996, por ante el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na por José Ló -
pez y De lia de Le brón, con tra el nom bra do Ra fael Leo ni das Mén -
dez por vio la ción a la Ley No. 312 so bre Usu ra; 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 Ba raho na, dic tó una sen ten cia el 1ro. de no -
viem bre de 1996, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra cul pa ble al se ñor Ra fael Leo ni das Mén dez de vio lar
la Ley No. 312 de fe cha 1ro. de ju lio de 1919 so bre el de li to de usu -
ra, y en con se cuen cia se con de na a trein ta (30) días de pri sión co -
rrec cio nal y al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00); SEGUNDO: Se or de na como al efec to or de na mos 
la res ci sión del con tra to de ven ta de fe cha 19 de oc tu bre de 1992,
en tre los se ño res Ra fael Leo ni das Mén dez, José Ló pez y De lia De
León, res pec to a la casa No. 132 del Ba rrio INVI BID. del Ba tey
Cen tral de Ba raho na, por tra tar se de una ven ta con ca rác ter de
usu ra; TERCERO: 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 los se ño res José Ló pez y De lia De
León, a tra vés de su abo ga do le gal men te cons ti tui do por es tar he -
cha de acuer do con la ley; CUARTO: Se con de na al se ñor Ra fael
Leo ni das Mén dez, al pago de una in dem ni za ción de Trein ti cin co
Mil Pe sos (RD$35,000.00), en pro ve cho de los se ño res José Ló pez 
y De lia De León, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
és tos a con se cuen cia de di cha usu ra; QUINTO: Se or de na, como
al efec to or de na mos que los se ño res José Ló pez y De lia De León,
de vuel van al se ñor Ra fael Leo ni das Mén dez la suma de Se sen ti sie -
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te Mil Pe sos (RD$67,000.00) re fe ren te al con tra to de ven ta de fe -
cha 19 de oc tu bre de 1992, más uno por cien to (1%) de in te rés as -
cen den te a Die ci sie te Mil Cua tro cien tos Se ten ti dós Pe sos
(RD$17,472.00) por cua ren tio cho (48) me ses de re tra so a di cho
pago, de acuer do con lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 1 de la Ley 312
de fe cha 1ro. de ju lio de 1919; SEXTO: Se con de na al se ñor Ra -
fael Leo ni das Mén dez, al pago de las cos tas ci vi les, en pro ve cho
del Dr. Edgar Au gus to Fé liz Mén dez, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su ma yor par te”; c) que del re cur so del ape la ción in ter -
pues to por Ra fael Leo ni das Mén dez, in ter vi no la sen ten cia dic ta -
da el 20 de agos to de 1997, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Pro nun cia mos el de fec to, con tra la par te ci vil, por no ha ber asis ti -
do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te;
SEGUNDO: Aco ge mos 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 Ra fael Leo ni das Mén dez, con tra la
sen ten cia No. 60, de fe cha 1ro. de no viem 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 de este
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, por es tar con for me al de re cho;
TERCERO: En cuan to al fon do, mo di fi ca mos la sen ten cia re cu -
rri da, y en con se cuen cia de cla ra mos cul pa ble a Ra fael Leo ni das
Mén dez del de li to de usu ra, en per jui cio de los se ño res José Ló pez 
y De lia De León, y le con de na mos al pago de una mul ta de Dos -
cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a 
su fa vor y se con de na ade más al pago de las cos tas pe na les;
CUARTO: En su as pec to ci vil, se aco ge re gu lar y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha, por los se ño res José Ló pez y De lia De
León, en cuan to al fon do con de na mos a Ra fael Leo ni das Mén dez, 
al pago de una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y
ma te ria les, su fri dos por José Ló pez y De lia De León, y ade más se
con de na al pago de las cos tas ci vi les, a fa vor del Dr. Edgar Au gus -
to Fé liz Mén dez, por ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 
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En cuan to al re cur so de
Ra fael Leo ni das Mén dez, 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 de la Cor te a-qua, ni pos te rior -
men te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de
pre ve ni do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la
mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su
ca sa ción;

Con si de ran do, que esta Cor te de Ca sa ción, para po der ejer cer la 
atri bu ción que le asig na la ley, ne ce si ta en te rar se de la na tu ra le za de 
los he chos de los cua les se de ri va la apli ca ción del de re cho, por que
de lo con tra rio no se ría po si ble es ti mar la co ne xión que los mis -
mos pue dan te ner con la ley, y en con se cuen cia, de ter mi nar si el
de re cho de los jus ti cia bles ha sido res pe ta do en el fa llo im pug na -
do; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te a-qua, en su de ci sión,
no ha dado mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi quen su
dis po si ti vo, como se evi den cia en los pá rra fos que se trans cri ben a
con ti nua ción: “Que la cor te, des pués de un es tu dio por me no ri za -
do del asun to ha lle ga do al si guien te ra zo na mien to: que el se ñor
Ra fael Leo ni das Mén dez, apro ve chan do la so li ci tud de prés ta mo
he cha por los se ño res José Ló pez y De lia De León, por la suma de
Die ci séis Mil Pe sos (RD$16,000.00), al in te rés de un 15%, pago al
que no pu die ron ob tem pe rar; y que lle ga a la suma de Trein ti séis
Mil Pe sos (RD$36,000.00), como con se cuen cia de ésto se re quie re 
nue va men te el 15% de esa suma por un año ele ván do se la deu da a
Cien to Se ten ti cin co Mil Pe sos (RD$175,000.00)…; ...que para ta -
les fi nes Ra fael Leo ni das Mén dez lo gra que se fir me un do cu men -
to don de cons ta la ven ta de la vi vien da de José Ló pez y De lia De
León por la suma de Se sen ti sie te Mil Pe sos (RD$67,000.00), apa -
re cien do di cho do cu men to como una ven ta pura y sim ple...”;

Con si de ran do, que di chos mo ti vos re sul tan po bres e in su fi cien -
tes en la re la ción de los he chos y su co ne xi dad con el de re cho, ya

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 103

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



que es ta ble ce la fal ta a car go del pre ve ni do re cu rren te, sin es pe ci fi -
car de cuá les me dios de prue ba se ha va li do, y sin ex po ner los mo -
ti vos que tuvo para fa llar como lo hizo; por lo que, en con se cuen -
cia, la sen ten cia ata ca da debe ser ca sa da por in su fi cien cia de mo ti -
vos;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 20 de
agos to de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otra par te de esta
sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 7

Sentencia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 24 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Ma nuel Si mo nó Mén dez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de oc tu 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 Luis Ma nuel Si -
mo nó Mén dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá ni co in -
dus trial, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 495730, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Juan José Duar te No. 15, del
Ensan che La Fe, San to Do min go, 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 24 de ju nio de 1999, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 29 de ju nio de 1999, 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 295 y 304 del Có di go de Pe -
nal y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 7 de mayo 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 Luis Ma nuel Si mo nó Mén dez (a) Nin go, im pu ta do de ha ber
vio la do los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
Faus to José So la no Abréu; 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 6 de sep tiem bre de
1996, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to,
lo si guien te: “PRIMERO: De cla rar como 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 el nom bra do Luis Ma nuel Si mo nó Mén dez,
como au tor de la in frac ción de los ar tícu los 295, 304, 39 y 40 del
Có di go Pe nal y la Ley 36; SEGUNDO: Enviar, como al efec to
en via mos al tri bu nal cri mi nal al nom bra do Luis Ma nuel Si mo nó
Mén dez, para que sea juz ga do con for me a los ar tícu los 295, 304,
39 y 40 del Có di go Pe nal y la Ley 36; 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, al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción y al pro pio in cul pa -
do, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; c) que la Sex ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, apo -
de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia
el 31 de mayo de 1997, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la
sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia

106 Boletín Judicial 1079



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 Luis Ma nuel Si -
mo nó Mén dez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 6 de ju nio
de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 31 de mayo de 1997, dic ta da
por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do Luis Ma nuel Si mo nó Mén dez,
cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 295 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
quien en vida se lla mó Faus to J. So la no Abréu, en con se cuen cia y
en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 304 del Có di go Pe nal, se le
con de na a vein te (20) años de re clu sión, a ser cum pli dos en la Pe -
ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria; Se gun do: Se con de na al acu -
sa do al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá -
li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta
por la se ño ra Mer ce des Lu cía Frías Ozu na, por in ter me dio de su
abo ga do cons ti tui do por ha ber sido con for me a lo que dis po ne la
ley, en cuan to al fon do, se con de na al acu sa do Luis Ma nuel Si mo -
nó Mén dez, al pago de una in dem ni za ción de Cin co Mi llo nes de
Pe sos (RD$5,000,000.00), en fa vor y pro ve cho de la per si guien te
por los da ños y per jui cios cau sa dos; Cuar to: Se con de na al acu sa -
do al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en fa vor y pro -
ve cho de los Dres. Hi pó li to Ra fael Mar te Ji mé nez, José Abel De -
champs, Furcy D’Oleo Ra mí rez y la Lic da. Nor ca Espai llat, por
és tos ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to 
al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro -
pia au to ri dad, con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri -
da, por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se con -
de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les 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 de los Dres.
Hi pó li to Ra fael Mar te Ji mé nez y Aqui les De León Val dez, quie nes 
afir man ha ber las avan zan do en su to ta li dad”;
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En cuan to al re cur so de
Luis Ma nuel Si mo nó Mén dez, acu sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que de acuer do a
los do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te y a las de cla ra cio nes
ver ti das por los tes ti gos y el acu sa do Luis Ma nuel Si mo nó Mén -
dez, en el juz ga do de ins truc ción que ins tru men tó la su ma ria, y en
el 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 21 de mar zo de 1996, fa lle ció el nom bra do Faus to So la no 
Abréu Mén dez, de 48 años de edad, a con se cuen cia de he ri da de
arma blan ca en re gión pos te rior del cue llo, en re gión ab do mi nal
iz quier da y en el hom bro iz quier do, sien do la cau sa di rec ta de la
muer te el shock ho po vo lé mi co, que se las in fi rió el nom bra do Luis 
Ma nuel Si mo nó; b) que exis te en el ex pe dien te los si guien tes do -
cu men tos: 1ro.) un acta mé di co le gal, de fe cha 21 de mar zo de
1996, ex pe di da por el mé di co fo ren se Dr. Luis Alber to Za pa ta, en
el cual cons ta que el nom bra do Faus to José So la no pre sen tó las si -
guien tes le sio nes: he ri das de arma blan ca en re gión pos te rior del
cue llo, en re gión ab do mi nal iz quier da y en el hom bro iz quier do,
sien do la cau sa di rec ta de la muer te del shock ho po vo lé mi co; 2do.) 
una cer ti fi ca ción de fe cha 27 de no viem bre de 1996, ex pe di da por
el De le ga do de las Ofi cia lías del Esta do Ci vil del Dis tri to Na cio -
nal, con el re gis tro No. 180739, li bro 360, fo lio 239, año 1996,
don de cons ta que el nom bra do Faus to So la no Abréu, fa lle ció se -
gún cer ti fi ca do del Dr. Luis Alber to Za pa ta, a cau sa de he ri da de
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arma blan ca, per fo ra ción vis ce ral, shock ho po vo lé mi co (ho mi ci -
dio); 3ro.) un cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se, ex pe di do por el La bo -
ra to rio de Cri mi na lís ti ca, No. 466-96 de fe cha 27 de mar zo de
1996, a re que ri mien to del De par ta men to de Ho mi ci dios de la Po -
li cía Na cio nal, que da fe de que de acuer do al exa men se ro ló gi co y
rea li za da la prue ba de la fe nal ta loi na el re sul ta do fue de que no de -
tec tan la pre sen cia de san gre; to dos los re fe ri dos do cu men tos que
re po san en el ex pe dien te fue ron so me ti dos a la li bre dis cu sión de
las par tes; c) que en las de cla ra cio nes de Mi guel Amet So la no
Abréu cons ta lo si guien te: ”esa no che yo an du ve con él, era mi
her ma no, ce na mos jun tos y lue go fui mos a un cen tro cer ve ce ro
col ma do en el Ensan che La Fe; nun ca ha bía te ni do pro ble mas con 
mi her ma no, él me dejó en mi casa como a las 2:00 P.M. me dijo
que te nía que ir por unos ma te ria les para el ne go cio, fui mos a ver
un show al pri mer ne go cio, nos to ma mos dos cer ve zas, y en el se -
gun do es ta ble ci mien to dos cer ve zas más, él pa ra ba poco en el ne -
go cio”; d) que el acu sa do Luis Ma nuel Si mo nó Mén dez de cla ró lo
que se trans cri be a con ti nua ción: “no he te ni do in ten ción de ro -
bar le a ese se ñor, ya que lo su ce di do fue que él que ría cho car y
cuan do pasó di cho in ci den te pri me ro yo me re ti ré del lu gar, y él le
dio la vuel ta a la man za na y me en con tró de fren te en la otra es qui -
na, y me ex pre só con sus ma nos den tro de su ca mi sa que era lo
que yo que ría, y al yo ver la reac ción de él muy ne ga ti va, co me tí el
he cho, ya que él se com por ta ba muy rudo, y fue en ton ces cuan do
le in fe rí las he ri das e in me dia ta men te em pren dí la hui da, por lo
que la mis ma po li cía sabe que el oc ci so te nía to das sus pren das
pues tas, ya que en ver dad no co me tí ese cri men para ro bar, por que 
no le to qué a nada de las per te nen cias de ese se ñor, por lo que ima -
gi no que la po li cía ha di cho que era con la fi na li dad de atra car lo
para ha cer me daño”; e) que por los he chos ex pues tos pre ce den te -
men te, ha que da do es ta ble ci do que el nom bra do Faus to So la no
Abréu fa lle ció a con se cuen cia de he ri das de arma blan ca en re gión
pos te rior del cue llo, en re gión ab do mi nal iz quier da y en el hom bro 
iz quier do, in fe ri das por el pro ce sa do Luis Ma nuel Si mo nó Mén -
dez, cir cuns tan cias que con fi gu ran, a car go del acu sa do, el cri men
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de ho mi ci dio vo lun ta rio, cu yos ele men tos cons ti tu ti vos son: 1ro.)
la pree xis ten cia de una vida hu ma na des trui da, 2do.) el ele men to
ma te rial, que con sis te en un acto de na tu ra le za tal que pue de pro -
du cir la muer te de otro; 3ro.) el ele men to mo ral, que es la in ten -
ción que ten ga el ho mi ci da de co me ter el he cho; f) que el pro ce sa -
do mis mo ad mi te ser el cau san te de las he ri das a con se cuen cia de
las cua les mu rió la víc ti ma, y aun que pre ten de jus ti fi car su ac ción
ale gan do que creía que iba a ser agre di do por la víc ti ma, lo cier to
es que él no pro bó nin gu na ex cu sa de las que pre vé el Có di go Pe -
nal, por lo que esta cor te de ape la ción con si de ra ati na da la sen ten -
cia del tri bu nal de pri mer gra do que lo con de nó a vein te (20) años
de re clu sión, y en con se cuen cia la con fir ma”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces de la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go
del acu sa do re cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio pre vis to 
y san cio na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go de Pe nal, con
la pena de tres (3) a vein te (20) años de re clu sión, por lo que al
con de nar la Cor te a-qua a Luis Ma nuel Si mo nó Mén dez a vein te
(20) años de re clu sión, le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Luis Ma nuel Si mo nó Mén dez, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 24 de ju nio de 1999, cuyo dis -
po si ti vo 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 y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

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

Sentencia 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
mar zo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Alfre do Ven tu ra y com par tes.

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

Inter vi nien tes: Ra fael Fé lix De la Cruz Mal do na do y
compartes.

Abo ga dos: Dres. Fer nan do Gu tié rrez, Artag nan Pé rez
Mén dez y Mi riam Gir bes de Ro drí guez y
Lic das. Jo se fi na Lara Espai llat y Viel ka
Cal de rón.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 y Edgar Her nán dez 
Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 4 de oc tu 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 Alfre do
Ven tu ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 993080, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Las
Ca rre ras No. 155, de la ciu dad de San tia go, J. Arman do Ber mú dez
& Co., C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 17 de
mar zo de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
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De par ta men to Ju di cial de San 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 al Dr. Be na vi des Ni ca sio, por sí y por los Lic dos. Eduar do 
M. True ba y Mi guel A. Du rán, 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. Artag nan Pé rez Mén dez y a la Lic da. Mi riam Gir bes 
de Ro drí guez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos
de los in ter vi nien tes Ra fael Pi char do Pa rra y Ma ría Alta gra cia Vás -
quez o Pa rra;

Oído a la Lic da. Jo se fi na Lara Espai llat por sí y por la Lic da.
Viel ka Cal de rón To rres, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en sus
ca li da des de abo ga das de los in ter vi nien tes Ana Joa qui na Gar cía,
Ra mo na To rres y Wendy Ive lis se Cue vas T, hija de Anto nio Re yes;

Oído 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 
de San tia go, el 15 de abril de 1997, que re co ge el re cur so de ca sa -
ción ele va do por José Alfre do Ven tu ra y com par tes, en la que no
se se ña lan los agra vios que se in vo can con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los li cen cia dos
Eduar do M. True ba y Mi guel A. Du rán, 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 los in ter vi nien tes Ra fael Fé lix
de la Cruz Mal do na do y Angel Ma ría Co lla do, sus cri to por su abo -
ga do, Dr. Fer nan do Gu tié rrez;

Vis to el me mo rial de de fen sa de los in ter vi nien tes Ra fael Pi -
char do Pa rra y Ma ría Alta gra cia Vás quez o Pa rra, sus cri to por sus
abo ga dos Dr. Artag nan Pé rez Mén dez y Mi riam Gir bes de Ro drí -
guez;
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Vis to el me mo rial de de fen sa de los in ter vi nien tes Ana Joa qui -
na Gar cía, Ra mo na To rres y Wendy Ive lis se Cue vas, hija de Anto -
nio Re yes, fir ma do por sus abo ga das, Lic das. Jo se fi na Lara Espai -
llat y Viel ka Cal de rón;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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; 65 y 123 li te ral 
a) de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del 
Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra
Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da así
como 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 15 de mayo de
1989, ocu rrió en la ciu dad de San tia go, en la Ave ni da Estre lla Sad -
ha lá, un ac ci den te de trán si to en tre una mo to ci cle ta con du ci da por 
Luis Ra món Cue vas, en cuya par te tra se ra ve nían Anto nio Pi char -
do y Ra fael Arias, quie nes cho ca ron con una jee pe ta es ta cio na da
en esa ave ni da, en su de re cha, pro pie dad de Ra fael De la Cruz
Mal do na do, pero que es ta ba con du ci da por Angel Ma ría Mar tí -
nez; b) que como con se cuen cia de esa co li sión, los tres que via ja -
ban en la mo to ci cle ta ca ye ron al pa vi men to, sien do arro lla dos por
un vehícu lo con du ci do por José Alfre do Ven tu ra, que ve nía en la
mis ma di rec ción de aque lla, pro pie dad de J. Arman do Ber mú dez
& Co., C. por A., re sul tan do muer tos Luis Ra món Cue vas y Ra fael
Anto nio Pi char do, y los vehícu los con des per fec tos de con si de ra -
ción; c) que José Alfre do Ven tu ra y Angel Ma ría Mar tí nez fue ron
so me ti dos a la ac ción de 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 Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di -
cial, la que fa lló el caso me dian te sen ten cia del 18 de agos to de
1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; d)
que la sen ten cia de la cor te in ter vi no como con se cuen cia del re -
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cur so de al za da ele va do por José Alfre do Ven tu ra, J. Arman do
Ber mú dez & Co., C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. 
por A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla -
rar como al efec to de cla ra 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. Ma rio Fer nán dez, a
nom bre y re pre sen ta ción de José Alfre do Ven tu ra, pre ve ni do; J. A. 
Ber mú dez, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com -
pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en con tra de la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 403 de fe cha 18 de agos to del 1995, ema na da de la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in coa do con for me a las
nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men -
te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra el de fec to con tra el nom bra do José
Alfre do Ven tu ra, de ge ne ra les ig no ra das, acu sa do de vio la ción a la
Ley 241 de fe cha 28 de di ciem bre de 1967, en per jui cio de quie nes
en vida se lla ma ron Luis Ra món Cue vas Gar cía y Anto nio Pi char -
do, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
do; Se gun do: De cla ra cul pa ble al nom bra do José Alfre do Ven tu -
ra de vio la ción a los ar tícu los 49 pá rra fo 1; 65, 61 y 123, le tra a) de
la Ley 241, en per jui cio de Luis Ra món Cue vas y Anto nio Pi char -
do en un cin cuen ta por cien to (50%) en con cu rren cia con la fal ta
de víc ti ma, y en tal vir tud; Ter ce ro: Con de na a José Alfre do Ven -
tu ra, a su frir la pena de un (1) año y seis (6) me ses de pri sión y al
pago de una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00) en ra zón de su fal -
ta co mún y la con cu rren cia de la víc ti ma; Cuar to: Con de na a José
Alfre do Ven tu ra, al pago de las cos tas pe na les; Quin to: De cla ra al
nom bra do Angel Ma ría Mar tí nez no cul pa ble de vio la ción a la Ley 
241, y en con se cuen cia, lo des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal
de los he chos que se les im pu tan, por no vio lar nin gu na dis po si -
ción le gal, y de cla ra las cos tas de ofi cio en su fa vor; Sex to: En el
as pec to ci vil, de cla ra re gu lar y vá li da en la for ma la cons ti tu ción en 
par te ci vil he cha por los Lic dos. Viel ka Cal de rón To rres, Jo se fi na
Lara Espai llat, Mi riam Gir bes de Ro drí guez y el Dr. Artag nan Pé -
rez Mén dez, a nom bre y re pre sen ta ción de los pa dres e hija de los
fa lle ci dos Luis Ra món Cue vas G. y Ra fael Anto nio Pi char do, por
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ha ber la he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley y los pro ce -
di mien tos vi gen tes; Sép ti mo: En cuan to al fon do, con de na a José
Alfre do Ven tu ra y/o la em pre sa J. A. Ber mú dez, C. por A., al pago 
de las su mas: a) de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa -
vor de los pa dres del fa lle ci do Luis Ra món Cue vas; b) Cien Mil Pe -
sos (RD$100,000.00), en fa vor de la se ño ra Ra mo na del Car men
To rres, ma dre y tu to ra le gal de la me nor Wendy Ive lis se Cue vas,
hija re co no ci da del fa lle ci do; c) Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00), en fa vor del Sr. Ra món Ant. Re yes, pro pie ta rio
de la mo to ci cle ta; d) Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en
fa vor de los se ño res Ra fael Pi char do Pa rra y Ma ría Alt. Vás quez o
Pa rra, en su ca li dad de pa dres del fa lle ci do Ra fael Ant. Pi char do,
su mas acor da das to man do en cuen ta la fal ta co mún co me ti da por
la víc ti ma, con duc tor del mo tor y en la pro por cio na li dad de un
cin cuen ta por cien to (50%) como jus ta in dem ni za ción por los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les por ellos su fri dos, con mo ti -
vo de su irre pa ra ble pér di da, y de la ac ción de lic tuo sa del pre ve ni -
do José Alfre do Ven tu ra; Octa vo: Con de na a José Alfre do Ven tu -
ra, con jun ta y so li da ria men te con la J. Arman do Ber mú dez, C. por
A., al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das en fa vor
de los re que ri mien tos, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, a
par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; No ve no: Orde na la
eje cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur -
so; Dé ci mo: De cla ra la sen ten cia dic ta da, co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en su ca li -
dad de ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó los da ños, y en ra -
zón de su fal ta co mún, has ta el lí mi te de su res pon sa bi li dad con -
trac tual; Dé ci mo Pri me ro: Con de na a José Alfre do Ven tu ra,
con jun ta y so li da ria men te con la J. Arman do Ber mú dez, C. por A., 
al pago de la cos tas ci vi les del pro ce di mien to y or de na su dis trac -
ción en fa vor de los abo ga dos cons ti tui dos en par te ci vil, Lic das.
Viel ka Cal de rón To rres, Jo se fi na Lara Espai llat y Mi riam Gir bes
de Ro drí guez y Dr. Artag nan Pé rez Mén dez, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Debe pro nun -
ciar como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra del pre ve ni do
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José Alfre do Ven tu ra, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia,
no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al
fon do debe con fir mar como al efec to con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; CUARTO: Debe
con de nar como al efec to con de na al pre ve ni do José Alfre do Ven -
tu ra, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; QUINTO: Debe
con de nar como al efec to con de na so li da ria men te a José Alfre do
Ven tu ra, a la com pa ñía J. A. Ber mú dez, C. por A. y a la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce so, or de nan do la dis trac ción de las mis mas a fa vor de la Lic -
da. Mi riam Gir bes, del Dr. Artag nan Pé rez Mén dez, de las Lic das.
Viel ka Cal de rón To rres y Jo se fi na Lara Espai llat, abo ga dos que
afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te y to ta li dad, res pec ti -
va men te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can los si guien tes me -
dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 17 de la
Ley 821 de Orga ni za ción Ju di cial; Se gun do Me dio: Des na tu ra li -
za ción de los he chos. Fal sa apli ca ción de los ar tícu los 61 y 123 de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; Ter cer Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil por fal ta de
mo ti vos y fal ta de base le gal”; 

Con si de ran do, que, en cuan to al re cur so del pre ve ni do José
Alfre do Ven tu ra, éste fue con de na do en de fec to, a un (1) año y seis 
(6) me ses de pri sión co rrec cio nal y Mil Pe sos (RD$1,000.00) de
mul ta, y en ra zón de que el ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción prohi be el ejer ci cio del re cur so de ca sa ción a
los con de na dos a pe nas que ex ce dan de seis me ses, si no es tu vie -
ren en pri sión o en li ber tad bajo fian za, el re cur so del pre ve ni do
re sul ta inad mi si ble, ya que obra en el ex pe dien te una cer ti fi ca ción
que da fe de que José Alfre do Ven tu ra no ha es ta do re clui do en
pri sión, y no hay cons tan cia del mi nis te rio pú bli co de que el pre ve -
ni do se en cuen tre en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, caso en el
cual sí ha bría sido via ble su re cur so;
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Con si de ran do, que la J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A. y
la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en su pri mer me dio
ale gan que la sen ten cia no fue pro nun cia da en au dien cia pú bli ca,
por lo que se vio ló el ar tícu lo 17 de la Ley de Orga ni za ción Ju di -
cial, pero;

Con si de ran do, que si bien es cier to que la sen ten cia no ex pre sa
con cla ri dad que ésta fue pro nun cia da en au dien cia pú bli ca, en el
tex to de la mis ma se ex pre sa que: “la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, re gu lar men te
cons ti tui da en la sala don de acos tum bra a ce le brar sus au dien -
cias…”, de don de se in fie re que la sen ten cia fue dic ta da en el re -
cin to don de la Cor te a-qua acos tum bra a reu nir se or di na ria men te
para ce le brar los jui cios, lu gar al que tie ne ac ce so el pú bli co, con lo
cual se cum plió el voto de la Ley 821, en su ar tícu lo 17, por lo que
pro ce de de ses ti mar este pri mer me dio;

Con si de ran do, que en su se gun do y ter cer me dios, reu ni dos
para su exa men de bi do a su es tre cha vin cu la ción, los re cu rren tes
adu cen lo si guien te: “a) que la sen ten cia ado le ce de des na tu ra li za -
ción de los he chos, en ra zón de que la cor te, en un es cue to con si -
de ran do atri bu ye la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te a la dis tan cia y
ve lo ci dad a la que con du cía su vehícu lo José Alfre do Ven tu ra, he -
chos que no fi gu ran en el acta po li cial, ni tam po co se pue de de du -
cir de las dis tin tas de po si cio nes que fue ron ofre ci das a los jue ces
en am bas ins tan cias, ni, so bre todo, la ofre ci da por Ra fael Arias,
úni ca per so na que pudo ver el ac ci den te, pues acom pa ña ba a las
víc ti mas en el mo tor; que asi mis mo para la Cor te a-qua, tuvo in ci -
den cia en la ocu rren cia, la dis tan cia a guar dar se en tre los vehícu -
los, de acuer do con el ar tícu lo 123 de la Ley 241, pero tam po co se
in di ca de don de ex trae ese tri bu nal tal ase ve ra ción, que no fue ro -
bus te ci da por nin gún tes ti mo nio, lo que con fi gu ra tam bién una
des na tu ra li za ción de los he chos, so bre todo al con si de rar que el
vehícu lo de José Alfre do Ven tu ra mar cha ba de trás de la mo to ci -
cle ta, sin ex pre sar de don de saca tal cir cuns tan cia”;
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Con si de ran do, que tal como lo ale gan los re cu rren tes, la Cor te
a-qua, en un es cue to con si de ran do, pone a car go del pre ve ni do el
ha ber con tri bui do a la ge ne ra ción del ac ci den te, de bi do a la “dis -
tan cia” y la “ve lo ci dad”, en que con du cía su vehícu lo con re la ción
a la mo to ci cle ta, sin que en la ex po si ción de los he chos, ni en la
mo ti va ción, se ex pli que con su fi cien te cla ri dad de don de ex trae
esas dos cir cuns tan cias, a fin de per mi tir a esta Su pre ma Cor te, en
fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar si la ley ha sido bien o
mal apli ca da;

Con si de ran do, que por tan to, pro ce de ca sar la sen ten cia en el
as pec to ci vil, por mo ti va ción im pre ci sa e in su fi cien te y por fal ta de 
base le gal.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ra -
fael Fé lix de la Cruz y Angel Ma ría Co lla do, así como a Ra fael Pi -
char do Pa rra y Ma ría Alta gra cia Vás quez Pa rra, y a Ana Joa qui na
Gar cía, Ra mo na To rres y Wendy Ive lis se Cue vas, en los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por José Alfre do Ven tu ra, J. Arman do
Ber mú dez & Co., C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. 
por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 17 de mar zo 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: De cla ra inad -
mi si ble el del pre ve ni do José Alfre do Ven tu ra; Ter ce ro: Casa la
sen ten cia en su as pec to ci vil, 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 La Vega; Ter ce ro: Con de na al pre ve ni do, al pago de las 
cos tas pe na les, y com pen sa las ci vi les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 9

Sentencia 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 21 de ju lio de
1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Este ban de Je sús Oli vo y com par tes.

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

Inter vi nien te: Este ban Ama ran te Pa ya no.

Abo ga do: Lic. José Octa vio Andú jar Ama ran 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 y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de oc tu 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 Este ban de Je -
sús Oli vo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 69682, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle San ta Ana, No. 124-A, del mu ni ci pio de San Fran cis co de
Ma co rís, pro vin cia Duar te, pre ve ni do; Luis Fer nan do Gon zá lez,
do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Li ber tad No. 6, del mu ni ci -
pio de San Fran cis co de Ma co rís, pro vin cia Duar te, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y Este ban Ama ran te Pa ya no, 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. 73052, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle José Del 
Orbe No. 195, del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, pro -
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vin cia Duar te, 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 21 de ju lio de 1994, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

Oído al Lic. José Octa vio Andú jar Ama ran te, en re pre sen ta ción 
de la par te in ter vi nien te Este ban Ama ran te Pa ya 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 7 de sep tiem bre de 1994, a re que ri mien to del Dr. 
Fran cis co Anto nio Fran cis co Tri ni dad, en nom bre y re pre sen ta -
ción de Este ban Ama ran te Pa ya no y Luis Fer nan do Gon zá lez, en
la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 16 de sep tiem bre de 1994, a re que ri mien to del
Dr. Ri car do Ven tu ra Mo li na, en nom bre y re pre sen ta ción de Este -
ban de Je sús Oli vo y Luis Fer nan do Gon zá lez, en la que no se ex -
po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Este ban Ama ran te Pa ya no,
sus cri to por su abo ga do, Lic. José Octa vio Andú jar Ama ran te;

Vis to el auto dic ta do el 27 de sep tiem 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 y Edgar Her nán dez
Me jía, 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 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 7 de agos to de 1992, mien tras la mo to ci cle ta con du ci da
por Este ban Ama ran te Pa ya no, pro pie dad de Bal de mar San tos,
tran si ta ba por la ca lle Cas ti llo en di rec ción de Nor te a Sur, se ori gi -
nó una co li sión con el vehícu lo con du ci do por Este ban de Je sús
Oli vo, que tran si ta ba por la ca lle 27 de Fe bre ro en di rec ción de
Este a Oes te, re sul tan do el pri me ro de los con duc to res con le sio -
nes fí si cas y am bos vehícu los con des per fec tos me cá ni cos; b) que
am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, quien apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, dic tan do
su sen ten cia so bre el fon do del asun to el 21 de mayo 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 del re cur so de ape la ción in ter pues to,
y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ri car do Ven tu ra Mo li -
na, a nom bre y re pre sen ta ción de Este ban de Je sús Oli vo y Luis
Fer nan do Gon zá lez, con tra la sen ten cia mar ca da con el No. 456,
de fe cha 21 de mayo 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 Duar te,
por ha ber sido in coa do en tiem po há bil y de acuer do a la ley, cuyo
dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: 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 co-prevenido Este ban Ama ran te, 
a tra vés de su abo ga do, por ser re gu lar en la for ma; Se gun do: Se
de cla ra cul pa ble a Este ban Ama ran te Pa ya no de vio lar la Ley 241,
y en con se cuen cia se con de na a un (1) mes de pri sión co rrec cio nal
y al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Ter ce -
ro: Se de cla ra cul pa ble a Este ban Oli vo de vio lar la Ley 241, y se
con de na a un (1) mes de pri sión y al pago de una mul ta de Dos -
cien tos Pe sos (RD$200.00); Cuar to: Se con de na a Este ban Oli vo
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y Luis Fer nan do Gon zá lez, per so na ci vil men te res pon sa ble, al
pago de la suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), como jus ta
re pa ra ción de los da ños ma te ria les su fri dos por Este ban Ama ran -
te; Quin to: Se con de na a los pre ve ni dos al pago de las cos tas pe -
na les; Sex to: Se con de nan so li da ria men te a Este ban Oli vo y Luis
Fer nan do Gon zá lez, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
de las mis mas en fa vor del Lic. Octa vio Andú jar, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: La
cor te, ac tuan do por au to ri dad pro pia mo di fi ca los or di na les se -
gun do y ter ce ro de la con sa bi da sen ten cia, y en con se cuen cia, con -
de na a los pre ve ni dos al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) cada uno; TERCERO: Con fir ma en sus de más as -
pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na a los pre ve -
ni dos, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Este ban Ama ran te Pa ya no:

Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción que apa re ce a nom bre 
de Este ban Ama ran te Pa ya no fue in ter pues to por el Dr. Fran cis co 
Anto nio Fran cis co Tri ni dad, quien fi gu ra en el acta de au dien cia
de la sen ten cia im pug na da como abo ga do cons ti tui do de Luis Fer -
nan do Gon zá lez y de Esta ban de Je sús Oli vo, de don de se in fie re
que se in cu rrió en un error al mo men to de le van tar el acta del re fe -
ri do re cur so;

En cuan to al re cur so de Luis Fer nan do Gon zá lez,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te, en su in di ca da ca li dad, no ha
ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge 
a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar la nu li dad del mis mo;

En cuan to al re cur so de
Este ban de Je sús Oli vo, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Este ban de Je sús Oli vo, 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 de in ter po ner su re cur so
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por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me -
dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do
obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado -
le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al 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 de las de cla ra cio nes
pres ta das por los tes ti gos, se des pren de a to das lu ces, real y efec ti -
va men te, que tan to la jee pe ta, como la mo to ci cle ta, eran con du ci -
das a muy alta ve lo ci dad den tro de la ciu dad; b) que la cau sa ge ne -
ra do ra del ac ci den te au to mo vi lís ti co, en la in ter sec ción de las vías
Cas ti llo con la 27 de Fe bre ro, fue la con duc ción a alta ve lo ci dad de
am bos vehícu los, con du ci dos, res pec ti va men te, por Este ban
Ama ran te y Este ban Oli vo; c) que en con se cuen cia, exis te una fal -
ta com par ti da en tre los con duc to res de los vehícu los se ña la dos, al
con du cir am bos te me ra ria men te a ex ce si va ve lo ci dad den tro de la
ciu dad, lo cual vio len ta la ley de la ma te ria”;

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 Este ban de Je sús Oli vo, el de li to pre vis to por el ar tícu lo 49 de
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, san cio na do por el li te -
ral c) de di cho tex to le gal, con pe nas de seis (6) me ses a dos (2)
años de pri sión y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00); que la Cor te a-qua al con de nar a am bos
co-prevenidos a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, sin aco -
ger a fa vor de ellos cir cuns tan cias ate nuan tes, no apli có co rrec ta -
men te la ley, pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la
si tua ción del pro ce sa do re cu rren te no pue de ser agra va da por el
ejer ci cio de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Este -
ban Ama ran te Pa ya no en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Este ban de Je sús Oli vo, pre ve ni do, y Luis Fer nan do Gon zá -
lez, per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 21 de ju lio de
1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so in ter pues to por
Luis Fer nan do Gon zá lez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el re cur -
so de Este ban de Je sús Oli vo, en su ca li dad de pre ve ni do; Cuar to:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis -
trac ción a fa vor del Lic. José Octa vio Andú jar Ama ran te, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 10

Sentencia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 10 de mayo de 
1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Anto nio Bur gos y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abogado: Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de oc tu 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 Anto nio Bur -
gos, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ne go cian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 25033, se rie 56, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Ing. Guz mán Abréu, No. 47, del mu ni ci pio de San
Fran cis co de Ma co rís, pro vin cia Duar te, en su do ble ca li dad de
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y 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 San Fran cis co 
de Ma co rís, el 10 de mayo de 1983, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 10 de mayo de 1983, a re que ri mien to del
Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez, en nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 27 de sep tiem 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 y Edgar Her nán dez
Me jía, 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) 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 3 de di ciem bre de 1980, en la ciu dad de San Fran cis co de
Ma co rís, ocu rrió una co li sión en tre el vehícu lo con du ci do por
Anto nio Bur gos, de su pro pie dad, ase gu ra do en la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., que tran si ta ba por la ca rre te ra San Fran cis co de 
Ma co rís-Pimentel en di rec ción de Oes te a Este, y el mi ni bús con -
du ci do por Cruz Ca bre ra, pro pie dad de Juan Ra món Ven tu ra, que
tran si ta ba por la mis ma vía y en la mis ma di rec ción, re sul tan do
am bos vehícu los con des per fec tos me cá ni cos y el con duc tor del
mi ni bús con le sio nes fí si cas, así como sus acom pa ñan tes Do min -
go Anto nio Li ria no, Ana Sil via Pau li no, Víc tor Váz quez, Je sús Gil
Ven tu ra, Fe lix Lu cas Pe ral ta y Má xi mo Pé rez Gar cía; 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 Fran cis co de Ma co rís,
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quien apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, la cual dic tó su sen ten cia,
en atri bu cio nes co rrec cio na les el 26 de mayo de 1981, 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 del re cur so de ape la ción in ter pues to, y su dis -
po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se 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
Anto nio Bur gos, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 696, de fe cha 26 de mayo de 1981, dic -
ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri -
me ro: 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 Juan Ra món Ven tu ra Mo li na, Cruz Ca bre ra, Fé lix
Lu cas Pe ral ta, Do min go Anto nio Li ria no y Má xi mo Anto nio Pé -
rez Gar cía, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, Dr. Ri car do Ven tu -
ra Mo li na, con tra el se ñor Anto nio Bur gos, en su do ble ca li dad de
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y de la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., por ser re gu lar en la for ma, jus ta en el fon do y
he cha de acuer do a la ley, y se re cha zan en cuan to a la cons ti tu ción
he cha a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Je sús Gil Ven tu ra
y Ana Sil via Pau li no por im pro ce den te y mal fun da da; Se gun do:
Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Anto nio Bur gos por
no ha ber com pa re ci do a esta au dien cia, no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta do; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Anto nio Bur gos,
de ge ne ra les ig no ra das, cul pa ble de vio lar la Ley No. 241, en per -
jui cio de Do min go Anto nio Li ria no y com par tes, 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 y al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se de cla ra al nom bra do 
Cruz Ca bre ra, de ge ne ra les que cons tan, no cul pa ble de vio la ción
a la Ley 241, y en con se cuen cia se des car ga, por no ha ber vio la do
di cha ley, se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; Quin to: Se con -
de na al nom bra do Anto nio Bur gos, en su do ble ca li dad de pre ve -
ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las si guien tes in -
dem ni za cio nes: Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor de Juan
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Ra món Ven tu ra Mo li na, por los da ños re ci bi dos por el mi cro bús
de su pro pie dad; Mil Pe sos (RD$1,000.00), en fa vor de Cruz Ca -
bre ra por los da ños re ci bi dos por él; Dos Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$2,500.00), en fa vor de Do min go Anto nio Li ria no; Mil Pe sos
(RD$1,000.00), en fa vor de Má xi mo Anto nio Pé rez Gar cía y Tres
Mil Pe sos (RD$3,000.00), en fa vor de Fé lix Lu cas Pe ral ta, como
jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
ellos en el pre sen te ac ci den te; Quin to: Se con de na al nom bra do
Anto nio Bur gos en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de
las mis mas en fa vor del Dr. Ri car do Ven tu ra Mo li na, 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, opo ni ble y eje cu to ria en su as pec to ci vil a la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en vir tud a la Ley No. 4117 so bre Se gu -
ros’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble Anto nio Bur gos, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO:
Se mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia ape la da en cuan to a
la pena, y la cor te, obran do por pro pia au to ri dad, con de na al pre -
ve ni do Anto nio Bur gos, 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;
CUARTO: Se con fir ma la sen ten cia ape la da en sus de más as pec -
tos; QUINTO: Se con de na al pre ve ni do Anto nio Bur gos, al pago 
de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac ción de las úl ti -
mas a fa vor del Dr. Ri car do Ven tu ra Mo li na, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEXTO: Se de cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria, con tra la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., en vir tud de la Ley 4117”; 

En cuan to al re cur so de
Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te Se gu ros Pe pín, S. A., en su res -
pec ti va 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
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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 Anto nio Bur gos, en su do ble
ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que el re cu rren te os ten ta la do ble ca li dad de per -

so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do, y en la pri me ra de es tas
ca li da des de bió dar cum pli mien to al ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, que im po ne la obli ga ción de mo ti var
el re cur so cuan do lo in ter po ne por ante la se cre ta ría del tri bu nal
que dic tó la sen ten cia, y en su de fec to me dian te un me mo rial que
con ten ga el de sa rro llo de los me dios pro pues tos, por lo que al no
ha cer lo, su re cur so es nulo, en cuan to a su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y por ende sólo se exa mi na rá el as pec to pe nal,
o sea como pre ve ni do;

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 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 sien do las 8:00 ho ras de la ma ña na
del día 3 de di ciem bre de 1980, en la sec ción de Gui za de la au to -
pis ta que con du ce de Pi men tel a San Fran cis co de Ma co rís, mien -
tras la ca mio ne ta pla ca No. 526-928, con du ci da por su pro pie ta rio, 
tran si ta ba de Oes te a Este por la ci ta da au to pis ta, al lle gar apro xi -
ma da men te al Km. 3 ½, des pués del puen te de Gui za, se ori gi nó
un cho que con el mi cro bús pla ca No. 303-813, pro pie dad de Juan
Ra món Ven tu ra, con du ci do por Cruz Ma ría Ca bre ra, re sul tan do el 
pri me ro de los vehícu los con des truc ción del pa ra bri sas de lan te ro, 
ven ta ni lla iz quier da, vi drio puer ta iz quier da, goma iz quier da de -
lan te ra, ta ble ro, es pe jo re tro vi sor iz quier do, hun di mien to guar da -
lo do, puer ta iz quier da de lan te ra, abo lla du ra del bo ne te y otros
des per fec tos; mien tras el úl ti mo vehícu lo re sul tó con des cua dre
to tal de la ca rro ce ría, tor ce du ra del bom per de lan te ro, abo lla du ra
de am bas puer tas de lan te ras y otros da ños nu me ro sos; el se gun do
con duc tor, o sea, Cruz Ma ría Ca bre ra, re sul tó con gol pes cu ra bles
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an tes de 10 días; Fé lix Lu cas Pe ral ta, Víc tor Váz quez, Má xi mo
Anto nio Pé rez, con gol pes y trau ma tis mos cu ra bles an tes de diez
(10) días y Do min go Anto nio Li ria no con trau ma tis mos di ver sos,
cu ra bles des pués de diez (10) días y an tes de vein te (20) días; b)
que de acuer do con las de cla ra cio nes de los agra via dos Do min go
Anto nio Li ria no, Má xi mo Pé rez Gar cía, Fé lix Lu cas Pe ral ta y del
pro pio Cruz Ca bre ra, el ac ci den te ocu rrió por que mien tras am bos 
vehícu los tran si ta ban de Oes te a Este por la au to pis ta Pi men tel-
San Fran cis co de Ma co rís, la ca mio ne ta con du ci da por Anto nio
Bur gos iba de lan te y viró sor pre si va men te ha cía la iz quier da sin
sa car la mano ni po ner las lu ces di rec cio na les, ra zón por la cual el
mi ni bús con du ci do por Cruz Ca bre ra se es tre lló con tra el pri me ro 
con las con se cuen cias ya in di ca das”;

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 Anto nio Bur gos, el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia,
he cho pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, san cio na do por el li te ral c) de di cho tex to le gal, con
pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y mul ta de Cien
Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); que la cor te
de ape la ción, al con de nar al pre ve ni do re cu rren te a Cin cuen ta Pe -
sos (RD$50.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de
Anto nio Bur gos, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble,
y de la en ti dad ase gu ra do ra 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 San Fran cis co de Ma co rís, el 10 
de mayo de 1983, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de Anto nio
Bur gos, en su ca li dad de pre ve ni do, con tra la in di ca da sen ten cia;
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Ter ce ro: Con de na al re cu rren te Anto nio Bur gos al pago de las
cos tas, y las de cla ra opo ni bles a Se gu ros Pe pín, S. A., den tro de 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 y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 11

Sentencia 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 12 de
no viem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Yu rit Mi guel Mos cat Ló pez.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lio Be noit, Wil son Fil po y Au gus to
Lo za da.

Inter vi nien tes: Alejandro Gachan y compartes.

Abo ga do: Dr. Víc tor Juan He rre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de oc tu 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 Yu rit Mi guel Mos cat
Ló pez, 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. 031-0339915-4, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Ca mi no Ce rro de Gu ra bo No. 35, del sec tor Ce -
rro Her mo so, de la ciu dad de San tia go, acu sa do, con tra la sen ten -
cia ad mi nis tra ti va dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 12 de no viem bre
de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Lic. Ju lio Be noit Mar tí nez, por sí y por los Lic dos. Wil -
son Fil po y Au gus to Lo za da, abo ga dos del re cu rren te, en la lec tu -
ra de sus con clu sio nes;

Oído el Dr. Víc tor Juan He rre ra, abo ga do de la par te in ter vi -
nien te Ale jan dro Ga chan, Fran cis co Mar cial Mo re no y Este la
Fuen tes Her nán dez de Mar cial, su ce so res de Juan Car los Mar cial
Fuen tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 9 de di ciem bre de 1999, en la que no se in di can
cuá les son los vi cios que tie ne la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los Lic dos. Ju lio
Be noit, Wil son Fil po y Au gus to Lo za da, 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 de la par te in ter vi nien te, fir ma do
por su abo ga do, Dr. Víc tor Juan He rre ra; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley so bre Li ber tad Pro vi sio nal Bajo
Fian za 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se men cio nan son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que Yu rit Mi guel Mos cat Ló pez fue acu sa do de la co mi sión del
cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, per pe tra do en la per so na de Juan
Car los Mar cial Fuen tes, he cho ocu rri do en la ciu dad de San tia go el 
4 de ju lio de 1999; b) que el 14 de oc tu bre de 1999, la 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 tia go, otor gó la li ber tad pro vi sio nal me dian te
pres ta ción de fian za de Tres Mi llo nes de Pe sos
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(RD$3,000,000.00); c) que la par te ci vil, re pre sen ta da por Ale jan -
dro Ga chan, por la com pa ñía Ame lin ca, S. A., y los pa dres de la
víc ti ma se ño res Fran cis co Mar cial Mo re no y Este la Fuen tes Her -
nán dez de Mar cial, in ter pu sie ron re cur so de ape la ción con tra esa
sen ten cia; d) que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, apo de ra da por ese re cur so, re vo -
có la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za que le ha bía con ce di do la
Juez de pri me ra ins tan cia, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: En cuan to a la for ma, se de cla ra re gu lar y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Ra mi ro Vir gi lio
Caa ma ño Ji mé nez, To más Be lliard y los Lic dos. Luis Octa vio Ro -
drí guez y Mi guel A. Frías V., en con tra de la sen ten cia ad mi nis tra ti -
va No. 84 de fe cha 14 de oc tu bre de 1999, dic ta da por la Ma gis tra -
da 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 tia go, por ha ber sido he cho de 
acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do, debe re vo car como al efec to re vo ca la sen ten cia ad mi -
nis tra ti va No. 84 de fe cha 14 de oc tu bre de 1999, ema na da de la
Ma gis tra da 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 tia go, me dian te la cual
otor ga la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za al nom bra do Yu rit Mi -
guel Mos cat Ló pez, fi jan do un mon to de Tres Mi llo nes de Pe sos
(RD$3,000,000.00); TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci -
sión sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te
de Ape la ción 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, así como al
nom bra do Yu rit Mi guel Mos cat Ló pez y de más par tes del pro ce -
so”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción el re cu rren te es -
gri me lo si guien te: a) “que la sen ten cia No. 84 del 14 de oc tu bre de 
1999, ca re ce de fun da men to ju rí di co, ter gi ver sa los he chos y omi -
tió es ta tuir so bre as pec tos fun da men ta les de nues tras con clu sio -
nes, y que por tan to se vio la ron los de re chos le ga les y cons ti tu cio -
na les del se ñor Yu rit Mi guel Mos cat Ló pez; b) que la ape la ción de

134 Boletín Judicial 1079



la par te ci vil sea de cla ra da nula por fal ta de ca li dad; c) que la Ley
341 del 14 de agos to de 1998, sea de cla ra da in cons ti tu cio nal por -
que la mis ma es vio la to ria de los de re chos eco nó mi cos con sa gra -
dos en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y es ta ble ce sin cau sa jus ti fi -
ca da el en ri que ci mien to ilí ci to en fa vor del Esta do Do mi ni ca no y
de las com pa ñías ase gu ra do ras”, pero; 

Con si de ran do, que la Ley 341-98 del 4 de agos to de 1998, de ro -
gó la Ley 5439 del 11 de di ciem bre de 1915 y sus mo di fi ca cio nes, y 
mo di fi có el ar tícu lo 94 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal,
por lo que como se ad vier te no con sa gra en ri que ci mien to ilí ci to
en fa vor del Esta do Do mi ni ca no, como ar gu ye el re cu rren te, sino
que re gu la la for ma de otor gar las fian zas con el ob je to de que las
per so nas pre ve ni das de de li tos o acu sa dos de crí me nes pue dan
ob te ner su li ber tad pro vi sio nal, por lo que la mis ma está ajus ta da a 
los cá no nes de nues tra ley sus tan ti va;

Con si de ran do, que esa ley da po tes tad a los jue ces para que, en
ma te ria cri mi nal, la con ce sión de la li ber tad pro vi sio nal bajo fian -
za sea fa cul ta ti va, por lo que los jue ces de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, en
ejer ci cio de esas fa cul ta des, pro ce die ron a re vo car la fian za que le
ha bía sido otor ga da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, a Yu rit Mi guel
Mos cat Ló pez, sin que por ello in cu rrie ran en las irre gu la ri da des
que le atri bu ye el re cu rren te, por lo que pro ce de re cha zar el re cur -
so de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Yu rit Mi guel Mos cat Ló pez, con tra la sen ten cia ad mi -
nis tra ti va dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 12 de no viem bre de 1999,
en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, 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 al re cu -
rren te al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 19 de
mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Lo ren zo Anto nio Guz mán de la Cruz.

Abo ga do: Lic. Gon za lo A. Pla cen cio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de oc tu 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 Lo ren zo Anto nio
Guz mán de la Cruz (a) José Anto nio, 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. 24306, se rie
31, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, en atri bu cio nes cri mi na les, 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
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cial de San tia go, el 20 de mayo de 1999, a re que ri mien to del Lic.
Gon za lo A. Pla cen cio, 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 agra vios con tra la
sen ten cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te, don de se de sa rro -
llan los me dios de ca sa ción que más ade lan te se ana li za rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 5, li te ra les a) y b); 4 li te ral b) y 
75, pá rra fo I de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan se com prue ban como
he chos cons tan tes los si guien tes: a) que el 30 de ju lio de 1997, el
te nien te co ro nel E. N. Cé sar Ró mu lo Va lle jo, en car ga do de la Di -
vi sión Re gio nal Nor te de la D.N.C.D. con asien to en San tia go, so -
me tió por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia -
go, a Lo ren zo Anto nio Guz mán de la Cruz (a) José Anto nio y Da -
go ber to Ale xan der Mar tí nez Ló pez (a) Dago, por vio la ción de los
ar tícu los 4, 5, li te ral a), mo di fi ca dos por la Ley 17-95; 8, 58, 60 y
75, pá rra fo II; 86, 87, 88 y 89 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, 265, 266 y 267
del Có di go Pe nal y el 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;
b) que el Pro cu ra dor Fis cal re qui rió al Juez de Instruc ción de la
Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para que 
pro ce die ra a ins truir la su ma ria co rres pon dien te; c) que éste, al
efec to, dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 3 de no viem bre de 1997,
en vian do a los en car ta dos al tri bu nal cri mi nal; d) que de este caso
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, cuyo ti tu lar dic tó su
sen ten cia so bre el fon do el 11 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo
se co pia en el de la sen ten cia im pug na da; e) que con tra esa sen ten -
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cia in ter pu so re cur so de ape la ción el acu sa do Lo ren zo Guz mán, y
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, dic tó su sen ten cia el 19 de mayo de 1999, sien do
su dis po si ti vo el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar y de cla ra
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. Gon za lo Pla cen cio, a nom bre y re pre sen ta ción
del nom bra do Lo ren zo Anto nio Guz mán de la Cruz, con tra la
sen ten cia cri mi nal No. 103 de fe cha 11 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 Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in ter pues to en tiem po 
há bil y de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra a Lo ren zo Anto nio
Guz mán De la Cruz (a) José Anto nio, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 
5, le tra a) en la ca te go ría de tra fi can te en la Ley 50-88; Se gun do:
Se con de na a Lo ren zo Anto nio Guz mán de la Cruz a cin co (5)
años de pri sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00)
de mul ta; Ter ce ro: Se con de na a Lo ren zo Anto nio Guz mán de la
Cruz, al pago de las cos tas del pro ce so; Cuar to: Se de cla ra a Da -
go ber to Ale xan der Mar tí nez Ló pez, 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; Quin to: Se de cla ran las cos tas de ofi cio en
re la ción a Da go ber to Ale xan der Mar tí nez Ló pez; Sex to: Se or de -
na la in ci ne ra ción de la dro ga in cau ta da, con sis ten te en 10.7 gra -
mos de co caí na’; SEGUNDO: Debe de cla rar y de cla ra nulo el
cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se No. 2209-97-2 de fe cha 30 de ju lio
de 1997 por ser con tra rio a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 98 de la
Ley 50-88; TERCERO: En cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San tia go, ac tuan do por 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 pri me ro y se gun do de la sen ten cia re cu rri da, en el
sen ti do de va riar la ca li fi ca ción dada a los he chos de vio la ción al
ar tícu lo 5, le tra a) de la Ley 50-88 por vio la ción a los ar tícu los 4, le -
tra b); 5, le tra b) y 75, pá rra fo 1ro. de la Ley 50-88, y en con se cuen -
cia con de na al nom bra do Lo ren zo Anto nio Guz mán de la Cruz
(a) José Anto nio, a tres (3) años de re clu sión y Diez Mil Pe sos
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(RD$10,000.00) de mul ta; CUARTO: Debe con fir mar y con fir -
ma los de más as pec tos de la sen ten cia ape la da; QUINTO: Debe
con de nar y con de na a Lo ren zo Anto nio Guz mán de la Cruz, al
pago de las cos tas pe na les”;

Con si de ran do, que el re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción
sus ten ta el si guien te agra vio con tra la sen ten cia: “Uni co Me dio:
Vio la ción a la Ley 50-88”. El re cu rren te, en sín te sis, ale ga lo si -
guien te: “que al ha ber de cla ra do la Cor te a-qua nulo el aná li sis rea -
li za do de la sus tan cia en con tra da en po der del acu sa do, por la
inob ser van cia de las re glas tra za das para ha cer lo, ob via men te la
acu sa ción que dó sin base, y por tan to de bió ser des car ga do; que al
no ha ber sido des car ga do se vio ló su de re cho de de fen sa”, pero;

Con si de ran do, que cier ta men te la Cor te a-qua de cla ró nulo el
aná li sis de la sus tan cia en con tra da en po der del acu sa do, toda vez
que no se rea li zó el mis mo en pre sen cia de un re pre sen tan te del
mi nis te rio pú bli co, pero ésto no fue óbi ce para for mar su ín ti ma
con vic ción en el sen ti do de la cul pa bi li dad del acu sa do, quien no
sólo ad mi tió que la sus tan cia que te nía en su po der era dro ga, sino
que ha cía tres me ses que ven día dro gas nar có ti cas, con lo que que -
dó su pli da la apa ren te au sen cia de prue bas en su con tra, sos te ni da
por el re cu rren te en su me mo rial; que otra cosa ha bría sido si el
acu sa do hu bie ra ne ga do la na tu ra le za nar có ti ca de lo que se le ha -
lló; por lo que pro ce de de ses ti mar el úni co me dio pro pues to;

Con si de ran do, que por otra par te, el acu sa do re cu rren te fue
con de na do a tres (3) años de re clu sión, en apli ca ción del pá rra fo I
del ar tícu lo 75 de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, al
con si de rar lo la Cor te a-qua como un dis tri bui dor o ven de dor de
dro gas, por lo que es tan do re clui do en pri sión des de ju lio de 1997,
a la fe cha ya ha cum pli do la pena pri va ti va de li ber tad que le fue
im pues ta. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de Lo ren zo Anto nio Guz mán de la Cruz (a) José
Anto nio, 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
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Ju di cial de San tia 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, y en cuan to al fon do, re cha -
za di cho re cur so; 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. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 19 de
sep tiem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ana cle to Fé lix y com par tes.

Abogado: Dr. Héc tor 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 y Edgar Her nán dez 
Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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 Ana cle to Fé lix,
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. 19024, se rie 48, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle De si de rio Arias No. 12, del mu ni ci pio de Bo nao, pro vin cia
Mon se ñor Nouel, pre ve ni do; Ene men cio Nú ñez, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 2 No. 7, del sec tor El Ensue ño, de la ciu dad de
San tia go, per so na ci vil men te res pon sa ble y Unión de Se gu ros, C.
por A., en su ca li dad de com pa ñía ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia 
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 19 de sep tiem bre de
1996, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 4 de mar zo de
1997, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, a re que ri mien to del Dr.
Héc tor Va len zue la, ac tuan do en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, 
en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el abo ga do de los re -
cu rren tes el 29 de mar zo de 1999, en el cual se in vo can los me dios
que se in di ca rán mas ade lan te;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te ocu rri do en San tia go de los Ca ba lle ros, el 10 de
mar zo de 1987, en tre el ca mión vol teo pla ca No. 290-199, mar ca
To yo ta, pro pie dad de Ene men cio Nú ñez, con du ci do por Ana cle -
to Fé lix, ase gu ra do con la Unión de Se gu ros, C. por A., y la mo to -
ci cle ta mar ca Hon da, pla ca No. M73-8366, con du ci da por su pro -
pie ta rio José Ra món Ro sa rio Gar cía, re sul tan do una per so na fa lle -
ci da y los vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra da la Se gun -
da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go del fon do de la in cul pa ción, dic tó en atri bu cio -
nes co rrec cio na les una sen ten cia, el 4 de fe bre ro de 1988, cuyo
dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; b) que de 
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Ana cle to Fé lix, Ene -
men cio Nú ñez y la Unión de Se gu ros, C. por A., in ter vi no la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 19 de sep tiem bre
de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
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ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, en cuan to a
la for ma, re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por
el Dr. Héc tor Va len zue la, a nom bre y re pre sen ta ción del in cul pa -
do Ana cle to Fé lix; Ene men cio Nú ñez, 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 con tra de
la sen ten cia co rrec cio nal No. 4-Bis, de fe cha 12 de ene ro de 1988,
ema na da de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in coa do
con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co -
pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Aspec to pe nal: Que debe
ex tin guir y ex tin gue la ac ción pú bli ca en lo que res pec ta al nom -
bra do José Ra món Ro sa rio Gar cía, por ha ber fa lle ci do al mo men -
to del ac ci den te; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al nom -
bra do Ana cle to Fé lix, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 y 139 de
las Le yes 241 y 4117 so bre se gu ros, y en con se cuen cia se con de na
al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien -
do cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Que debe con de nar y con -
de na a di cho in cul pa do al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to; Aspec to ci vil: Que debe de cla rar y 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 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, debe pro nun ciar, como al efec to pro -
nun cia el de fec to en con tra de la com pa ñía Unión de Se gu ros, C.
por A., por es tar em pla za da y no ha ber com pa re ci do a con cluir;
que debe con de nar y con de na a Ene men cio Nú ñez, al pago de una 
in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), en fa vor 
de la se ño ra Jua na Vir gi nia Me dra no, ma dre y tu to ra le gal del fi na -
do José Ra món Gar cía Ro sa rio, por los da ños mo ra les y ma te ria les 
su fri dos por ésta como con se cuen cia del ac ci den te; más al pago de 
los in te re ses le ga les, a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia, a 
tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria y has ta la to tal eje cu ción de 
la pre sen te sen ten cia; que debe con de nar y con de na a Ene men cio
Nú ñez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. José Ro lan do Sán chez,
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por éste, es tar las avan zan do en su to ta li dad; 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 Unión de Se gu ros, 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 vehícu lo pro pie dad del se ñor
Ene men cio Nú ñez, den tro de los lí mi tes es ta ble ci dos en la pó li za’; 
SEGUNDO: Debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de -
fec to en con tra del pre ve ni do Ana cle to Fé lix, de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Ene men cio Nú ñez y de la com pa ñía Unión de
Se gu ros, C. por A., por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; TERCERO: En cuan to al fon -
do, debe con fir mar como al efec to con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; CUARTO: Debe con de nar 
como al efec to con de na al pre ve ni do Ana cle to Fé lix, al pago de las 
cos tas pe na les del pro ce so, y al se ñor Ene men cio Nú ñez, 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 úl ti mas en pro ve cho de la Lic da. Cris to ba li na Pe ral ta,
abo ga da que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Ana cle to Fé lix, pre ve ni do;
Ene men cio Nú ñez, per so na ci vil men te res pon sa ble,

y la Unión de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad
de com pa ñía ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial in vo can los
si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do
Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 153 y 190 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 17 de la Ley 
de Orga ni za ción Ju di cial; Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8,
pá rra fo 2, le tra j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes han de sa rro lla do to dos los
me dios en con jun to, y ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “que tan to
en el tri bu nal de pri mer gra do, como en el tri bu nal de al za da, los
do cu men tos y las de cla ra cio nes del pre ve ni do y de más per so nas,
no fue ron so me ti das al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio que
debe ob ser var cada pro ce so, con tra di cien do así el prin ci pio de la
pu bli ci dad que pres cri ben tan to los ar tícu los 153 y 190 del Có di go 
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de Pro ce di mien to Cri mi nal, como el 17 de la Ley de Orga ni za ción
Ju di cial; que ade más se ha le sio na do el de re cho de de fen sa del pre -
ve ni do y de la per so na ci vil men te res pon sa ble, en con se cuen cia, la
sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da”;

Con si de ran do, que tan to los ar tícu los 153 y 190 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, como el 17 de la Ley No. 821 de Orga ni -
za ción Ju di cial, se re fie ren a la pu bli ci dad de las au dien cias, en ese
sen ti do, este úl ti mo ar tícu lo dis po ne lo si guien te: “Las au dien cias
de to dos los tri bu na les se rán pú bli cas, sal vo los ca sos en que las le -
yes dis pon gan que de ban ce le brar se a puer ta ce rra da. Pero toda
sen ten cia será pro nun cia da en au dien cia pú bli ca”; que en la sen -
ten cia im pug na da cons ta a su ini cio, que la mis ma fue pro nun cia da 
en au dien cia pú bli ca; asi mis mo, to das las vis tas de las cau sas que
ce le bró la Cor te a-qua, se gún cons ta en las res pec ti vas ac tas de au -
dien cia, fue ron de sa rro lla das en la sala del Pa la cio de Jus ti cia de
San tia go, don de acos tum bra a ce le brar sus au dien cias pú bli cas
este tri bu nal de al za da, y de bi do a que las sen ten cias se bas tan a sí
mis mas, és tas ha cen fe de todo su con te ni do cuan do han sido ren -
di das de con for mi dad con las for ma li da des pres cri tas por la ley,
todo lo cual ha po di do ser ve ri fi ca do por esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, en con se cuen cia, es -
tos ar gu men tos ca re cen de fun da men to, y pro ce de re cha zar los;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do Ana cle to Fé lix, ésta tie ne
una co rrec ta re la ción de los he chos y una mo ti va ción ade cua da, y
no con tie ne nin gu na vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos in coa dos por
Ana cle to Fé lix, pre ve ni do; Ene men cio Nú ñez, per so na ci vil men te 
res pon sa ble, y la Unión de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do -
ra, con tra la sen ten cia dic ta da el 19 de sep tiem bre de 1996 por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, la cual apa re ce co -
pia da 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.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Edgar
Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Baho ru co, del 12 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mi guel Angel Du val Sie rra.

Inter vi nien te: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(C.D.E.).

Abo ga dos: Dres. Joa quín Osi ris Gue rre ro Her nán dez,
Ra món San ta na, Alfre do Gon zá lez Sán chez,
Elvis García y Paula 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 y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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 Du -
val Sie rra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 022-0016822-3, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Sán chez No. 45, del mu ni ci pio de Ney ba, pro vin cia de Baho -
ru co, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho -
ru co el 12 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, sus cri to por los Dres. Joa quín
Osi ris Gue rre ro Her nán dez, Ra món San ta na y Alfre do Gon zá lez

 



Sán chez, en nom bre de la par te in ter vi nien te Cor po ra ción Do mi -
ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.);

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

Oído a los Dres. Elvis Gar cía y Pau la Mo rel Cas ti llo, por sí y por 
los Dres. Osi ris Gue rre ro Her nán dez, Ra món San ta na y Alfre do
Gon zá lez Sán chez, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 25 de ju nio de 1998, por el re cu rren te, en la
cual no se ex po nen me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug -
na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los y 1, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 31 de di ciem bre de 1995, mien tras Mi guel Angel Du -
val Sie rra con du cía una ca mio ne ta pro pie dad de Dió ge nes Cas tro
y ase gu ra da con la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A. por la ca -
lle Apo li nar Per do mo, de la ciu dad de Ney ba, cho có con tra un
pos te del ten di do eléc tri co, re sul tan do el mis mo des trui do; b) que
di cho con duc tor fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Fis ca li za dor
del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Ney ba, por vio la ción a la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, co no cién do se el fon do del
asun to en di cho tri bu nal, ante el cual se cons ti tu yó en par te ci vil la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.), emi tien do su
sen ten cia el 22 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te
“PRIMERO: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, el de -
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fec to en con tra del pre ve ni do Mi guel Angel Du val Sie rra y/o la
com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., por no com pa re cer a la au -
dien cia, no obs tan te ha ber sido ci ta dos y em pla za dos le gal men te;
SEGUNDO: Que debe de cla rar y de cla ra al pre ve ni do Mi guel
Angel Du val Sie rra, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 55 y 65 de la
Ley 241, en con se cuen cia se con de na a una mul ta de Cien to Cin -
cuen ta Pe sos (RD$150.00) por ha ber co me ti do la fal ta que pro vo -
có el ac ci den te; TERCERO: 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, in ten ta da por la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.), en con tra del se ñor Mi guel
Angel Du val Sie rra y/o la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A.,
res pon sa bles de los da ños mo ra les y ma te ria les re ci bi dos a con se -
cuen cia del ac ci den te que se tra ta, por ser re gu lar tan to en el fon do 
como en la for ma; CUARTO: Que debe con de nar y con de na, al
pre ve ni do Mi guel Angel Du val Sie rra y/o la com pa ñía Se gu ros La
Anti lla na, 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, al pago de una in dem ni za ción so li da ria
de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en pro ve cho de la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.), como jus ta re -
pa ra ción de los da ños y per jui cios, mo ra les y ma te ria les su fri dos
por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.) a con se -
cuen cia del ac ci den te; QUINTO: Que debe des car gar y des car ga, 
al se ñor Dió me des Cas tro, pro pie ta rio del vehícu lo que pro vo có el 
ac ci den te por no ha ber sido ci ta do ni em pla za do al res pec to;
SEXTO: Que debe con de nar y con de na, al pre ve ni do Mi guel
Angel Du val Sie rra y/o la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., al
pago de las cos tas ci vi les y pe na les del pro ce di mien to, en pro ve -
cho del Dr. Alfre do Gon zá lez Sán chez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su gran par te; SEPTIMO: Que debe des car gar y
des car ga, al se ñor Dió me des Cas tro, de las cos tas; OCTAVO:
Que debe co mi sio nar y co mi sio na, al se ñor Ale xis San ta na Sena,
Algua cil de Estra dos de este Juz ga do de Paz del Mu ni ci pio de
Ney ba para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; NOVENO:
Que debe de cla rar y de cla ra, co mún, opo ni ble y eje cu to ria, la pre -
sen te sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., en su ca -
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li dad de com pa ñía ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, del
vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do Mi guel Angel Du val Sie rra”;
c) que como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos con tra esta sen ten cia 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 se ñor Mi guel Angel Du val Sie rra y/o la com pa ñía Se gu ros
La Anti lla na, S. A., por ha ber sido he cho de acuer do a la ley;
SEGUNDO: De cla rar como al efec to de cla ra mos, bue na y vá li da 
la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por la Cor po ra ción Do mi ni ca -
na de Elec tri ci dad (C.D.E.), en con tra del se ñor Mi guel Angel Du -
val Sie rra y/o la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., res pon sa ble 
de los da ños mo ra les y ma te ria les re ci bi dos a con se cuen cia del ac -
ci den te de que se tra ta por ser re gu lar tan to en la for ma como en el 
fon do; TERCERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos el de -
fec to de la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te es tar ci ta da y em pla za da le gal men te;
CUARTO: De cla rar como al efec to de cla ra mos al nom bra do Mi -
guel Angel Du val Sie rra, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65, de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, al ma ne jar te me ra ria men te la 
ca mio ne ta, mar ca Maz da, co lor blan co, pla ca No. LB-C110, con la 
cual des tru yó ac ci den tal men te un pos te de luz, del ten di do eléc tri -
co de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.), mien -
tras tran si ta ba por la ca lle Apo li nar Per do mo, de esta ciu dad de
Ney ba, 31 de di ciem bre de 1995, en con se cuen cia se le con de na a
una mul ta de Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00); QUINTO:
Con de nar como al efec to con de na mos al pre ve ni do, Mi guel Angel 
Du val Sie rra, al pago de una in dem ni za ción de Se ten ti cin co Mil
Pe sos (RD$75,000.00), en pro ve cho de la Cor po ra ción Do mi ni ca -
na de Elec tri ci dad (C.D.E.), como jus ta re pa ra ción de da ños y per -
jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por la Cor po ra ción Do mi ni -
ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.) a con se cuen cia del ac ci den te;
SEXTO: Con de nar como al efec to con de na mos al pre ve ni do,
Mi guel Angel Du val Sie rra, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les
del pro ce di mien to, es tas úl ti mas con dis trac ción de las mis mas en
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pro ve cho del Lic. Alfre do Gon zá lez Sán chez, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su gran par te; SEPTIMO: De cla rar como al efec -
to de cla ra mos, la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria 
a la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., en su ca li dad de ase gu ra -
do ra del vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do Mi guel Angel Du val 
Sie rra”;

En cuan to al re cur so de
Mi guel Angel Du val Sie rra, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Mi guel Angel Du val Sie rra 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 para el Juz ga do a-quo 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,
me dian te las de cla ra cio nes del pre ve ni do en el ple na rio, así como
por los de más ele men tos apor ta dos a la cau sa, lo si guien te: “a) que 
mien tras el pre ve ni do Mi guel Angel Du val Sie rra con du cía por la
ca lle Apo li nar Per do mo se le atra ve só un mo to ci clis ta, y al tra tar
de eva dir lo se es tre lló con tra el pos te del ten di do eléc tri co, pro pie -
dad de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.); b)
que ha que da do es ta ble ci do que el pre ve ni do fue im pru den te y te -
me ra rio al con du cir por la re fe ri da vía, oca sio nan do así la ro tu ra
del pos te del ten di do eléc tri co, y vio lan do la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por 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 65 de
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de 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 no me nor de un (1) mes, ni ma yor de
tres (3) me ses, o am bas pe nas a la vez, por lo que al con de nar a Mi -
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guel Angel Du val Sie rra a Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00)
de mul ta, le im pu so una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos que in te re san al re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo hizo en su sen ten cia una co rrec ta apli ca -
ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.) en el re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Mi guel Angel Du val Sie rra, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por el Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, el 12 de ju nio
de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re fe ri do re cur so; Ter ce ro:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac -
ción de las ci vi les en pro ve cho de los Dres. Joa quín Osi ris Gue rre -
ro H., Ra món San ta na y Alfre do Gon zá lez Sán chez, 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 y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 28 de oc tu bre de 1981.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Con fe sor Páez La ga res y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Luis A. Gar cía Ca mi lo y Dr. Gilberto Pérez 
Matos.

Inter vi nien te: Mé li da Cid Mer ca do.

Abo ga da: Dra. Nelsy T. Ma tos Cue vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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 Con fe sor Páez
La ga res, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 216865, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
San ta Ana No. 15, del sec tor El Faro a Co lón, de esta ciu dad, pre -
ve ni do; Fa bio Espi nal Bue no, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Ma nuel Anto nio Cas ti llo No. 18, de
esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 
de oc tu bre 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;

 



Oído 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 11 de mar zo de 1983, a re que ri mien to del
Dr. Gil ber to Pé rez Ma tos, en nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
su abo ga do, Lic. Luis A. Gar cía Ca mi lo, en el que se ex po nen los
me dios 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 Mé li da Cid Mer ca do,
ar ti cu la do por la Dra. Nelsy T. Ma tos Cue vas;

Vis to el auto dic ta do el 4 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 y Edgar Her nán dez Me jía, Jue -
ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c); 65 y 102 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del
Có di go Ci vil y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 15 de mayo de 1979, mien tras el nom bra do Con fe sor
Páez La ga res con du cía un vehícu lo pro pie dad de Fa bio Espi nal
Bue no, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., por la ave ni da Alma
Ma ter en di rec ción de Sur a Nor te, atro pe lló a la se ño ra Mé li da
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Cid Mer ca do, quien in ten ta ba cru zar di cha vía de un lado a otro; b) 
que a con se cuen cia de ese ac ci den te el nom bra do Con fe sor Páez
La ga res fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró la Quin ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la
cual dic tó su sen ten cia el 25 de abril de 1980, 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 del re cur so de ape la ción in ter pues to, cuyo dis po si ti -
vo dice así: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) por la Dra. Nelsy
T. Ma tos de Pé rez, en fe cha 30 de abril de 1980, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Mé li da Cid Mer ca do; b) por el Dr. Gil ber to E. Pé rez
Ma tos, en fe cha 29 de abril de 1980, a nom bre y re pre sen ta ción del 
pre ve ni do Con fe sor Páez La ga res, de la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Fa bio Espi nal Bue no y de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., con tra la sen ten cia de fe cha 25 de abril de 1980, dic ta da en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia al de fec to con tra el pre ve ni do Con -
fe sor Páez La ga res, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia ce le -
bra da al efec to por este tri bu nal, no obs tan te ha ber sido le gal men -
te ci ta do; Se gun do: De cla ra al nom bra do Con fe sor Páez La ga res, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la per so nal de iden ti dad No.
216865, se rie 1ra., re si den te en la ca lle San ta Ana No. 15, del sec -
tor El Faro a Co lón, de esta ciu dad, 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 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 un vehícu lo de mo tor, en per jui cio de Mé li da Cid Mer ca do, cu -
ra bles a los se sen ta (60) días, en vio la ción a los ar tícu los 49, le tra
c); 65 y 102 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en
con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe -
sos (RD$25.00) y al pago de las cos tas pe na les cau sa das, aco gien -
do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor; 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 en 
au dien cia por la nom bra da Mé li da Cid Mer ca do, por in ter me dio
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de la Dra. Nelsy T. Ma tos de Pé rez, en con tra del se ñor Fa bio
Espi nal Bue no, 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 Se gu ros Pe pín,
S. A., en su ca li dad en 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 Se gu ros Pe pín,
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 con la ley; Cuar to:
En cuan to al fon do lo di cha cons ti tu ción en par te ci vil, con de na al 
se ñor Fa bio Espi nal Bue no, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago: a) de una in dem ni za ción de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00), en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Mé li da Cid Mer -
ca do, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y mo ra les
por ésta su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; b)
de los in te re ses le ga les de la suma acor da da, com pu ta dos a par tir
de la fe cha de la de man da y has ta la to tal la eje cu ción de la pre sen te 
sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; c) de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de la
Dra. Nelsy T. Ma tos de Pé rez, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui -
da, quien afir ma es tar 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 en el as pec to ci vil a la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra
del ca mión pla ca No. 512-654, Re gis tro No. 143534, cha sis No.
ULG-80057781, cau san te del ac ci den te, me dian te pó li za No.
A-54026/F1, con vi gen cia el 29 de mar zo de 1979, al 29 de mar zo
de 1980, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10 mo di -
fi ca do de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los
de Mo tor’; por ha ber sido he chos den tro del pla zo y de más for ma -
li da des le ga les; SEGUNDO: En cuan to al fon do pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do Con fe sor Páez La ga res y la per so na ci -
vil men te res pon sa ble Fa bio Espi nal Bue no, por no ha ber com pa -
re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos;
TERCERO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da
por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na al
pre ve ni do Con fe sor Páez La ga res, al pago de las cos tas pe na les y
con jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Fa bio Espi -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 157

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



nal Bue no, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las úl ti -
mas en pro ve cho de la Dra. Nelsy T. Ma tos de Pé rez, abo ga do de
la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; QUINTO: Dis po ne la opo ni bi li dad de la pre sen te sen -
ten cia con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su con di ción de
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can con tra la sen ten cia
im pug na da los me dios si guien tes: “Pri mer Me dio: Fal ta de ex po -
si ción de los he chos de la cau sa. Fal ta de mo ti vos y de base le gal;
Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y de base le gal (en otro as pec -
to)”;

Con si de ran do, que en sus dos me dios, reu ni dos para su exa -
men, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor te
a-qua no pre ci sa las cir cuns tan cias en que se pro du jo el ac ci den te,
se ña lan do cua les fue ron los ac tos u omi sio nes del pre ve ni do que
con fi gu ra rían las fal tas, pero no ex po ne los he chos y cir cuns tan -
cias que le per mi tie ron de du cir la co mi sión de ta les fal tas; que le
acuer da a la par te ci vil cons ti tui da una in dem ni za ción de Dos Mil
Pe sos (RD$2,000.00), ba sán do se ex clu si va men te en el tiem po de
cu ra ción de las le sio nes cor po ra les, pero sin pon de rar otros ele -
men tos que in ci den de ci si va men te en la de ter mi na ción de la mag -
ni tud del daño, como son el tiem po que no pudo de di car se a su
tra ba jo ha bi tual, los gas tos de cu ra ción in clu yen do ho no ra rios
mé di cos, gas tos de hos pi tal y me di ci nas, etc., y de ma ne ra ge ne ral,
las pér di das su fri das y las ga nan cias fa lla das; que en esa si tua ción la 
Su pre ma Cor te Jus ti cia no ha sido pues ta en con di cio nes de ve ri fi -
car, como Cor te de Ca sa ción, si en el caso se ha he cho una co rrec -
ta apli ca ción de la ley, por lo cual pro ce de la ca sa ción de la sen ten -
cia im pug na da por los vi cios de nun cia dos”;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por los re cu -
rren tes, la Cor te a-qua para re te ner le fal ta al pre ve ni do, dio mo ti -
vos su fi cien tes que han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar que la ley es tu vo
bien apli ca da, en ra zón de que la Cor te a-qua dijo ha ber es ta ble ci -
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do que el ac ci den te se de bió a que el pre ve ni do atro pe lló vio len ta -
men te a la se ño ra Mé li da Cid Mer ca do, en el mo men to en que ella
in ten tó cru zar la ca lle José Con tre ras, de bi do a que con du cía el ca -
mión a ex ce so de ve lo ci dad, en for ma te me ra ria o des cui da da, y
por tan to le fue im po si ble re du cir la mar cha del vehícu lo para evi -
tar lo, in cu rrien do así el con duc tor en vio la ción a los ar tícu los 49,
li te ral c); 65 y 102 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los;

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 una vio la ción a los ar tícu los 49, li te ral c); 65 y 102 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, el pri me ro de los cua les con tem -
pla pe nas de pri sión en tre 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 de nar lo a Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) de mul ta, aco -
gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que en cuan to al as pec to ci vil, al cons ta tar y es ta -
ble cer la cor te de ape la ción la fal ta del pre ve ni do y su víncu lo de
cau sa a efec to con el daño cau sa do, así como al es ta ble cer que el
pro pie ta rio del vehícu lo lo era Fa bio Espi nal Bue no, la Cor te
a-qua pudo, tal como lo hizo, en co rrec ta apli ca ción de los ar tícu -
los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, im po ner las in dem ni za cio -
nes que fi gu ran en el dis po si ti vo de la sen ten cia, y asi mis mo, de cla -
rar co mún y opo ni ble la sen ten cia a la en ti dad ase gu ra do ra Se gu -
ros Pe pín, S. A., la cual fue pre via men te pues ta en cau sa; que los
jue ces dis fru tan de un po der so be ra no para de ter mi nar la im por -
tan cia del per jui cio re ci bi do, y en con se cuen cia fi jar la in dem ni za -
ción co rres pon dien te, sin que es tén obli ga dos a dar mo ti vos es pe -
cia les para jus ti fi car el mon to de la con de na ción por da ños y per -
jui cios, siem pre que esta sea ra zo na ble, por lo que no se ha in cu rri -
do en la des na tu ra li za ción ale ga da por los re cu rren tes; en con se -
cuen cia, pro ce de re cha zar el me dio que se ana li za. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Mé li -
da Cid Mer ca do en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Con -
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fe sor Páez La ga res, pre ve ni do; Fa bio Espi nal Bue no, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 de oc tu bre de 1981,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Re cha za los re fe ri dos re cur sos; Ter ce ro: Con de na
a los re cu rren tes, al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa -
vor de la Dra. Nelsy T. Ma tos Cue vas, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 16

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 mar zo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ru bén Ra fael Lora Espi nal y La Mo nu men tal
de Se gu ros, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Ma nuel Espi nal Ca bre ra y Ma yo ba nex
Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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 Ru bén Ra fael Lora 
Espi nal, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, cé du la de 
iden ti dad y elec to ral No. 046-0001246-4, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Pró ce res de la Res tau ra ción No. 113, del mu ni ci pio y
pro vin cia de San tia go Ro drí guez, pre ve ni do y 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 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 Ju di cial de San tia go, el 17 de mar zo de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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
del Juz ga do a-quo, el 22 de mayo de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Ma yo ba nex Mar tí nez, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, sus cri to por los Lic dos. Ma nuel
Espi nal Ca bre ra y Ma yo ba nex Mar tí nez, en el cual se pro po ne el
me dio de ca sa ción que más ade lan te se ana li za rá; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 15 de la Ley No. 1014 del 16
de oc tu bre de 1935; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to -
rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 23 y
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 16 de oc tu bre de 1995, mien tras el mi ni bús con du ci do
por Ru bén Ra fael Lora Espi nal, de su pro pie dad y ase gu ra do con
la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., tran si ta ba en
di rec ción Este a Oes te por la ca rre te ra que con du ce del mu ni ci pio
de San tia go al de Vi lla Gon zá lez, cho có por la par te tra se ra el jeep
con du ci do por Jo se fi na De Windt, pro pie dad de Da río de Je sús
De Windt, re sul tan do di chos vehícu los con da ños y des per fec tos;
b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante
el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Vi lla Gon zá -
lez, quien apo de ró di cho tri bu nal para co no cer del fon do del
asun to, dic tan do su sen ten cia el 2 de abril 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; 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 por el pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
com pa ñía ase gu ra do ra, y su dis po si ti vo es el si guien te:
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“PRIMERO: Aco ge bue no y vá li do, el pre sen te re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el se ñor Ru bén Ra fael Lora Espi nal, en con -
tra de la sen ten cia No. 009 de fe cha 2 de abril de 1996, dic ta da por
el Juz ga do de Paz del Mu ni ci pio de Vi lla Gon zá lez, pro vin cia de
San tia go, por ha ber sido en tiem po há bil y con for me a la ley, y que
co pia da a la le tra reza así: ‘Pri me ro: En el as pec to pe nal, se de cla -
ra cul pa ble al se ñor Ru bén Ra fael Lora Espi nal, de vio lar el ar tícu -
lo 65 de la Ley 241; Se gun do: Se le im po ne una mul ta de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00); Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas
pe na les; Cuar to: Se de cla ra no cul pa ble a la se ño ra Jo se fi na De
Windt; Aspec to ci vil: Pri me ro: Se de cla ra la pre sen te de man da
bue na y vá li da por ajus tar se a los pre cep tos le ga les; Se gun do: Se
de cla ra al se ñor Ru bén Ra fael Lora Espi nal y la com pa ñía La Mo -
nu men tal de Se gu ros, C. por A., res pon sa bles de los da ños oca sio -
na dos al vehícu lo pro pie dad del se ñor Da río De Js. De Windt, y su 
con se cuen cia se con de na al pago de una in dem ni za ción de Diez
Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor del pro pie ta rio del jeep mar ca 
Su zu ki, mo de lo 1986, cha sis No. 115710, re gis tro 6J-0153, co lor
pla tea do, pla ca R798859; Ter ce ro: Se de cla ra la sen ten cia, co mún, 
opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros,
C. por A., en su ca li dad de ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó
el ac ci den te. Artícu lo 10 de la Ley 4117 de fe cha 22 de abril de
1955; Cuar to: Se con de na al se ñor Ru bén Ra fael Lora Espi nal, al
pago de las ci vi les, con dis trac ción, en pro ve cho de la se ño ra Jo se -
fi na De Windt’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el
de fec to, en con tra del se ñor Ru bén Ra fael Lora Espi nal, por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: Ra ti fi ca en to das sus par tes la sen ten cia No. 009 de
fe cha 2 de abril de 1996, dic ta da por el Juz ga do de Paz del Mu ni ci -
pio de Vi lla Gon zá lez; CUARTO: Con de na al se ñor Ru bén Ra -
fael Lora Espi nal al pago de las cos tas”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en su me mo rial de ca -
sa ción lo si guien te: “Vio la ción al de re cho de de fen sa; fal ta de base
le gal y fal ta de mo ti vos”;
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En cuan to al re cur so de Ru bén R. Lora Espi nal,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y

La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.:
Con 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: “ que Ru bén Ra fael Lora Espi nal no fue ci -
ta do para la au dien cia, y la com pa ñía ase gu ra do ra no fue ci ta da
para el nue vo lo cal de la Cá ma ra a-qua, por lo que se vio ló el de re -
cho de de fen sa, y la sen ten cia im pug na da ca re ce de base le gal.
Ade más fue dic ta da en dis po si ti vo, y pos te rior men te no fue mo ti -
va da, de modo que es nula por fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que tal como ale gan los re cu rren tes en la par te
fi nal de su úni co me dio, la sen ten cia im pug na da no con tie ne una
re la ción de los he chos que die ron lu gar a la pre ven ción, y ca re ce de 
mo ti vos de de re cho que jus ti fi quen su de ci sión, pues to que fue
dic ta da en dis po si ti vo; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 15 de la Ley No. 1014 del 16 de
oc tu bre de 1935, dis po ne que las sen ten cias pue den ser dic ta das
en dis po si ti vo, pero es a con di ción de que sean mo ti va das en el
pla zo de los quin ce (15) días pos te rio res a su pro nun cia mien to;

Con si de ran do, que co rres pon de a los jue ces del fon do es ta ble -
cer so be ra na men te la exis ten cia de los he chos de la cau sa, así
como las cir cuns tan cias que lo ro dean o acom pa ñan, pero su ca li -
fi ca ción ju rí di ca im pli ca una cues tión de de re cho, cuyo exa men
está den tro de la com pe ten cia de la Cor te de Ca sa ción, pues to que
la apre cia ción de los he chos y sus cir cuns tan cias es un asun to dis -
tin to a las con se cuen cias de ri va das de és tos en re la ción con la ley;
así pues, no bas ta que los jue ces que co no cie ron el fon do del asun -
to de ci dan la vio la ción a la ley que se adu ce, sino que, al te nor del
ar tícu lo 23 de Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es tán obli ga -
dos a mo ti var su de ci sión de modo tal que per mi ta a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar si hubo
una co rrec ta, sana y ade cua da apli ca ción de la ley y el de re cho que
per mi ta sal va guar dar las ga ran tías ciu da da nas que la Cons ti tu ción
acuer da a los jus ti cia bles; 
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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: Casa 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 mar zo
de 1998, y en vía el asun to por ante la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 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 y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 26 de fe bre ro
de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

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

Abo ga do: Dr. Ma rio Me lén dez Mena.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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 Faus to Anto nio
Gar cía Vi lla, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Li ber tad, No.
33, del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, pro vin cia Duar te,
pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 26 de
fe bre ro 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 el 26 de mar zo de 
1998, en la se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to

 



Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, a re que ri mien to del Dr. Ma -
rio Me lén dez Mena, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la que no 
se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na -
da;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 24 de agos to de 1994, por Apo li nar
Ortíz por ante la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Duar -
te, en con tra de Faus to Anto nio Gar cía Vi lla por vio la ción al ar -
tícu lo 400 del Có di go Pe nal, fue apo de ra da del fon do de la in cul -
pa 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 Duar te, dic tan do el 22 de mar zo de 1995,
en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con tra Faus to
Gar cía Vi lla por no com pa re cer a esta au dien cia, no obs tan te es tar
ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Faus to
Ant. Gar cía Vi lla, de vio la ción al ar tícu lo 400 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de Apo li nar Ortíz; TERCERO: Se con de na al nom bra -
do Faus to Ant. Gar cía Vi lla a su frir la pena de un (1) mes de pri -
sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00); CUARTO: Se con de na 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 he cha por Apo li nar Ortíz, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, 
en con tra del pre ve ni do Faus to Ant. Gar cía Vi lla, por ser re gu lar
en la for ma y jus ta en el fon do; SEXTO: Se con de na a Faus to
Ant. Gar cía Vi lla, al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor de Apo li nar Ortíz como jus ta re -
pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por el agra via -
do en vir tud de la ac ción; SEPTIMO: Se con de na al pago de las
cos tas ci vi les, en fa vor del Lic. José De la Paz L., quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”; b) que del re cur so de opo si -
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ción in ter pues to por Faus to Anto nio Gar cía Vi lla so bre la sen ten -
cia pre ce den te, fue dic ta da la sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, el 5 de mar zo de 1996, por el mis mo tri bu nal, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do el re -
cur so de opo si ción in ter pues to por Faus to Anto nio Gar cía por ser 
re gu lar en cuan to a la for ma; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se 
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 374 de fe cha 22 de
mar zo de 1995”; TERCERO: Se con de na a Faus to Anto nio Gar -
cía, al pago de las cos tas”; c) que del re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Faus to Anto nio Gar cía Vi lla, in ter vi no la sen ten cia
dic ta da el 6 de mayo 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 Fran cis co
de Ma co rís, 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 pre sen te re cur so de
ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Faus to Anto nio Gar cía Vi -
lla, acu sa do de vio lar al ar tícu lo 400 del Có di go Pe nal, con tra la
sen ten cia No. 160 de fe cha 5 de mar zo 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
Ju di cial de Duar te, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en otra
par te, por ha ber sido he cho con for me a la ley y en tiem po há bil;
SEGUNDO: La cor te, obran do por au to ri dad pro pia, con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Se con de -
na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Se con -
de na al pre ve ni do al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de
las mis mas, en fa vor del Lic. José De la Paz, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te”; d) que so bre el re cur so de opo si ción 
in ter pues to por Faus to Anto nio Gar cía Vi lla, in ter vi no la sen ten -
cia dic ta da el 26 de fe bre ro de 1998, por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, 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 opo si ción in ter pues to por el pre -
ve ni do Faus to Anto nio Gar cía Vi lla, con tra la sen ten cia co rrec cio -
nal de fe cha 6 de mayo de 1997 de esta cor te, cuya par te dis po si ti va 
se en cuen tra co pia da en otra par te; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, se de cla ra nulo el se gun do re cur so de opo si ción in ter pues -
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to por el pre ve ni do Faus to Anto nio Gar cía Vi lla por apli ca ción del 
prin ci pio “opo si ción so bre opo si ción no vale”; TERCERO: Se
con de na al pre ve ni do, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Faus to Anto nio Gar cía Vi lla:

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 de la Cor te a-qua, ni pos te rior -
men te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de
pre ve ni do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la
mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su
ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da, esta
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 la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, fun da -
men tó su sen ten cia en el prin ci pio de que “opo si ción so bre opo si -
ción no es vá li do” con te ni do en el tex to del ar tícu lo 188 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el cual es ta ble ce lo si guien te: “La
opo si ción im pli ca rá de ple no de re cho ci ta ción a la pri me ra au dien -
cia, y será nula si el opo nen te no com pa re cie re a ella, no pu dien do
im pug nar se por la par te que la haya for ma do, la sen ten cia dic ta da
por el tri bu nal so bre la opo si ción, sino por la vía de la ape la ción,
como se dirá des pués.”; pues en ese te nor, si el opo nen te no com -
pa re ce a su pro pio re cur so, evi den te men te no tie ne in te rés en la
sus tan cia ción de la cau sa; pero, como en el caso de la es pe cie lo
que ha ocu rri do es que des pués de in ter pues to el re cur so de ape la -
ción, el ape lan te no com pa re ció a la au dien cia, y so bre la sen ten cia
in ter ve ni da con mo ti vo de di cho re cur so de ape la ción, in ter pu so
re cur so de opo si ción, por tan to es evi den te que la Cor te a-qua in -
cu rrió en una erró nea apli ca ción del ar tícu lo pre ce den te men te ci -
ta do; por lo que, en con se cuen cia, pro ce de ca sar por di cho mo ti vo 
la sen ten cia im pug na da;
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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: Casa la sen ten cia dic ta da el 26 de
fe bre ro de 1998, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Fran cis co de Ma co rís en atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Envía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Ter ce ro:
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 y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE 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 28 de fe bre ro de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pa blo Nahun Pé rez Gon zá lez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Juan Francisco
Monclús C. y Licda. Carmen Socorro.

Inter vi nien tes: Ma rio Anto nio Ro drí guez y Ra mo na Alta gra cia
Her nán dez de Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Nel son Aqui no 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 y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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 Nahun Pé -
rez Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 348353, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 29 Oes te No. 8, del Ensan che Lu pe rón, de esta ciu dad, pre -
ve ni do; la Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia So -
cial 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 tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 28 de
fe bre ro de 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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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 tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das el 13 y 25
de mayo de 1994, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de 
Ape la ción de San to Do min go, a re que ri mien to del Dr. Juan Fran -
cis co Mon clus C. y de la Lic da. Car men So co rro Nú ñez, quie nes
ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en las 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 por
su abo ga do, Dr. Ariel Acos ta Cue vas, en fe cha 11 de abril de 1996,
en el cual ex po nen sus me dios de ca sa ción;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Ma rio Anto nio Ro drí guez y
Ra mo na Alta gra cia Her nán dez de Ro drí guez, sus cri to el 18 de
abril de 1996, por su abo ga do, Dr. Nel son Aqui no Báez;

Vis to el auto dic ta do el 4 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 y Edgar Her nán dez Me jía, Jue -
ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te ocu rri do el 4 de abril de 1988, en tre la ca mio ne ta
Ford, pla ca No. 0-20932, ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros
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San Ra fael, C. por A., con du ci da por Pa blo Nahun Pé rez, pro pie -
dad de la Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia So cial, 
y la bi ci cle ta con du ci da por Johan ne Anto nio Ro drí guez Her nán -
dez, 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 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, dic tó en atri bu cio nes co -
rrec cio na les una sen ten cia el 10 de di ciem bre de 1991, cuyo dis po -
si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que 
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por Pa blo Nahun Pé rez
Gon zá lez, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 28 de fe bre ro de 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ju lio Cé sar Pi ne da en fe -
cha 11 de di ciem bre de 1991, en re pre sen ta ción de Pa blo Nahun
Pé rez Gon zá lez, con tra la sen ten cia No. 259 de fe cha 10 de di -
ciem bre de 1991, 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, por ha ber sido he cho
con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla rar
como al efec to de cla ra mos al nom bra do Pa blo Nahun Pé rez Gon -
zá lez, cul pa ble del de li to de ha ber le oca sio na do gol pes in vo lun ta -
rios con el ma ne jo de vehícu lo de mo tor, que le oca sio na ron la
muer te a quien en vida se lla mó Johan ne Ant. Ro drí guez Her nán -
dez, 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 Mil Pe sos (RD$2,000.00) 
y ade más se le con de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se
or de na la sus pen sión de la li cen cia de con du cir que am pa ra al
nom bra do Pa blo Nahun Pé rez Gon zá lez, por el tér mi no de un (1)
año, a par tir de la pre sen te sen ten cia; Ter ce ro: Se sus pen de el be -
ne fi cio de la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za de que dis fru ta ba el
pre ve ni do Pa blo Nahun Pé rez Gon zá lez, me dian te con tra to No.
8943 de fe cha 6 de abril de 1988 de la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A.; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil in ten ta da por los Sres. Ma rio Anto nio Ro drí -
guez y Ra mo na Alt. Her nán dez de Ro dri guez, a tra vés de su abo -
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ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Nel son G. Aqui no
Báez, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y 
re po sar en base le gal, y en cuan to al fon do, se con de na al Sr. Pa blo
Nahun Pé rez Gon zá lez, en su ca li dad de con duc tor del vehícu lo
en vuel to en el ac ci den te y a la Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli -
ca y Asis ten cia So cial (SESPAS) y/o Esta do Do mi ni ca no, en su
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem -
ni za ción so li da ria de la suma de Cien to Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$140,000.00), en pro ve cho de los Sres. Ma rio Ant. Ro drí guez
y Ra mo na Alt. Her nán dez de Ro drí guez, por con si de rar este tri -
bu nal que es la suma jus ta para la re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les re ci bi dos a con se cuen cia de la muer te de su hijo
Johan ne Ant. Ro drí guez Her nán dez; Quin to: Se con de na al Esta -
do Do mi ni ca no y/o Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca y Asis -
ten cia So cial (SESPAS), y al Sr. Pa blo Nahun Pé rez Gon zá lez, en
sus ca li da des ya ex pre sa das, al pago so li da rio de los in te re ses le ga -
les de la suma de Cien to Cua ren ta Mil Pe sos (RD$140,000.00)
com pu ta dos a par tir de la fe cha de la sen ten cia y has ta la to tal eje -
cu ción de la mis ma, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria a
fa vor de los se ño res Ma rio Ant. Ro drí guez y Ra mo na Alt. Her nán -
dez de Ro drí guez; Sex to: Se con de na al Sr. Pa blo Nahun Pé rez
Gon zá lez, con duc tor del vehícu lo, tam bién a la Se cre ta ría de Esta -
do de Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia So cial (SESPAS) y/o Esta do Do -
mi ni ca no, 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 pro ve cho del Dr. Nel son G. 
Aqui no Báez, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te 
sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to -
das sus con se cuen cias le ga les y has ta el lí mi te de la pó li za 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 pla ca No. 0-20932, me dian te pó li za No.
A1-24837-3 con ven ci mien to del día 24 de mar zo de 1989, 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 ros Obli ga to rios de Vehícu lo de Mo tor’; SEGUNDO: Pro -
nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Pa blo Nahun Pé rez Gon zá -
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lez, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta do le -
gal men te; TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de
ha ber de li be ra do mo di fi ca el or di nal pri me ro, en cuan to a la pena
pri va ti va de li ber tad y con de na al pre ve ni do Pa blo Nahun Pé rez
Gon zá lez, al pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00)
y ade más re vo ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia ape la da;
CUARTO: En el as pec to ci vil con fir ma la sen ten cia ape la da;
QUINTO: Con de na al pre ve ni do Pa blo Nahun Pé rez Gon zá lez,
al pago de las cos tas pe na les y a la Se cre ta ría de Esta do de Sa lud
Pú bli ca y Asis ten cia So cial (SESPAS) y/o el Esta do Do mi ni ca no,
al pago de las cos tas ci vi les, en fa vor y pro ve cho del Dr. Nel son G.
Aqui no Báez, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, que afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to a los re cur sos de la Se cre ta ría de Esta do de
Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia So cial 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 si de ran do, que los re cu rren tes, Se cre ta ría de Esta do de Sa -
lud Pú bli ca y Asis ten cia So cial y/o Esta do Do mi ni ca no y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en sus in di ca das ca li da des,
no re cu rrie ron en ape la ción la sen ten cia del tri bu nal de pri mer
gra do, por lo que la mis ma, fren te a ellos ad qui rió la au to ri dad de
la cosa juz ga da, y en con se cuen cia sus re cur sos de ca sa ción re sul -
tan inad mi si bles;

En cuan to al re cur so de
Pa blo Nahun Pé rez Gon zá lez, pre ve ni do:

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:
Fal ta de base le gal. Vio la ción de los ar tícu los 1153, 1384 y 1202 del 
Có di go Ci vil; 10 de la Ley No. 4117 y 55 del Có di go Pe nal; Se gun -
do Me dio: Fal ta de base le gal en otro as pec to. Vio la ción de los ar -
tícu los 87 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 17 de la Ley No.
821 so bre Orga ni za ción Ju di cial, de fe cha 21 de no viem bre de
1927; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal en otro as pec to. Vio la -
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ción de los ar tícu los 195 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y
23, in ci so g) de la Ley No. 3729 so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción”;

Con si de ran do, que por la so lu ción que se le dará al caso, exa mi -
na re mos en pri mer lu gar el ter cer me dio, el cual, al ser ana li za do
en su se gun do as pec to, esta 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 la Cor te a-qua
para mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do en el as pec to pe nal,
no ex pu so en sus con si de ra cio nes su pro pio con ven ci mien to,
como tam po co ex ter nó la ex pli ca ción de las ra zo nes por las cua les 
de ci dió como lo hizo, que de ha ber lo he cho, ha bría lo gra do dia fa -
ni zar el pro ce so en cuan to a su de ci sión y a las ra zo nes que mo ti va -
ron la mis ma; que una sen ten cia ca ren te de mo ti vos, de he cho y de
de re cho, con du ce a la ar bi tra rie dad de la de ci sión, asi mis mo, la fal -
ta de fun da men ta ción ju rí di ca po dría ofre cer una so lu ción al caso
ci men ta da fue ra del or de na mien to ju rí di co;

Con si de ran do, que la mo ti va ción de una sen ten cia debe ser la
per cep ción que el juz ga dor tie ne de la his to ria real de los he chos, y
la ex pli ca ción de la fun da men ta ción ju rí di ca de la so lu ción que se
da al caso con cre to que se juz ga, por lo que no bas ta una mera ex -
po si ción de lo su ce di do, una trans crip ción de las de cla ra cio nes de
las par tes o los tes ti gos, sino que debe ha cer se un ra zo na mien to
ló gi co que con duz ca a es ta ble cer so bre quien o quie nes re cae la
fal ta ge ne ra do ra del de li to, y la vio la ción a la ley, por lo que al no
con te ner la sen ten cia im pug na da nin gu na mo ti va ción en la cual la
Cor te a-qua ex pu sie ra su per cep ción del caso y la fun da men ta ción
ju rí di ca para fa llar como lo hizo, in cu rrió en el vi cio de fal ta de
base le gal, y en con se cuen cia, pro ce de ca sar di cha sen ten cia;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas, 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 Ma -
rio Anto nio Ro drí guez y Ra mo na Alta gra cia Her nán dez de Ro drí -
guez en el re cur so de ca sa ción in coa do por Pa blo Nahun Pé rez
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Gon zá lez, la Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia
So cial 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 por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 de fe bre ro del
1994, 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 este fa llo; Se gun do: Se de cla ran inad mi si bles los
re cur sos de la Se cre ta ría de Esta do de Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia
So cial 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: 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; 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. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 19

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 La Vega, del 10 
de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cris tian Abreu Ortiz y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Lu cre cia 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, Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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 Cris tian Abréu
Ortíz, 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. 39136, se rie 49, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle 1ra. No. 4, del Ba rrio Don Bos co, de la ciu dad de La Vega,
pre ve ni do; y las com pa ñías Fá bri ca de Embu ti dos Indu ve ca, 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 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 La Vega, el 10 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
del Juz ga do a-quo, el 10 de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to de
la Lic da. Lu cre cia Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia 
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23, 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 10 de no viem bre de 1996, mien tras el ca mión con du -
ci do por Cris tian Abréu Ortíz, pro pie dad de la com pa ñía Fá bri ca
de Embu ti dos Indu ve ca y ase gu ra do con la com pa ñía La Uni ver -
sal de Se gu ros, C. por A. tran si ta ba por la Au to pis ta Duar te en di -
rec ción de Nor te a Sur, cho có con la ca mio ne ta con du ci da por
Ma nuel E. Mal do na do, la cual se en con tra ba es ta cio na da en la in -
ter sec ción for ma da por la ave ni da 18 de Abril y la Au to pis ta Duar -
te, en la ciu dad de La Vega, re sul tan do di cha ca mio ne ta con di ver -
sos da ños y des per fec tos; 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, sien do apo de ra do el Juz ga do Espe cial de Trán si to,
Gru po No. 1, del mu ni ci pio de La Vega, para co no cer del fon do
de la pre ven ción, el cual dic tó su sen ten cia el 28 de ju lio de 1997, y
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de -
fec to en con tra del se ñor Cris tian Abréu Ortíz, por no ha ber com -
pa re ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta do y em pla za do;
SEGUNDO: Se con de na al pre ve ni do, Cris tian Abréu Ortíz, al
pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), por vio la ción a la
Ley 241 y al pago de las cos tas y se des car ga al se ñor Ma nuel E.
Mal do na do, por no ha ber vio la do la Ley 241, y se de cla ra en cuan -
to a él las cos tas de ofi cio; TERCERO: Se aco ge como bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Ma nuel E.
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Mal do na do, en con tra del se ñor Cris tian Abréu Ortíz, pre ve ni do y 
la com pa ñía Embu ti dos Indu ve ca, C. por A. y/o Indus trias Ve ga -
nas, C. por A. y/o cual quier otra de no mi na ción, como per so na ci -
vil men te res pon sa ble y en opo ni bi li dad a la com pa ñía La Uni ver -
sal de Se gu ros, C. por A.; CUARTO: En cuan to al fon do se con -
de na al se ñor Cris tian Abréu Ortíz y a la com pa ñía Embu ti dos
Indu ve ca, C. por A. y/o Indus trias Ve ga nas, C. por A. y/o otra de -
no mi na ción, so li da ria men te al pago de suma de Cin cuen tio cho
Mil Seis cien tos Cin cuen ta Pe sos (58,650.00), va lor a que as cien -
den las co ti za cio nes de po si ta das en este tri bu nal; QUINTO: Se
con de na al se ñor Cris tian Abréu Ortíz, y a la com pa ñía Embu ti -
dos Indu ve ca, C. por A. y/o Indus trias Ve ga nas, C. por A. y/o
cual quier otra de no mi na ción, al pago de una in dem ni za ción de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), de ma ne ra so li da ria, en fa -
vor del se ñor Ma nuel E. Mal do na do; SEXTO: Se con de na al se -
ñor Cris tian Abréu Ortíz y a la com pa ñía Embu ti dos Indu ve ca, C.
por A. y/o Indus trias Ve ga nas, C. por A. y/o cual quier otra de no -
mi na ción, al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma, a par tir de 
la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria;
SEPTIMO: Se con de na al se ñor Cris tian Abréu Ortíz y a la com -
pa ñía Embu ti dos Indu ve ca, C. por A. y/o Indus trias Ve ga nas, C.
por A. y/o cual quier otra de no mi na ción, al pago de las cos tas, con
dis trac ción de las mis mas en fa vor del Lic. Ela dio Mi guel Pé rez;
OCTAVO: Se de cla ra esta sen ten cia, opo ni ble y eje cu to ria a la
com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por ser ésta la en ti -
dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la com pa ñía Embu -
ti dos Indu ve ca, C. por A. y/o Indus trias Ve ga nas, C. por A. y/o
cual quier otra de no mi na ción”; 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 aco ge la sen -
ten cia mar ca da con el No. 395 de fe cha 28 de ju lio de 1997, dic ta da 
por el Juz ga do de Paz de Trán si to, No. 1, del mu ni ci pio de La Vega 
en sus si guien tes or di na les: PRIMERO: Que pro nun cia el de fec -
to en con tra del se ñor Cris tian Abréu Ortíz, por no ha ber com pa -
re ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; SEGUNDO:
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Se con de na al pre ve ni do Cris tian Abréu Ortíz, al pago de una mul -
ta de Cien Pe sos (RD$100.00) por vio la ción a la Ley 241 y al pago
de las cos tas, y se des car ga al se ñor Ma nuel E. Mal do na do por no
ha ber vio la do la Ley 241 y se de cla ran en cuan to a él las cos tas de
ofi cio; TERCERO: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción 
en par te ci vil he cha por el se ñor Ma nuel E. Mal do na do, en con tra
del se ñor Cris tian Abréu Ortíz, pre ve ni do, y la com pa ñía Embu ti -
dos Indu ve ca, C. por A. y/o Indus trias Ve ga nas, C. por A. y/o
cual quier otra de no mi na ción, como per so na ci vil men te res pon sa -
ble y en opo ni bi li dad a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A.; CUARTO: En cuan to al fon do, se con de na al se ñor Cris -
tian Abréu Ortíz y a la com pa ñía Embu ti dos Indu ve ca, C. por A.
y/o Indus trias Ve ga nas, C. por A. y/o cual quier otra de no mi na -
ción, so li da ria men te al pago de la suma de Cin cuen tio cho Mil
Seis cien tos Cin cuen ta Pe sos (RD$58,650.00) va lor a que as cien -
den las co ti za cio nes de po si ta das a este tri bu nal; QUINTO: Se
mo di fi ca este or di nal en el sen ti do de que se con de ne al se ñor
Cris tian Abréu Ortíz, la com pa ñía Embu ti dos Indu ve ca, C. por A. 
y/o Indus trias Ve ga nas, C. por A. y/o cual quier otra de no mi na -
ción, al pago de Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00) como
jus ta re pa ra ción por los per jui cios mo ra les, lu cro ce san te y da ños
de res ci sión con trac tual su fri dos por el se ñor Ma nuel E. Mal do na -
do como con se cuen cia del ac ci den te; SEXTO: Se con de na al se -
ñor Cris tian Abréu Ortíz, y la com pa ñía Embu ti dos Indu ve ca, C.
por A. y/o Indus trias Ve ga nas, C. por A. y/o cual quier otra de no -
mi na ción, al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma, a par tir de 
la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria;
SEPTIMO: Se con de na al se ñor Cris tian Abréu Ortíz y la com -
pa ñía Embu ti dos Indu ve ca, C. por A. y/o Indus trias Ve ga nas, C.
por A. y/o cual quier otra de no mi na ción, al pago de las cos tas, con
dis trac ción de las mis mas en fa vor del Lic. Ela dio Mi guel Pé rez,
abo ga do, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te o to -
ta li dad; OCTAVO: Se de cla ra esta sen ten cia opo ni ble y eje cu to ria
a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por ser ésta la
en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la com pa ñía
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Embu ti dos Indu ve ca, C. por A. y/o Indus trias Ve ga nas, C. por A.
y/o cual quier otra de no mi na ción”; 

En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Fá bri ca de
Embu ti dos Indu ve ca, 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 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 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 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 los fun da men tan, por lo que los mis -
mos re sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Cris tian Abréu Ortíz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Cris tian Abréu Ortíz no ha in -
vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo,
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero 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 de cla ró al pre ve ni do Cris -
tian Abréu Ortíz, cul pa ble de vio lar la Ley No. 241, sin es ta ble cer
de una ma ne ra cla ra y pre ci sa los he chos co me ti dos por el mis mo,
de ma ne ra tal que se prue be que es tos cons ti tu yen el de li to que se
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le impu ta, im pre ci sión ocu rri da en ra zón de que la sen ten cia fue
dic ta da en dis po si ti vo; 

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por las com pa ñías Fá bri ca de Embu ti dos Indu -
ve ca, 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 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
La Vega, el 10 de di ciem bre de 1997; Se gun do: Casa la re fe ri da
sen ten cia y en vía el asun to por ante la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega;
Ter ce ro: Con de na a las com pa ñías Fá bri ca de Embu ti dos Indu -
ve ca, C. por A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. al pago de las
cos tas, y las com pen sa en cuan to a Cris tian Abréu Ortíz.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE 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 15 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Neis bel Glo ria Car do na Lon do ño.

Abogado: Dr. Freddy Cas ti llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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 Neis bel Glo ria
Car do na Lon do ño, co lom bia na, ma yor de edad, sol te ra, pa sa por te 
co lom bia no No. C.C.31.416.053, re si den te en la ca lle Ca rre te ra 16
No. 14-A, 113, Car ta go de Va lle de 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 15 de fe bre ro de 1999, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Eduar do Sán chez,
abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, en fe cha 1ro. de sep tiem bre de 1997,
con tra la sen ten cia de fe cha 6 de agos to de 1997, dic ta da por la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por fal ta de ca li dad,
ni es ta ba au to ri za do por el ti tu lar para ejer cer esas fun cio nes en
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vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 2 de la Ley 1822;
SEGUNDO: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. Hi del fon so Re yes, abo ga do ayu dan te del Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 7 de agos to de 1997,
con tra la sen ten cia de fe cha 6 de agos to de 1997, dic ta da por la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, en ra zón de que el
re fe ri do fun cio na rio fue quien asu mió la re pre sen ta ción del Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal ante el Tri bu nal a-quo y esta
cor te en tien de que tie ne fa cul tad para ejer cer las vías de re cur sos
que es ti me per ti nen tes por ser par te in te gran te del tri bu nal que
dic tó la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; TERCERO: Se or -
de na la con ti nua ción del co no ci mien to de la cau sa”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 19 
de fe bre ro de 1999, a re que ri mien to del Dr. Freddy Cas ti llo, 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 en la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 21 de
ju lio del 2000, a re que ri mien to de Neis bel Glo ria Car do na, par te
re cu rren te;

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

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

Con si de ran do, que la re cu rren te Neis bel Glo ria Car do na, ha
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
la re cu rren te Neis bel Glo ria Car do na, del re cur so de ca sa ción por
ella in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 15 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se ha co pia en
par te an te rior del pre sen te fa llo.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 4 de
mar zo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Omar Ande lis Espi nal y Compañía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A.

Abo ga dos: Licdos. Au gus to Anto nio Lo za da Almon te y
Enmanuel Mejía.

Inter vi nien tes: Ra fael Gar cía y compartes.

Abo ga dos: Licdos. Fran cis co Ro ber to Ra mos y Nelson
Domínguez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 y Edgar Her nán dez 
Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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 Omar Ande lis
Espi nal, 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. 13486, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 6-B No. 6, del sec tor Tie rra Alta, 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.,
en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, con tra la sen ten cia 
dic ta da el 4 de mar zo 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 tia go, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

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

Oído al Lic. Enma nuel Me jía, por sí y por el Lic. Au gus to Lo za -
da Almon te, 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 Lic. Nel son Do mín guez, por sí y por el Lic. Fran cis co
Ra mos, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de los
in ter vi nien tes;

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 tia go, el 16 de abril de 1997, por el Lic. Au gus to
Anto nio Lo za da Almon te, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en
la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción del 9 de ju nio de 1999, de Ra fael 
Gar cía, Ma rio Ino cen cio Mi na ya Ro drí guez y Mi riam Mi na ya Ro -
drí guez, sus cri to por su abo ga do, Dr. Fran cis co Ro ber to Ra mos;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 37, 57 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 12 de fe bre ro de 1995, en la 
ciu dad de Val ver de-Mao, en tre el ca mión mar ca Daihat su, pla ca
No. 267-892, pro pie dad de Ambro sio Ande lis Pe ral ta, ase gu ra do
con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con du ci do por
Omar Ande lis Espi nal, y la mo to ci cle ta mar ca Hon da, pla ca No.
584-650, pro pie dad de Juan Ra món To rres, ase gu ra do con La Mo -
nu men tal de Se gu ros, C. por A., con du ci do por Ra fael Gar cía, re -
sul tan do los vehícu los con des per fec tos y va rias per so nas con le -
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sio nes cor po ra les; b) que apo de ra do del co no ci mien to del fon do
de la pre ven ción, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Val ver de, el 16 de abril de 1996, dic tó en atri bu cio nes co -
rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo fi gu ra 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 Omar Ande lis Espi nal, Ambro cio Ande lis Pe ral ta, y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, 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 San tia go, del 4 de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to
de cla ra en cuan to a la for ma, re gu lar y vá li do el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la Lic da. Isa bel Ro drí guez, abo ga da que ac -
túa a nom bre y re pre sen ta ción de Omar Ande lis Espi nal, en su ca -
li dad de pre ve ni do; Ambro sio Ande lis Pe ral ta, en su ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble, y de la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 565,
de fe cha 16 de abril de 1996, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por
ha ber sido he cho de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les,
cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Mo di fi ca
par cial men te, el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; Se gun do: De -
cla ra al co-prevenido Omar Ande lis Espi nal, cul pa ble de vio lar la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Mi riam
del Car men Mi na ya y Ra fael Gar cía; Ter ce ro: Con de na al
co-prevenido Omar Ande lis Espi nal a nue ve (9) me ses de pri sión
co rrec cio nal, al pago de una mul ta de Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00) y al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Orde na la
sus pen sión de la li cen cia de con du cir del co-prevenido Omar
Ande lis Espi nal, mar ca da con el No. 3113486, ca te go ría 3, por un
pe río do de un (1) año; Quin to: De cla ra al co-prevenido Ra fael
Gar cía, no cul pa ble de vio lar la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, pro nun cian do en su fa vor el des car go y de cla ran do en
su fa vor las cos tas de ofi cio; Sex to: De cla ra, re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por Ma rio
Ino cen cio Mi na ya Ro drí guez y Mi riam Mi na ya Ro drí guez, en con -
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tra de Omar Ande lis Espi nal y Ambro sio Ande lis Pe ral ta, en sus
ca li da des de cho fer, co-prevenido (el pri me ro) y per so na ci vil men -
te res pon sa ble (el se gun do) y due ño del vehícu lo que oca sio nó el
ac ci den te; he cha ésta por me dia ción de su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial, Dr. Fran cis co Ro ber to Ra mos G., por cum -
plir ésta con los re qui si tos de ley que rige la ma te ria; Sép ti mo: En
cuan to al fon do con de na al se ñor Ambro sio Ande lis Pe ral ta, al
pago de una in dem ni za ción de Tres cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$350,000.00), en fa vor y pro ve cho de Mi riam Mi na ya Ro drí -
guez y Ma rio Ino cen cio Mi na ya, por los da ños fí si cos y ma te ria les
su fri dos por és tos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta;
Octa vo: Con de na al co-prevenido Omar Ande lis Espi nal, al pago
de la suma de Seis Mil Cien to Se ten ta Pe sos (RD$6,170.00), en fa -
vor del se ñor Ra fael Gar cía, por con cep to de los gas tos de re pa ra -
ción de la mo to ci cle ta pla ca 584-650, co lor gris, mo de lo 1981,
cha sis C70-3006959, re gis tro de fe cha 20 de fe bre ro de 1995; de
acuer do con fac tu ras de po si ta das, mar ca das con los Nos. 2993 y
2994, de fe cha 20 de fe bre ro de 1995; y fac tu ra por va lor de Mil
Tres cien tos Pe sos (RD$1,300.00) por mano de obra; No ve no:
De cla ra, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, la pre sen te sen ten cia con -
tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su con di ción
de com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te;
Dé ci mo: Con de na a Omar Ande lis Espi nal, Ambro sio Ande lis
Pe ral ta y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en
fa vor y pro ve cho del Dr. Fran cis co Ra mos G., abo ga do que afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al 
fon do, debe con fir mar como al efec to con fir ma la sen ten cia No.
565, de fe cha 16 de abril de 1996, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de,
con ex cep ción del or di nal ter ce ro, en lo que res pec ta a la con de na -
ción pe nal del pre ve ni do, esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad 
y con tra rio im pe rio debe con de nar y con de na al se ñor Omar
Ande lis Espi nal úni ca men te a una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) por los he chos pues tos a su car go; TERCERO:
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Debe con de nar como al efec to con de na al pre ve ni do Omar Ande -
lis Espi nal, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to”; 

En cuan to al re cur so de la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que la re cu rren te Com pa ñía de Se gu ros San Ra -

fael, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra de la res pon -
sa bi li dad ci vil, 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 del pre ve ni do
Omar Ande lis Espi nal:

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 de la Cor te a-qua, ni pos te rior -
men te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de
pre ve ni do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la
mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su
ca sa ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, con ex cep ción de la san ción pe nal im pues ta al
pre ve ni do, de la cual su pri mió la pena pri va ti va de li ber tad y re ba jó 
la mul ta a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do cir cuns tan -
cias ate nuan tes en su fa vor, dio la si guien te mo ti va ción: “Que si
bien es cier to que el con duc tor del ca mión, Omar Ande lis Espi nal, 
de cla ró que el ac ci den te se de bió a que el mo to ris ta y su acom pa -
ñan te ve nían de lan te de él, a su de re cha, casi pe ga dos del con tén, y
que ve nían dis cu tien do e iban a do blar a una en tra da a la iz quier da, 
no es me nos cier to que él se con tra di ce cuan do más ade lan te, en el 
mis mo ple na rio de esta cor te, de cla ra lo si guien te: “En el mo men -
to del ac ci den te no ve nían vehícu los, y pro ce dí a re ba sar, en el mo -
men to de re ba sar fue que los cho qué, el ac ci den te fue en una rec -
ta.” De igual modo de cla ró el tes ti go Pe dro Del Ro sa rio, quien
afir mó lo si guien te: “Que el con duc tor del ca mión ve nía dan do
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zig zag y le dio por de trás a la mo to ci cle ta; el ac ci den te fue por la
ve lo ci dad del ca mión”. Y de igual modo de cla ró el con duc tor de la 
mo to ci cle ta, Ra fael Gar cía, quien dijo lo si guien te: “Yo iba a mi
de re cha, y el ca mión me dio por de trás, él iba a mu cha ve lo ci dad”;
es por lo que co le gi mos que la úni ca cau sa efi cien te y ge ne ra do ra
del ac ci den te fue la for ma des cui da da e im pru den te como guia ba
el nom bra do Omar Ande lis Espi nal, quien no tomó las de bi das
pre cau cio nes para evi tar dar le al mo to ris ta, como su ce dió”; 

Con si de ran do, que en el ex pe dien te cons tan dos cer ti fi ca dos
mé di cos, en los cua les se es pe ci fi ca que Mi riam Mi na ya pre sen ta
frac tu ra en el mus lo de re cho y mus lo iz quier do, con he ri das di ver -
sas en la ca be za, las cua les de ja ron le sión per ma nen te, y que Ra fael 
Gar cía, su frió trau mas y he ri das en la pier na de re cha, bra zo iz -
quier do y mano de re cha, con la ce ra cio nes di ver sas, cu ra bles des -
pués de diez (10) días, cu yas le sio nes re sul ta ron como con se cuen -
cia 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, 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 Pe sos (RD$200.00) a
Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), si los gol pes o he ri das oca sio na -
ran a la víc ti ma una le sión per ma nen te, 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 Omar
Ande lis Espi nal una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00),
aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se ajus tó a lo
pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, se ha po di do de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ra -
fael Gar cía, Ma rio Ino cen cio Mi na ya Ro drí guez y Mi riam Mi na ya,
en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Omar Ande lis Espi nal y
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
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dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 4 de mar zo 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 tia go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so 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 ca sa ción in ter pues to por Omar Ande lis Espi nal; 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. Fran cis co Ro ber to Ra mos, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 17 de
no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Sa tur ni no Pi men tel Alva rez y Se gu ros La
Co lo nial, S. A.

Abo ga dos: Dr. José Eneas Nú ñez F. y Luis Ant. Romero.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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 Sa tur ni no Pi men -
tel Alva rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 053-0199171-4, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción El Río, del mu ni ci pio de Cons tan za, pro vin cia de La Vega, 
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía de se -
gu ros La Co lo nial, 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 La
Vega, el 17 de no viem bre de 1997, en atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 17 de no viem bre de 1997, a re que ri mien to del
Lic. Luis Anto nio Ro me ro, a nom bre y re pre sen ta ción de Sa tur ni -
no Pi men tel Alva rez y de La Co lo nial, S. A., en la que no se in vo ca
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. José Eneas
Nú ñez F., en el que se ex po nen y de sa rro llan los agra vios que más
ade lan te se exa mi na rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 65 y 67 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor; 215 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal y 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 men cio nan, se re ve lan como he chos cons -
tan tes los si guien tes: a) que el 1ro. de sep tiem bre de 1993, ocu rrió
en la sec ción de El Río, del mu ni ci pio de Cons tan za, pro vin cia de
La Vega, un ac ci den te de trán si to en el que in ter vi nie ron un
vehícu lo con du ci do por su pro pie ta rio Sa tur ni no Pi men tel Alva -
rez y ase gu ra do con La Co lo nial, S. A., y una mo to ci cle ta con du ci -
da por Ale jan dro Ortíz Tri ni dad, pro pie dad de Ra món Isi dro
Ortíz Tri ni dad, en el que re sul tó con se rias le sio nes el con duc tor
de esta úl ti ma; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos por
ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega, quien
apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese dis tri to ju di cial; c) que la ti tu lar de di cho juz ga do
pro du jo su de ci sión so bre el fon do del caso el 8 de no viem bre de
1995, es tan do su dis po si ti vo 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; d) que in con for me
con esa sen ten cia re cu rrie ron en ape la ción Sa tur ni no Pi men tel
Alva rez y La Co lo nial, S. A.; e) que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
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Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, pro du jo una pri -
me ra sen ten cia el 5 de no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo dice
así: “PRIMERO: La cor te anu la la sen ten cia No. 623, de fe cha 8
de no viem 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 La Vega, por
vi cios de for ma no re pa ra bles de acuer do a la ley, como fue ha ber
con de na do a Anto nio Vás quez Pi men tel, quien es el abo ga do de la 
par te ci vil en vez del acu sa do Sa tur ni no Pi men tel Alva rez;
SEGUNDO: La cor te reen vía la cau sa se gui da a Sa tur ni no Pi -
men tel Alva rez y Ale jan dro Ortíz Tri ni dad para el 26 de fe bre ro de 
1997, a las 9:00 ho ras de la ma ña na, va lien do ci ta ción para Sa tur ni -
no Pi men tel Alva rez, com pa ñía La Co lo nial, S. A. y su abo ga do,
Dr. Ale jan dro Mer ce des M., va lien do ci ta ción para Ale jan dro
Ortíz Tri ni dad y su abo ga do, Dr. Anto nio Vás quez Pi men tel y Lic. 
Por fi rio Ro jas; TERCERO: Se re ser van las cos tas”; f) y pos te -
rior men te fa lló so bre el fon do del caso el 17 de no viem bre de
1997, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y 
vá li do en la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Sa tur ni -
no Pi men tel y la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., con tra la
sen ten cia No. 623, de fe cha 8 de no viem 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 La Vega, la cual tie ne el dis po si ti vo si guien te, que
fue anu la do: ‘Pri me ro: Se des car gan los nom bra dos Sa tur ni no Pi -
men tel Alva rez y Ale jan dro Ortíz Tri ni dad por no ha ber vio la do la 
Ley 241; Se gun do: 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 Ra món Isi dro Tri ni dad, a tra vés de los Dres. Por fi rio
Bien ve ni do Ló pez Ro jas y Ca si mi ro Anto nio Vás quez Pi men tel,
en con tra de Sa tur ni no Pi men tel Alva rez y La Co lo nial, S. 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 le re tie ne una fal ta al nom bra do Sa tur ni no
Anto nio Vás quez Pi men tel y Ale jan dro Ortíz, aco gien do el ar tícu -
lo 3 del C. P. C. y se le con de na al pago de una in dem ni za ción de
Se ten ti cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en fa vor del se ñor Ra -
món Isi dro Tri ni dad, como jus ta re pa ra ción por las le sio nes re ci -
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bi das por él, en di cho 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 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 de los Dres. Por fi rio Ló pez Ro jas y Ca si mi ro
Anto nio Vás quez Pi men tel, quie nes afir man ha ber las avan za do en 
su to ta li dad; Sép ti mo: La pre sen te sen ten cia se de cla ra, co mún,
opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A.,
por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil’;
SEGUNDO: Re tie ne una fal ta a car go del pre ve ni do Sa tur ni no
Anto nio Pi men tel Alva rez, por ha ber ad qui ri do la sen ten cia re cu -
rri da y anu la da, la au to ri dad de la cosa de fi ni ti va men te juz ga da en
el as pec to pe nal; TERCERO: De cla ra a Sa tur ni no Pi men tel
Alva rez, res pon sa ble ci vil men te, y en con se cuen cia lo con de na a
Se ten ti cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) de in dem ni za ción en fa -
vor de Ra món Isi dro Tri ni dad como jus ta re pa ra ción de los da ños
su fri dos por él, en el ac ci den te; CUARTO: Con de na al pre ve ni do
Sa tur ni no Pi men tel Alva rez, al pago de los in te re ses le ga les de la
suma in dem ni za to ria a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
QUINTO: Con de na a Sa tur ni no Pi men tel Alva rez, al pago de las
cos tas, dis tra yen do las ci vi les en pro ve cho de los Dres. Por fi rio
Bien ve ni do Ló pez Ro jas y Anto nio Vás quez, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can para anu lar la sen -
ten cia, lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción 
del ar tícu lo 215 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Se gun do
Me dio: Ca ren cia y con tra dic ción de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio que está di ri gi do con tra
la sen ten cia del 5 de no viem bre de 1996, los re cu rren tes adu cen
“que la cor te no de bió anu lar la sen ten cia de pri mer gra do, pues el
error era fá cil men te re pa ra ble, pues to que se tra tó de una sim ple
con fu sión de nom bres; que el es pí ri tu del le gis la dor al per mi tir
que se anu le una sen ten cia se re fie re real men te a los ca sos en los
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cua les haya gra ves fal tas, las que no exis ten en la es pe cie, y por tan -
to debe ca sar se la sen ten cia”, pero;

Con si de ran do, que la sen ten cia dic ta da por la Cor te a-qua, que
anu ló la de ci sión de pri mer gra do, fue dic ta da en una fe cha para la
que ha bían que da do ci ta das las par tes, y por tan to el pla zo de diez
(10) 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 co men zó a co rrer de in me dia to, y pues to que los re -
cu rren tes no ejer cie ron su re cur so con tra esa sen ten cia, ya la mis -
ma ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, por
lo que pro ce de re cha zar este pri mer me dio;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio los re cu rren tes adu -
cen que “los mo ti vos que sus ten tan la sen ten cia del 17 de no viem -
bre de 1997 son con tra dic to rios, lo que equi va le a una ca ren cia de
mo ti vos; que al anu lar la sen ten cia de pri mer gra do, la cor te de
ape la ción de bió exa mi nar el fon do del caso, y no li mi tar se a de cla -
rar que la mis ma te nía la au to ri dad de la cosa juz ga da, como erró -
nea men te lo in ter pre tó”, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua pro ce dió co rrec ta men te a
exa mi nar los he chos de la pre ven ción y a es ta tuir en el sen ti do de
que el pre ve ni do Sa tur ni no Pi men tel Alva rez ha bía in cu rri do en
una trans gre sión de la Ley 241, en sus ar tícu los 49, 65 y 67, y por
tan to era pa si ble de una san ción, pero en ra zón de que éste ha bía
sido des car ga do en pri me ra ins tan cia y el mi nis te rio pú bli co no
ape ló esa de ci sión, ya no pro ce día ser con de na do pe nal men te, en
cam bio, sí re tu vo una fal ta ci vil, y con se cuen cial men te pro ce dió a
con de nar lo al pago de una in dem ni za ción de Se ten ti cin co Mil Pe -
sos (RD$75,000.00), mon to que la Cor te a-qua en ten dió era el
ade cua do, dada la gra ve dad de las le sio nes su fri das por Ra món Isi -
dro Tri ni dad, par te ci vil cons ti tui da;

Con si de ran do, que de ha ber la Cor te a-qua en ten di do en ese
caso que Sa tur ni no Pi men tel Alva rez no vio ló la Ley 241, y por
ende hu bie se man te ni do el des car go que le otor gó a éste la juez de
pri mer gra do, re sul ta ba im pro ce den te re te ner una fal ta ci vil, pues -
to que, en ma te ria de Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, la fal ta
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cua si de lic tual coin ci de con la pe nal y es con se cuen cia de ésta, de
no exis tir la pri me ra, no pue de re te ner se la fal ta ci vil, ya que la ine -
xis ten cia de una hace de sa pa re cer la otra;

Con si de ran do, que los mo ti vos de he cho y de de re cho ofre ci -
dos por la Cor te a-qua, dan un so por te ju rí di co co rrec to al dis po -
si ti vo de la sen ten cia, por lo que pro ce de re cha zar este se gun do
me dio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción de Sa tur ni no Pi men tel Alva rez y La Co -
lo nial, 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 La Vega, el 17
de no viem bre de 1997, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do:
Re cha za di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 3 de
mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Gui ller mo Mar te Cor ne lio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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 Gui ller mo Mar te
Cor ne lio, 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. 515, se rie 22, do mi ci lia do y re si -
den te en el pa ra je San Bar to lo, del mu ni ci pio de Jima Aba jo, pro -
vin cia de La Vega, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de La Vega, el 3 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar, como al efec -
to de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el acu sa do Gui ller mo Mar te Cor ne lio, en
con tra de la sen ten cia No. 141 de fe cha 9 de oc tu bre de 1997, dic -
ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, por ser con for me al de re cho,
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al se ñor
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Gui ller mo Mar te C., de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del C. P. y 39
de la Ley 36, en per jui cio de Da ni lo Ro sa rio (fa lle ci do), y en con se -
cuen cia se le con de na a cum plir una pena de vein te (20) años de re -
clu sión; Se gun do: Se con de na al Sr. Gui ller mo Cor ne lio al pago
de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se aco ge bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha en au dien cia por los Lic dos. Leo pol do
Nú ñez y Car men Bea to, en re pre sen ta ción de los Sres. Epi fa nio
Ro sa rio Cas ti llo e Hi po li ta Me jía, pa dres de la víc ti ma, en con tra
de Gui ller mo Mar te Cor ne lio, en cuan to a la for ma, por es tar he -
cha con for me al de re cho; Cuar to: En cuan to al fon do se con de na 
al Sr. Gui ller mo Mar te Cor ne lio al pago de una in dem ni za ción a la
suma de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en pro ve cho de
los Sres. Epi fa nio Ro sa rio Cas ti llo e Hi pó li ta Me jía, pa dres de la
víc ti ma Da ni lo Ro sa rio Me jía, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les per ci bi dos por ellos a con se cuen cia de
los he chos pues tos a car go del acu sa do; Quin to: Se con de na al Sr.
Gui ller mo Mar te Cor ne lio a cum plir por apre mio cor po ral en
caso de in sol ven cia para el pago de la in dem ni za ción un día de pri -
sión por cada Cien Pe sos (RD$100.00) de ja dos de pa gar sin que en 
nin gún caso ex ce da de dos (2) años de pri sión, todo de con for mi -
dad con la ley; Sex to: Se con de na al pago de las cos tas ci vi les, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos de la par te
ci vil, quie nes afir man ha ber las avan za do’; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do de di cho re cur so, esta cor te, ac tuan do por pro pia au to -
ri dad mo di fi ca de la de ci sión re cu rri da el or di nal pri me ro en lo
que res pec ta a la pena im pues ta y la re du ce a tre ce (13) años de re -
clu sión; TERCERO: Se con de na al pago de las cos tas pe na les;
CUARTO: Ra ti fi ca los de más or di na les de la sen ten cia re cu rri -
da”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 4 de mayo de 1999, a re que ri mien to del re cu rren -
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te Gui ller mo Mar te Cor ne lio, en la cual no se ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, el 18 de ju lio del 2000, a re que ri mien to de Gui ller mo
Mar te Cor ne lio, 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 Gui ller mo Mar te Cor ne lio, 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 Gui ller mo Mar te Cor ne lio, 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 3 de mayo de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 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. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 12 de abril del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Da niel Pé rez 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 y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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 Da niel Pé rez
Gar cía, 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. 549490, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 20 No. 28, del sec tor Alma Rosa II, de esta ciu dad, 
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 12 de
abril 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, los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por: a) el nom bra do José Agus tín Arias Ben cos -
me, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 14 de abril de 1999; b) 
el nom bra do José Da niel Pé rez Gar cía, en re pre sen ta ción de sí
mis mo, en fe cha 14 de abril de 1999, con tra la sen ten cia de fe cha
14 de abril de 1999, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio -
nes cri mi na les, por ha ber sido he chos con for me a la ley, cuyo dis -

 



po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra a los se ño res José Da -
niel Pé rez Gar cía (a) Da nie li to y José Agus tín Arias Ben cos me (a)
Víc tor, am bos de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te mar ca do
con el No. 185-99, de fe cha 16 de mar zo de 1999, cul pa bles del cri -
men de aso cia ción y dis tri bui dor de dro gas y sus tan cias con tro la -
das en 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 tra ); 60, 75, pá rra fo I de la Ley 50-88, mo di fi ca do 
por la Ley 17-95, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, al que dar es ta ble ci do en el ple na rio por las
de cla ra cio nes de los acu sa dos, por los pro ce sos ver ba les que
obran en el ex pe dien te como pie zas de con vic ción, así como por
las cir cuns tan cias y he chos que ro dean la cau sa, que los
co-acusados José Da niel Pé rez Gar cía (a) Da nie li to y José Agus tín
Arias Ben cos me (a) Víc tor, se de di ca ban al con su mo y a la dis tri -
bu ción de dro gas, a los cua les me dian te acta de alla na mien to prac -
ti ca do el día 8 de fe bre ro de 1999 a las die ci nue ve (19:00) ho ras de
la no che en la casa No. 27, de la ca lle No. 20 del sec tor Alma Rosa,
de Los Mina, del Dis tri to Na cio nal, di ri gi do por el Dr. Héc tor B.
Ova lle, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, le fue ron ocu pa das tre ce (13) por cio nes de
crack, con un peso glo bal de dos pun to cin co (2.5) gra mos, en
con se cuen cia los con de na a am bos a su frir una pena de tres (3)
años de pri sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) a cada uno; Se gun do: Con de na ade más a los
acu sa dos José Da niel Pé rez Gar cía (a) Da nie li to y José Agus tín
Arias Ben cos me (a) Víc tor, al pago de las cos tas pe na les, en vir tud
del ar tícu lo 277 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Ter ce ro:
Orde na el de co mi so y des truc ción de la dro ga ocu pa da como
cuer po del de li to con sis ten te en tre ce (13) por cio nes de crack, (co -
caí na) con un peso glo bal de dos pun to cin co (2.5) 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, a) con fir ma la sen ten cia
re cu rri da en cuan to al nom bra do José Da niel Pé rez Gar cía y lo de -
cla ra cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a) y 75 pá rra fo I de la
Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, que lo con de nó a su frir la
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pena de tres (3) años de pri sión y al pago de una mul ta de Diez Mil
Pe sos (RD$10,000.00); b) en cuan to al nom bra do José Agus tín
Arias Ben cos me, se re vo ca la sen ten cia re cu rri da y lo de cla ra no
cul pa ble de vio lar la Ley 17-95 y lo des car ga de los he chos pues tos
a su car go por in su fi cien cia de prue bas, y se or de na su in me dia ta
pues ta en li ber tad a no ser que se en cuen tre pre so por otro he cho
y se de cla ran las cos tas de ofi cio, en cuan to al nom bra do José
Agus tín Arias Ben cos me”; TERCERO: Se con fir man los de más
as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na al nom -
bra do José Da niel Pé rez Gar cía, al pago de las cos tas pe na les”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 14 de abril del 2000, a re que ri mien to del Lic.
Nel son Ma nuel Agra mon te Pi na les, ac tuan do en nom bre y re pre -
sen ta ción del re cu rren te José Da niel Pé rez Gar cía, en la cual no se
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 15 de
ju lio del 2000, a re que ri mien to de José Da niel Pé rez Gar cía, 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 José Da niel Pé rez Gar cía 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 Da niel Pé rez Gar cía, 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 -
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les, el 12 de abril 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 ha sido co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 26 de
no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Geor ge Brau di lio Sán chez y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Car los Fran cis co Alva rez M., Hugo Fco. 
Alva rez Pé rez y Blan ca L. Peña Mer ce des.

Inter vi nien te: José R. Guz mán Gó mez.

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, Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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 Geor ge Brau -
di lio Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 032-0015985-7, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Her ma nas Mi ra bal No. 3, del mu ni ci pio de Tam bo ril, pro vin -
cia de San tia go, pre ve ni do; Pas cual Hen rí quez, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 032-0016180-4,
do mi ci lia do y re si den te en el edi fi cio Sha ni ca No. 9, del sec tor La
Mo ra le ja, de la ciu dad de San tia go, y/o Fá bri ca de Ga lle tas Ban
Ban, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Ge ne ral de Se gu ros, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da el 26 de no viem bre de 1997, por la

 



Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega, el 1ro. de di ciem bre de 1997, por el Dr. Hugo
Fran cis co Alva rez Pé 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 me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 24 de no viem bre
de 1998, por los Lic dos. Car los Fran cis co Alva rez M. y Hugo Fco.
Alva rez Pé rez, a nom bre de los re cu rren tes, en el cual se in vo can
los me dios que más ade lan te se in di ca rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 24 de no viem bre
de 1998, por la Lic da. Blan ca L. Peña Mer ce des, en re pre sen ta ción
de los re cu rren tes, 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 del 19 de no viem bre de 1998,
de José R. Guz mán Gó mez, par te ci vil cons ti tui da, sus cri to por su
abo ga do, Lic. Clau dio Her 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 1, 20, 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 18 de ju lio de 1995, en la
ciu dad de La Vega, en tre el vehícu lo mar ca Ford, pla ca No.

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 209

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



924-764, pro pie dad de Pas cual Hen rí quez, ase gu ra do con la Ge -
ne ral de Se gu ros, S. A., con du ci do por Geor ge Brau di lio Sán chez,
re sul tan do una per so na con le sio nes cor po ra les y los vehícu los
con des per fec tos; b) que apo de ra da del co no ci mien to del fon do
de la pre ven ción, la 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, ésta dic tó en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, una sen ten cia el 7 de fe bre ro de 1996, cuyo
dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im pug na da; c) que de los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Geor ge Brau di lio Sán chez, 
Fá bri ca de Ga lle tas Ban Ban y/o Pas cual Hen rí quez, y la Ge ne ral
de Se gu ros, S. A. in ter vi no la sen ten cia re cu rri 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 26 de no viem bre de 1997, 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, los re cur sos
de ape la ción in ter pues to por Geor ge Brau di lio Sán chez, pre ve ni -
do, y la per so na ci vil men te res pon sa ble Pas cual Ro drí guez y/o Fá -
bri ca de Ga lle tas Ban Ban y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., 
con tra la sen ten cia No. 23, de fe cha 7 de fe bre ro 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 La Vega, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Geor ge Brau di lio Sán chez 
de ha ber vio la do la Ley 241, en per jui cio de José R. Guz mán Gó -
mez, y en con se cuen cia se le con de na a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta; Se gun do: Se con de na ade más a Geor ge
Brau di lio Sán chez, al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se des -
car ga al nom bra do José R. Guz mán Gó mez por no ha ber vio la do
las dis po si cio nes de la Ley 241; Cuar to: Se de cla ran en cuan to a él
las cos tas pe na les de ofi cio; Quin to: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por José R. Guz mán Gó mez, a
tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. Clau -
dio Fran cis co Her nán dez en con tra de Geor ge Brau di lio Sán chez,
pre ve ni do, Fá bri ca de Ga lle tas Ban Ban y/o Pas cual Hen rí quez,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y en opo ni bi li dad a la com pa ñía
Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en cuan to a la for ma, por ha ber sido he -
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cha con for me al de re cho y en tiem po há bil; Sex to: En cuan to al
fon do se con de na a Geor ge Brau di lio Sán chez, pre ve ni do, al pago
con jun to y so li da rio con la Fá bri ca de Ga lle tas Ban Ban y/o Pas -
cual Hen rí quez, per so na ci vil men te res pon sa ble, de una in dem ni -
za ción de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor de
José R. Guz mán Gó mez, por con cep to de los da ños mo ra les y
ma te ria les oca sio na dos en su con tra a cau sa del pre sen te ac ci den -
te; Sép ti mo: Se con de na ade más a Geor ge Brau di lio Sán chez,
pre ve ni do, con jun ta y so li da ria men te con la Fá bri ca de Ga lle tas
Ban Ban y/o Pas cual Hen rí quez, per so na ci vil men te res pon sa ble,
al pago de los in te re ses le ga les de la suma in dem ni za to ria a par tir
de la de man da en jus ti cia; Octa vo: Se con de na ade más a Geor ge
Brau di lio Sán chez, pre ve ni do, al pago con jun to y so li da rio con la
Fá bri ca de Ga lle tas Ban Ban y/o Pas cual Hen rí quez, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con
dis trac ción en pro ve cho del Lic. Clau dio F. Her nán dez, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; No ve no: La pre -
sen te sen ten cia se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria en con tra
de la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad ase gu -
ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo con du ci do por
Geor ge Brau di lio Sán chez’; 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 y quin to, el sex to, lo mo di fi ca en el sen ti do de re ba -
jar la in dem ni za ción acor da da a Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) suma que esta cor te es ti ma jus ta y equi ta ti va
para re pa rar los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos en el ac ci den -
te por José B. Guz mán Gó mez, con fir ma ade más los or di na les
sép ti mo, oc ta vo y no ve no; TERCERO: Con de na los re cu rren tes
Geor ge Brau di lio Sán chez, Pas cual Hen rí quez y/o Fá bri ca de Ga -
lle tas Ban Ban y Ge ne ral de Se gu ros, S. A., al pago de las cos tas de
la pre sen te al za da, con dis trac ción de las ci vi les en pro ve cho del
Lic. Clau dio F. Her nán dez, quien afir ma es tar las avan zan do en su
to ta li dad”;
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En cuan to al re cur so de
Geor ge Brau di lio Sán chez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar el as pec to pe -
nal de la sen ten cia de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción:
“que por lo ex pues to, al pe ne trar el pre ve ni do Geor ge Brau di lio
Sán chez a la Au to pis ta Duar te, vía prin ci pal, sin to mar 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
por guiar en for ma tor pe y no ob ser var que por la vía prin ci pal
(Au to pis ta Duar te), ve nía tran si tan do el mo to ris ta ac ci den ta do,
co me tió las fal tas de tor pe za, im pru den cia e inob ser van cia de las
re glas que ri gen la ma te ria, como es la dis pues ta por el ar tícu lo 74
de la Ley No. 241, que fue ron las cau sas ge ne ra do ras del ac ci den te, 
por lo que esta cor te de ape la ción en tien de, al igual que el Juz ga do
a-quo, que debe de cla rar la cul pa bi li dad de Geor ge Brau di lio Sán -
chez, y con fir mar el or di nal pri me ro de la de ci sión re cu rri da”;

Con si de ran do, que, ade más, con ti núa la Cor te a-qua di cien do:
“el con duc tor de la mo to ci cle ta que tran si ta ba en di rec ción San tia -
go-La Vega, por la men cio na da au to pis ta, José R. Guz mán Gó -
mez, re sul tó a cau sa del ac ci den te con trau ma ce rra do del ab do -
men, trau ma del to rax de re cho, ro tu ra del ló bu lo de re cho del hí ga -
do, he ma to ma re tro pe ri to neal, cu ra ble en 180 días, se gún cer ti fi -
ca do mé di co”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te, el de li to de vio la ción al ar tícu lo 49, li te ral c), de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual pres cri be lo si guien te:
“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 el le sio na do re -
sul ta re con im po si bi li dad de de di car se a su tra ba jo por vein te (20)
días o más” lo cual es el caso de la es pe cie, por lo que la Cor te
a-qua al im po ner le al pre ve ni do úni ca men te una mul ta de Dos -
cien tos Pe sos (RD$200.00), sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes,
apli có la ley in co rrec ta men te, pero en au sen cia de re cur so del mi -
nis te rio pú bli co, no pro ce de anu lar esta par te de la sen ten cia, en
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ra zón de que na die pue de per ju di car se del ejer ci cio de su pro pio
re cur so; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en 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 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;

En cuan to a los re cur sos de Pas cual Hen rí quez y/o
Fá bri ca de Ga lle tas Ban Ban, en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble, y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial de

ca sa ción los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa; Se gun do Me dio: Insu fi cien cia de
mo ti vos; mo ti vos in cohe ren tes; fal ta de base le gal; Ter cer Me dio:
Indem ni za ción in jus ti fi ca da. Con tra dic ción en tre el mon to de la
in dem ni za ción y los da ños y le sio nes su fri dos por la par te ci vil;
Cuar to Me dio: Vio la ción al de bi do pro ce so y al de re cho de de -
fen sa con sig na dos en el ar tícu lo 8, in ci so j) de la Cons ti tu ción;
Quin to Me dio: Fal ta de ca li dad, vio la ción al ar tícu lo 44 de la Ley
No. 834”;

Con si de ran do, que en cuan to a su pri mer me dio, los re cu rren -
tes lo de sa rro llan ale gan do que la sen ten cia re cu rri da des na tu ra li -
zó los he chos de la cau sa, ya que no obs tan te ha bér se le de mos tra -
do me dian te el de pó si to de la ma trí cu la del vehícu lo cau san te del
ac ci den te, que el pro pie ta rio del mis mo lo era Pas cual Hen rí quez,
y no la Fá bri ca Ga lle tas Ban Ban, esta úl ti ma tam bién fue con de -
na da a las in dem ni za cio nes a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da.
Que ade más, si guen ale gan do los re cu rren tes, exis te con tra dic ción 
de mo ti vos, pues a pe sar de que la Cor te a-qua ad mi te que Pas cual
Hen rí quez es el pro pie ta rio del vehícu lo, man tu vo a la Fá bri ca de
Ga lle tas Ban Ban in clui da en el ex pe dien te como res pon sa ble ci -
vil men te;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ha
po di do com pro bar que en el tri bu nal de se gun do gra do, los re cu -
rren tes so li ci ta ron en sus con clu sio nes que la Fá bri ca de Ga lle tas
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Ban Ban fue ra ex clui da del pro ce so, en ra zón de que no se de mos -
tró que la mis ma fue ra pro pie ta ria del vehícu lo cau san te de la co li -
sión, pro bán do se al con tra rio, que el pro pie ta rio lo era Pas cual
Hen rí quez, se gún se des pren de de la ma trí cu la de di cho vehícu lo,
en la cual se con sig na que él es el pro pie ta rio, prue ba que le fue
apor ta da a la Cor te a-qua, y ésta la aco ge en uno de sus con si de -
ran dos, el cual dice lo si guien te: “que se gún do cu men tos que re -
po san en el ex pe dien te, la gua gua con du ci da por el nom bra do
Geor ge Brau di lio Sán chez, al mo men to del he cho y cuya de ci sión
se trans cri bió más arri ba, era pro pie dad del se ñor Pas cual Hen rí -
quez, exis tien do en tre am bos al mo men to del he cho una re la ción
per fec ta de co mi ten te y pre po sé, que el pri me ro es pro pie ta rio de
la re co no ci da Fá bri ca de Ga lle tas Ban Ban, y que la Di rec ción Na -
cio nal de Ren tas Inter nas, ex pi dió la cer ti fi ca ción No. Y0144,
don de cons ta que la fur go ne ta mar ca Ford, co lor blan co, era pro -
pie dad de Pas cual Hen rí quez, y que di cha fur go ne ta fue la que
oca sio nó el ac ci den te, es ta ble cién do se asi mis mo, que la mis ma
está ase gu ra da por el pro pie ta rio (Pas cual Hen rí quez) de Ga lle tas
Ban Ban, con la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A.”; que, en con -
se cuen cia, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha po di do com pro bar
que hubo omi sión de es ta tuir res pec to a la so li ci tud de ex cluir a la
Fá bri ca de Ga lle tas Ban Ban, y por otra par te, in cu rrió en con tra -
dic ción de mo ti vos, al acep tar que el pro pie ta rio del vehícu lo que
oca sio nó el ac ci den te lo era Pas cual Hen rí quez, y sin em bar go en
el dis po si ti vo, con de na con jun ta y so li da ria men te a Pas cual Hen rí -
quez y/o Fá bri ca de Ga lle tas Ban Ban, a una in dem ni za ción a fa -
vor de José R. Guz mán; en con se cuen cia, pro ce de ca sar la sen ten -
cia;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas, cuyo cum pli mien to esté 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
R. Guz mán Gó mez, par te ci vil cons ti tui da, en los re cur sos de ca -
sa ción in coa dos por Geor ge Brau di lio Sán chez, pre ve ni do; Pas -
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cual Hen rí quez y/o Fá bri ca de Ga lle tas Ban Ban, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 26 de no -
viem bre de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior a esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por el pre ve ni do Geor ge Brau di -
lio Sán chez; Ter ce ro: Casa la re fe ri da sen ten cia en el as pec to ci vil,
y or de na el en vío del asun to así de li mi ta do por ante la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís; Cuar to: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 4 de no viem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Se cun di no Cha las Me di na.

Abo ga dos: Dres. José Ra fael He le na Ro drí guez y Aqui no
Ma rre ro Flo rián.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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 Se cun di no Cha las
Me di na, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0519434-4, do mi ci lia do y re si den te
en la ave ni da Fer nán dez de Na va rre te No. 212, del sec tor Los
Mina, de esta ciu dad, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da el 4 de
no viem bre de 1996 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 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 18 
de no viem bre de 1996, por los Dres. Ra fael He le na Ro drí guez y
Aqui no Ma rre ro Flo rián, a re que ri mien to del re cu rren te, en la que
no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to el 11
de ju lio de 1997, por sus abo ga dos Dres. José Ra fael He le na Ro -
drí guez y Aqui no Ma rre ro Flo rián, en el cual se in vo can los me -
dios que mas ade lan te se in di ca rán;

Vis to el auto dic ta do el 27 de sep tiem 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 y Edgar Her nán dez
Me jía, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be -
ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, 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 16 de abril de 1993, en esta
ciu dad, en tre los vehícu los mar ca Dat sun, pla ca No. 117-088, pro -
pie dad de Gus ta vo A. Gar cía Bau tis ta, ase gu ra do con Se gu ros Pe -
pín, S. A., con du ci do por su pro pie ta rio, y el vehícu lo mar ca
Oldsmo bi le, pla ca No. 120-128, con du ci do por su pro pie ta rio Se -
cun di no Cha las Me di na, ase gu ra do con La Pri me ra Orien tal, S. A., 
re sul tan do los vehícu los con des per fec tos y una per so na con le -
sio nes cor po ra les; b) que apo de ra da del co no ci mien to del fon do
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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 11 de ju lio de 1994, dic tó en
atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en el de la sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de ape -
la ción in ter pues tos por el abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, La Pri me ra Orien tal, S. A. y Se cun di no Cha -
las Me di na, in ter vi no la sen ten cia im pug na da de la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 4 de no viem bre de
1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Eduar -
do Sán chez, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, en fe cha 27 de ju lio de 1994, con tra la sen ten -
cia de fe cha 11 de ju lio de 1994, a car go de Se cun di no Cha las y
Gus ta vo Gar cía, 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, por inob ser van cia de
las for ma li da des pres cri tas en la ley; SEGUNDO: 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. Mer ce des Díaz San ta na, a nom bre y re pre -
sen ta ción de la com pa ñía de se gu ros La Pri me ra Orien tal, S. A.; b)
el Dr. Ra fael He le na Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción del se -
ñor Se cun dio Cha las, con tra la sen ten cia de fe cha 11 de ju lio 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, en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, por ha ber sido he chos con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: Aspec to pe nal: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Se -
cun di no Cha las, de ge ne ra les ano ta das, con duc tor del ca rro
Oldsmo bi le, pla ca No. 120-128, cha sis No. 3J29FD16333, re gis -
tro 250752, pro pie dad de su con duc tor, ase gu ra do en la com pa ñía
Pri me ra Orien tal, S. A., me dian te pó li za POA4113, cul pa ble de
vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c); 61, 65 y 76, le tra c); de la Ley
No. 241 so bre Trán 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
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 Gus ta vo A. Gar cía Bau tis ta, de ge ne -
ra les que cons tan, con duc tor del ca rro Dat sun, pla ca No. 117-088, 
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cha sis No. KPLF-10002919, re gis tro No. 322270, no cul pa ble por 
no ha ber in cu rri do en nin gu na vio la ción a 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: Ter ce ro: 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, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por
el se ñor Gus ta vo A. Gar cía Ba tis ta, en con tra del se ñor Se cun di no
Cha las, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial,
Dr. Eu se bio Mar te Cés pe des; Cuar to: En cuan to al fon do, se
con de na al se ñor Se cun di no Cha las, al pago de: a) una in dem ni za -
ción por la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa -
vor del de man dan te Gus ta vo A. Gar cía Bau tis ta, como jus ta re pa -
ra ción de los da ños fí si cos, mo ra les y ma te ria les que su frió a raíz
del ac ci den te; 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. Eu se bio Mar te Cés pe des,
abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te; 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 Pri me ra Orien tal, S. A., por
ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo Oldsmo bi le, con du ci do
por su pro pie ta rio Se cun di no Cha las, úni co res pon sa ble de la co li -
sión que se pro du jo’; TERCERO: En cuan to al fon do, pro nun cia 
el de fec to del nom bra do Se cun di no Cha las por no ha ber com pa -
re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; CUARTO: 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; QUINTO: Con de na al nom -
bra do Se cun di no Cha las, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del
pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de los Dres.
Eu se bio Mar te Cés pe des y Ra món A. Almán zar, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción in -
vo ca su úni co me dio: “Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en su úni co me dio que
“la Cor te a-qua, al co no cer del ex pe dien te sin es tar pre sen tes los
co-prevenidos, y ade más apre ciar de for ma erró nea los he chos, in -
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cu rrió en el vi cio de fal ta de base le gal; que ade más, se ha bía so li ci -
ta do una rea per tu ra de de ba tes, y la Cor te a-qua nun ca con tes tó
so bre di cha so li ci tud, ni tam po co se men cio na en la sen ten cia im -
pug na da”; 

Con si de ran do, que aún cuan do una de las par tes no es tu vie re
pre sen te en el jui cio de fon do, si el tri bu nal apo de ra do, en ma te ria
co rrec cio nal, ha cons ta ta do que di cha par te fue de bi da men te ci ta -
da, y por tan to no se le ha vio la do su de re cho de de fen sa, como es
el caso de la es pe cie, éste se en cuen tra en ple na ca pa ci dad de co no -
cer del fon do del pro ce so con las prue bas apor ta das al mis mo, ta -
les como las de cla ra cio nes de las par tes en el jui cio de pri mer gra -
do, lo ex pues to en el acta po li cial, y por las de cla ra cio nes de los
tes ti gos; por lo que, en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el me dio
ex pues to;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do as pec to del me dio es -
gri mi do, el cual se re fie re a la rea per tu ra de de ba tes, los jue ces son
so be ra nos para de ci dir si esta pro ce de o no, to man do en con si de -
ra ción si ya su ín ti ma con vic ción le con du ce ine xo ra ble men te a
pro ce der de una ma ne ra que no es sus cep ti ble de ser mo di fi ca da;
que en la es pe cie lo que ar gu men tó el re cu rren te para la rea per tu ra
de de ba tes fue que su au sen cia en la au dien cia se de bió a mo ti vos
de en fer me dad, sin em bar go, la rea per tu ra de de ba tes pro ce de or -
de nar la cuan do des pués de las con clu sio nes al fon do de las par tes,
apa re cen do cu men tos u otras evi den cias ca pa ces de va riar la ín ti -
ma con vic ción de los jue ces, y que es ne ce sa rio so me ter al de ba te
oral, pú bli co y con tra dic to rio;

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 de las de cla ra -
cio nes ver ti das por los pre ve ni dos Se cun di no Cha las y Gus ta vo A. 
Gar cía en el acta po li cial, le van ta da en oca sión del ac ci den te, así
como ante la ju ris dic ción de pri mer gra do y los do cu men tos de po -
si ta dos en el ex pe dien te, ha que da do es ta ble ci do lo si guien te: a)
que en fe cha 16 de abril de 1993, se pro du jo una co li sión en tre los
vehícu los, au to mó vil mar ca Dat sun con du ci do por Gus ta vo A.
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Gar cía Bau tis ta, quien tran si ta ba por la Av. San Vi cen te de Paul, en 
di rec ción Nor te a Sur y el au to mó vil Oldsmo bi le, con du ci do por
Se cun di no Cha las, quien tran si ta ba por la mis ma vía, pero en di -
rec ción con tra ria; b) que a con se cuen cia del ac ci den te el au to mó -
vil Dat sun, su frió los si guien tes da ños ma te ria les: en puer ta, guar -
da lo dos, ca po ta, vi drios, fa ro les y otros da ños más, se gún cons -
ta…; c) que asi mis mo Gus ta vo A. Gar cía Bau tis ta re sul tó con le -
sio nes fí si cas cu ra bles en trein ta (30) días, se gún cer ti fi ca do mé di -
co le gal de fe cha 27 de abril de 1993, en el cual cons ta: “trau ma
con tu so crá neo cer vi cal”, ex pe di do al efec to y apor ta do al pro ce -
so; Con si de ran do, que el ac ci den te se de bió a la fal ta úni ca y ex clu -
si va del pre ve ni do Se cun di no Cha las, quien al tran si tar en su au to -
mó vil por la Ave ni da San Vi cen te de Paul es qui na José Ji mé nez, en 
di rec ción de Sur a Nor te, dio una vuel ta en “U”, sin to mar nin gu -
na pre cau ción, cho can do la par te tra se ra del au to mó vil con du ci do
por el nom bra do Gus ta vo A. Gar cía; Con si de ran do, que la for ma
in tem pes ti va y vio len ta con que dio el giro el pre ve ni do Se cun di no 
Cha las, para pro se guir en di rec ción opues ta, que da de mos tra do
por el re sul ta do del ac ci den te, pues con el im pac to el vehícu lo
con du ci do por Gus ta vo A. Gar cía fue arras tra do, oca sio nan do el
vuel co del mis mo; Con si de ran do, que el pre ve ni do Se cun di no
Cha las con du cía su vehícu lo de ma ne ra des cui da da y ato lon dra da
y a una ve lo ci dad por en ci ma del lí mi te ne ce sa rio para do mi nar el
mis mo, po nien do en pe li gro la se gu ri dad y pro pie dad de otros;
vio lan do las dis po si cio nes de la Ley No. 241 de 1967 so bre Trán si -
to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, 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 pri sión co rrec cio nal de seis (6) me -
ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), si la im po si bi li dad para de di car se al tra ba -
jo du ra se vein te (20) días o más, como es el caso de la es pe cie, por
lo que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do Se cun di no Cha las
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Me di na una pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal, y una
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 pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Se cun di no Cha las Me di na, con tra la sen ten cia dic ta da
el 4 de no viem bre de 1996, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otra par te de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 18 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fe li pe Mar te Guz mán.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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 Fe li pe Mar te Guz -
mán, 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. 482409, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la man za na 23, edi fi cio 23, apar ta men to 23, del sec tor Las Cao -
bas, de esta ciu dad, en su ca li dad de acu sa do, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 18 de fe bre ro de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 26 de fe bre ro de 1999, a re que ri mien to del re cu -
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rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 29 de mayo de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de la
jus ti cia los nom bra dos Mi guel Ale jan dro Arias Pé rez (a) Alex
(pró fu go) y el ex raso Fe li pe Mar te Guz mán, im pu ta dos de ha ber
vio la do las dis po si cio nes de los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe -
nal y 59 y 60 de la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de 
Armas, en per jui cio de Ra fael De los San tos; b) que apo de ra do el
Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 25 de
mar zo de 1996, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da
al efec to en viar al tri bu nal cri mi nal al nom bra do Fe li pe Mar te
Guz mán, a fin de ser juz ga do con for me a la ley; c) que apo de ra da
la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, para co no cer el fon do del asun to, dic tó su sen ten -
cia en atri bu cio nes cri mi na les el 13 de mar zo de 1997, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no
como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma ria no Ma rre ro
Gue rre ro, en re pre sen ta ción del se ñor Do min go Sán chez, (pa dre
del oc ci so), en fe cha 18 de mar zo de 1997, con tra la sen ten cia de
fe cha 13 de mar zo 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 fal ta de ca li dad, ya que no se cons ti tu -
yó en pri mer gra do; 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 nom -
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bra do Fe li pe Mar te Guz mán, en re pre sen ta ción de sí mis mo en fe -
cha 13 de mar zo de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 13 de mar zo 
de 1997, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal en sus atri bu cio nes cri mi na -
les por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley; ‘Pri me ro: Se
des glo sa el ex pe dien te con re la ción a Mi guel A. Arias Pé rez (pró -
fu go), a fin de ser juz ga do pos te rior men te en con tu ma cia de
acuer do a la ley; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Fe li pe Mar te
Guz mán, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 
59 y 60 de la Ley No. 36 so bre por te y te nen cia de ar mas de fue go,
y 295 y 304 del Có di go Pe nal, en con se cuen cia se con de na a su frir
la pena de ocho (8) años de re clu sión; Ter ce ro: Se con de na al
pago de las cos tas pe na les’; 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 al nom bra do Fe li pe Mar te Guz mán, cul pa ble de vio -
lar los ar tícu los 295, 18 y 304 del Có di go Pe nal, y se con de na a su -
frir la pena de ocho (8) años de re clu sión; CUARTO: Se con de na
al acu sa do Fe li pe Mar te Guz mán, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Fe li pe Mar te Guz mán, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fe li pe Mar te Guz mán, 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 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 en fe cha 20 de
mayo de 1995 fa lle ció el nom bra do Ra fael De los San tos, de 31
años de edad, a con se cuen cia de una he ri da de bala que le fue ra
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oca sio na da con el re vól ver de re gla men to del ex-raso de la Po li cía
Na cio nal Fe li pe Mar te Guz mán; b) que se en cuen tran de po si ta dos 
en el ex pe dien te los si guien tes do cu men tos: 1) acta de le van ta -
mien to de ca dá ver, ex pe di da por el mé di co fo ren se en fe cha 20 de
mayo de 1994, en la cual cons ta que el nom bra do Ra fael De los
San tos fa lle ció a cau sa de un paro car dio res pi ra to rio como con se -
cuen cia de una he ri da de bala en el ab do men, lo que le pro vo có un
shock hi po vo lé mi co; 2) acta de de fun ción ex pe di da por el ofi cial
del Esta do Ci vil del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 11 de mar zo de
1997; c) que en las de cla ra cio nes pre sen ta das por el hoy acu sa do
ante el juz ga do de ins truc ción, el nom bra do Fe li pe Mar te Guz -
mán se ña ló que le ha bía pa sa do el arma de fue go a Mi guel Ale jan -
dro para que se la guar da ra; que fue este úl ti mo quien cre yen do
que no que da ban ti ros haló del ga ti llo, pro du cién do se el dis pa ro
que le oca sio nó la muer te al se ñor Ra fael De los San tos; ar gu men -
tan do ante esta cor te de ape la ción que cuan do ocu rrió el dis pa ro él 
no se en con tra ba jun to al nom bra do Alex, pero que sin em bar go
ad mi te que cier ta men te ha bía he cho va rios dis pa ros en el ca mi no
por que es ta ba in có mo do por que esa tar de no le ha bían pa ga do un
di ne ro que le de bían, y que es ta ba bajo los efec tos del al cohol; d)
que si bien es ver dad que el in cul pa do nie ga ha ber co me ti do con
sus ma nos el ho mi ci dio en per jui cio de Ra fael de los San tos, no
me nos cier to es que tal acon te ci mien to ocu rrió, y que éste se eje -
cu tó con el arma que le ha bía sido asig na da por la ins ti tu ción para
la que la bo ra ba, y de cuyo uso éste era el úni co res pon sa ble; por lo
que de ha ber to ma do las pre cau cio nes de lu gar, a lo cual él es ta ba
obli ga do, tal acon te ci mien to no hu bie se ocu rri do, con lo cual se
es ta ble ce una res pon sa bi li dad por omi sión. Que esta cor te de ape -
la ción en tien de que al con de nar el Tri bu nal a-quo, al acu sa do a
ocho (8) años de pri sión, apli có una pena ajus ta da a la ley, por lo
que la mis ma debe man te ner se…”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do re -
cu rren te una vio la ción de los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, 
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lo cual con lle va pena de tres (3) años a vein te (20) años de re clu -
sión, por lo que la Cor te a-qua, al con fir mar la pena im pues ta al
pro ce sa do en el tri bu nal de pri mer gra do, de ocho (8) años de re -
clu sión, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen su ca sa -
ción, por lo que pro ce de re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Fe li pe Mar te Guz mán, 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 fe bre 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: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE 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 San Cris tó bal, del 2
de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Gui ller mo Cés pe des Re yes.

Abo ga dos: Dres. José Anto nio Go me ra Mar te y San tia go
Ge ral do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 Gui ller mo Cés pe -
des Re yes, 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. 18174, se rie 10, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción de Gua ya ca nal, del mu ni ci pio y pro vin cia de
Azua, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, el 2 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 26 de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del Dr.

 



José Anto nio Go me ra Mar te, por sí y por el Dr. San tia go Ge ral do,
en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la que no se ex po ne 
nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro -
pie dad 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 20 de mayo de 1993, fue pre sen ta da una que re lla por ante
el Des ta ca men to Po li cial de Azua, por Ju lia na Pé rez, con tra Gui -
ller mo Cés pe des Re yes, acu sán do lo de vio la ción de pro pie dad; b)
que re mi ti da la mis ma al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Ju di cial de Azua, éste apo de ró al juz ga do de pri me ra ins tan cia
de ese dis tri to ju di cial, para co no cer el fon do del asun to; que ese
tri bu nal dic tó su sen ten cia el 11 de abril de 1997, 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 del re cur so de ape la ción in ter pues to, y su dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Sr. Gui ller mo
Cés pe des, en fe cha 14 de abril de 1997, con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 12, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Azua, en fe cha 11 de abril de 1997, por ser con for -
me a de re cho, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Que debe de -
cla rar y de cla ra al nom bra do Gui ller mo Cés pe des, do mi ni ca no,
ma yor de edad, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti fi ca ción
No. 18174, se rie 10, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción de Gua -
ya ca nal, Azua, cul pa ble del de li to de vio lar el ar tícu lo 307 del Có -
di go Pe nal, en agra vio de la que re llan te Ju lia na Pé rez, así como de
vio lar el ar tícu lo 444 de di cho có di go, como tam bién las Le yes
Nos. 36 so bre por te y te nen cia de ar mas y 5869 so bre Vio la ción de 
Pro pie dad, en per jui cio de di cha que re llan te, y en con se cuen cia, se 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 229

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



le con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor 
el no cú mu lo de pe nas; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia
por la que re llan te a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do
es pe cial, Lic. Ra fael Pu lio Cor ci no Ta ve ras, en con tra del pre ve ni -
do Gui ller mo Cés pe des, en cuan to al fon do, se con de na a di cho
pre ve ni do al pago de una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), a fa vor de la se ño ra Ju lia na Pé rez, por los da ños y 
per jui cios su fri dos por éste, en oca sión de los he chos de que se
tra ta; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al se ñor Gui ller mo
Cés pe des, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do la dis trac ción de 
las mis mas a fa vor y pro ve cho del Lic. Ra fael Pu lio Cor ci no Ta ve -
ras, abo ga do que afir mó ha ber las avan za do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus par tes 
la sen ten cia co rrec cio nal No. 12 de fe cha 11 de abril de 1997, dic -
ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Azua; TERCERO: Se con de na al se ñor Gui ller mo Cés pe des al
pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Gui ller mo Cés pe des Re yes, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al 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
sien do las 11:45 ho ras del día 19 de mayo de 1993, la que re llan te,
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se ño ra Ju lia na Pé rez, se pre sen tó por ante el pri mer te nien te Fé lix
R. Frías Doñé, de la Po li cía Na cio nal, y ex pu so lo si guien te: se ñor
el mo ti vo de mi com pa re cen cia ante este cuar tel es con la fi na li dad 
de pre sen tar for mal que re lla en con tra de un tal Gui ller mo Cés pe -
des, por el he cho de que yo ten go una par ce la sem bra da de ajíes, y
éste se pre sen tó a la pro pie dad con un gru po de hom bres ar ma dos 
de ma che tes y me pi co tea ron la pie za de ajíes y tam bién pi ca ron
dos ta reas de maíz, y tam bién en la par ce la ha bían 214 ma tas de
rulo y ma tas de yuca... di chos da ños es tán va lo ra dos en Trein ta y
Cin co Mil Pe sos (RD$35,000.00); b) que el pre ve ni do se ñor Gui -
ller mo Cés pe des Re yes, en sus de cla ra cio nes dice que él ac tua ba
sólo como cho fer, que fue por or den del IAD, que el ad mi nis tra -
dor del pro yec to lo en vió y le dio la or den por es cri to, y en el in te -
rro ga to rio he cho por el mi nis te rio pú bli co en la au dien cia al fon -
do, el pre ve ni do ad mi tió que se tras la dó en su ca mio ne ta y que
des tru yó la siem bra por or den de la aso cia ción, y asi mis mo con fe -
só no ser el pro pie ta rio de los te rre nos; c) que el pre ve ni do se ñor
Gui ller mo Cés pe des Re yes, no pre sen tó ante esta cor te de ape la -
ción el do cu men to que ava la que él es ta ba ac tuan do sólo como
cho fer, que ha bía re ci bi do una or den y que era por es cri to, lo que
no ha pro ba do; d) que en el ex pe dien te re po sa un cer ti fi ca do pro -
vi sio nal ex pe di do por el Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, co rres -
pon dien te al asen ta mien to No. AC-371-El Hi güe ri to, de fe cha 10
de di ciem bre de 1992, a nom bre de Je sús Ma ría Melo, lo que de -
mues tra que el pre ve ni do Gui ller mo Cés pe des, no te nía ca li dad de 
be ne fi cia rio del asen ta mien to de que se tra ta; e) que por todo lo
ex pues to, pro ce de de cla rar al pre ve ni do se ñor Gui ller mo Cés pe -
des Re yes, úni co cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 307 y 444
del Có di go Pe nal, Ley No. 36 y Ley No. 5869 so bre Vio la ción de
Pro pie dad”;

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, Gui ller mo Cés pe des Re yes, los de li tos de vio la ción de
pro pie dad, y de vas ta ción de co se cha en pie, sien do el pri me ro pe -
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na li za do con pri sión co rrec cio nal de tres (3) me ses a dos (2) años y 
mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), y el se gun do con has ta cin co (5) años de pri sión; que 
la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que con -
de nó a Gui ller mo Cés pe des Re yes, a sólo Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley, pero ante la au -
sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, el pre ve ni do no pue de
per ju di car se 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 re cu rren te, se ha
com pro ba do que ésta no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que
jus ti fi quen su ca sa ción, por lo que pro ce de re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Gui ller mo Cés pe des Re yes, 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 2
de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 28 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Freddy Gar cía Díaz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 Freddy Gar cía
Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 26279, se rie 11, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Res pal do 36 No. 5, 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 28
de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Freddy Gar cía
Díaz, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 28 de ju nio de 1996, 
con tra sen ten cia de fe cha 28 de ju nio 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 ha ber sido in ter -
pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se
des glo sa el ex pe dien te en cuan to a la nom bra da Alba nia Re yes,
quien de acuer do a ofi cio de la Pro cu ra du ría Ge ne ral fue en via da
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al tri bu nal de me no res; Se gun do: Se aco ge el dic ta men del mi nis -
te rio pú bli co en to das sus par tes, en el sen ti do de de cla rar al nom -
bra do Freddy Gar cía Díaz, cé du la No. 26279-11, re si den te en la
ca lle Res pal do 36 No. 45, Vi llas Agrí co las, D. N., cul pa ble de vio -
lar los ar tícu los 4, 5 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, y en con se -
cuen cia le con de na a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y
al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00);
Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se or -
de na la des truc ción del cuer po del de li to’; 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 por ser jus ta y re -
po sar so bre prue ba le gal; TERCERO: Se or de na el de co mi so y
des truc ción de la dro ga in cau ta da; CUARTO: Se con de na al pago
de las cos tas”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 
de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del re cu rren te Freddy Gar cía, 
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 de San to Do min go, el 17 de
ju nio del 2000, a re que ri mien to de Freddy Gar cía, 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 Freddy Gar cía Díaz, ha de sis ti -
do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Freddy Gar cía Díaz, 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 28 de oc tu bre de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 8 de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Nel son Isi dro Báez Ma rran zi ni y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ra fael Cor de ro Díaz.

Inter vi nien tes: Ra fael Anto nio To rres Ro drí guez y compartes.

Abo ga dos: Dres. Gre go rio y Ju lio Ce pe da Ure ña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 Nel son Isi dro
Báez Ma rran zi ni, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 451211, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle El Con da do No. 51, del sec tor El Por tal, de esta ciu dad,
pre ve ni do; Thel ma Jo se fi na Ma rran zi ni, do mi ci lia da y re si den te
en la ca lle Ra fael Her nán dez No. 19, del Ensan che Naco, de esta
ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, el 8 de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

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

 



Oído al Dr. Fe li pe San ta na, por los Dres. Gre go rio y Ju lio Ce pe -
da Ure ña, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la
par te in ter vi nien te, Ra fael Anto nio To rres Ro drí guez, Ana Alta -
gra cia Ti neo y Arnal do José Pé rez;

Oído 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 20 de di ciem bre de 1995, a re que ri mien to
del Dr. Ra fael Cor de ro Díaz, 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 ca cuá les son los vi cios in cu -
rri dos en la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por los abo ga dos de la
par te in ter vi nien te arri ba men cio na dos;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, son he chos que cons tan los si -
guien tes: a) que el 13 de ju lio de 1992, ocu rrió en la in ter sec ción de 
la ca lle Ro ber to Pas to ri za con la ave ni da Abraham Lin coln una co -
li sión en tre un vehícu lo pro pie dad de Thel ma Jo se fi na Ma rran zi -
ni, con du ci do por Nel son Isi dro Báez Ma rran zi ni, ase gu ra do con
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., y una mo to ci cle ta, pro pie dad de
Arnal do José Pé rez Peña, con du ci da por Ra fael Ant. To rres Ro -
drí guez, quien iba acom pa ña do de Ana Alta gra cia Pe gue ro Ti neo,
re ci bien do el pri me ro gol pes de con si de ra ción; 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, quien apo de ró al Juez de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal
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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 7 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 de la Cor te a-qua, re cu rri da en ca sa -
ción; d) que ésta se pro du jo en vir tud de los re cur sos de al za da ele -
va dos por to das las par tes que in ter vi nie ron en pri mer gra do, y su
sen ten cia tie ne el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra re -
gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos por: a) Dr. Ju lio Ce pe da Ure ña, a nom bre y re pre sen ta -
ción de los se ño res Ra fael Ant. To rres R., Ana Alta gra cia Pe gue ro
Ti neo y Arnal do José Pé rez; b) el Dr. Ra fael Cor de ro Díaz, en re -
pre sen ta ción de Nel son Isi dro Báez Ma rran zi ni, la per so na su -
pues ta men te ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Amé -
ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 7 de ju nio de 1994, dic -
ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Na cio nal en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber
sido he chos de acuer do a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: De fec to con tra el nom bra do Nel son Isi dro Báez Ma -
rran zi ni, por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido 
le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra cul pa ble al nom bra do Nel -
son Isi dro Báez Ma rran zi ni, de ge ne ra les que cons tan, in cul pa do
de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley No. 241 de
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Ra fael Ant. To rres Ro drí -
guez y Ana Alta gra cia Pe gue ro, en con se cuen cia se le con de na a
seis (6) me ses de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul -
ta y cos tas; Ter ce ro: Des car ga al nom bra do Ra fael Ant. To rres
Ro drí guez, de ge ne ra les que cons tan, in cul pa do de vio la ción a la
Ley No. 241, por no ha ber se de mos tra do que vio la ra la ci ta da ley y 
se de cla ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ra fael Anto nio To rres Ro -
drí guez, Ana Alta gra cia Pe gue ro Ti neo y Arnal do José Pé rez en
con tra de Thel ma Jo se fi na Ma rran zi ni, en cuan to a la for ma, y en
cuan to al fon do, se con de na al pago de las si guien tes in dem ni za -
cio nes: a) la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor de
Ra fael Anto nio To rres; b) la suma de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), a fa vor de Ana Alta gra cia Pe gue ro Ti neo; c) la
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suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a fa vor de Arnal do José
Pé rez Peña, a con se cuen cia de los da ños y per jui cios su fri dos (le -
sio nes fí si cas) los dos pri me ros y el ter ce ro por los da ños oca sio -
na dos a su mo to ci cle ta en el ci ta do ac ci den te; d) al pago de los in -
te re ses le ga les de esas su mas a par tir de la fe cha de la de man da; e)
al pago de las cos tas ci vi les, dis trai das en fa vor de los Dres. Ju lio
Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña, por avan zar las en su to -
ta li dad; Quin to: De cla ra opo ni ble esta sen ten cia a Se gu ros Amé -
ri ca, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san -
te del ac ci den te en cues tión’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
pro nun cia el de fec to del pre ve ni do Nel son Isi dro Báez Ma rran zi -
ni, 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 ser jus ta y re po sar
so bre base le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do Nel son Isi dro 
Báez Ma rran zi ni,, al pago de las cos tas pe na les, y a la nom bra da
Thel ma Jo se fi na Ma rran zi ni, 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. Ju lio
Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, ni en el mo men to de ele var
su re cur so de ca sa ción, ni en los diez (10)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, ex pre sa ron cuá les son los agra vios con tra la
sen ten cia, por lo que su re cur so está afec ta do de nu li dad, no así el
del pre ve ni do, quien está ex cep tua do ex pre sa men te por la ley de
esa obli ga ción, por lo que sólo se exa mi na rá la sen ten cia des de
este án gu lo;

Con si de ran do, que para con de nar al pre ve ni do Nel son Isi dro
Báez Ma rran zi ni, se ña lán do lo como úni co cul pa ble del ac ci den te,
la Cor te a-qua dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de -
ra ción de las prue bas apor ta das al ple na rio, que éste “con du cía su
vehícu lo de ma ne ra im pru den te y ato lon dra da, ya que no obs tan te 
ha ber vis to que el con duc tor de la mo to ci cle ta mar cha ba con nor -
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ma li dad, sin trans gre dir nin gu na nor ma le gal, lo im pac tó por de -
trás, cau sán do le le sio nes se ve ras al caer al pa vi men to”;

Con si de ran do, que ese he cho co me ti do por el pre ve ni do con fi -
gu ra el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia que cau sa ron
le sio nes cu ra bles des pués de vein te (20) días, cas ti ga do por el ar -
tícu lo 49, li te ral c), de la Ley 241, 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), por lo que al con de nar lo a seis (6) me ses
de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, la Cor te
a-qua se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do, la mis ma con tie ne mo ti vos
su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo,
por lo que pro ce de re cha zar el re cur so del pre ve ni do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ra -
fael Anto nio To rres Ro drí guez, Ana Alta gra cia Ti neo y Arnal do
José Pé rez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Nel son
Isi dro Báez Ma rran zi ni, pre ve ni do; Thel ma Jo se fi na Ma rran zi ni,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da 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 8
de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior
de este fa llo; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción de
Thel ma Jo se fi na Ma rran zi ni y Se gu ros Amé ri ca, C. por A.; Ter ce -
ro: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Nel son Isi dro Báez Ma rran -
zi ni; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, dis -
tra yén do las en fa vor de los Dres. Ju lio y Gre go rio Ce pe da Ure ña,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía. 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 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 1ro. de ju lio de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: San tia go Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Ra fael San to Do min go Sán chez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu bre del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por San tia go Ro drí -
guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 16099, se rie 49, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Ca po ti llo, No. 37, de la ciu dad de Co tuí, 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 1ro. de ju lio de
1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 25 de sep tiem bre de 1991, a re que ri mien to del
Dr. Ra fael San to Do min go Sán chez, en nom bre y re pre sen ta ción

 



del re cu rren te, en la cual no ex po ne nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 21 de ju nio del 2000, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, Jue ces de este Tri bu -
nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so
de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos.
684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 36 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por la com pa ñía
Empre sas Ta ba cos Tro pi ca les, C. por A., con tra San tia go Ro drí -
guez, por vio la ción a la Ley de Che ques No. 2859, el Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Sán chez Ra mí rez, apo de ró al Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, para co no cer el
fon do de la in cul pa ción, dic tan do su sen ten cia en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 31 de ene ro de 1989, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia an -
te rior en con tra del nom bra do San tia go Ro drí guez, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci -
ta do; SEGUNDO: De cla ra al nom bra do San tia go Ro drí guez,
pre ve ni do de vio la ción a la Ley 2859, en per jui cio de Empre sa Ta -
ba cos Tro pi ca les (Do min go), C. por A., y en con se cuen cia se con -
de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y Vein te Cin co Mil
Pe sos (RD$25,000.00) de mul ta; TERCERO: Con de na al pre ve -
ni do San tia go Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les;
CUARTO: Aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción he cha en
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par te ci vil por la Empre sa Ta ba cos Tro pi ca les Do min go, C. por
A., a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les,
Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil y los Lic dos. Gi se la Her nán dez, Ra món
A. Gar cía Gó mez y Eduar do M. True ba, en con tra del nom bra do
San tia go Ro drí guez, por ha ber sido he cha con for me a la ley y al
de re cho, y en con se cuen cia, se con de na al se ñor San tia go Ro drí -
guez, al pago de la suma de Vein ti dós Mil Se te cien tos Cin co Pe sos
con Quin ce Cen ta vos (RD$22,705.15) mon to a que as cien den los
che ques sin pro vi sión de fon dos, emi ti dos por el se ñor San tia go
Ro drí guez, en fa vor de la Empre sa Ta ba cos Tro pi ca les (Do min -
go), C. por A.; QUINTO: Con de na al pre ve ni do San tia go Ro drí -
guez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su 
dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos, Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil
y los Lic dos. Gi se la Her nán dez, Ra món A. Gar cía Gó mez y
Eduar do M. True ba, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; SEXTO: Co mi sio na al mi nis te rial José Anto nio Nú -
ñez C., Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Sán chez Ra mí rez, para la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia”; b) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción
in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, y su dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do San tia go
Ro drí guez, con tra la sen ten cia No. 64 de fe cha 31 de ene ro de
1989, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Sán chez Ra mí rez, cuyo dis po si ti vo está co pia do en otra
par te de esta sen ten cia; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro -
nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do San tia go Ro drí guez, por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do; TERCERO: De cla ra a San tia go Ro drí guez, cul pa ble de
vio lar la Ley No. 2859 so bre Che ques, y en con se cuen cia lo con de -
na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y una mul ta de Die ci sie -
te Mil Se te cien tos Cin co Pe sos con Quin ce Cen ta vos
(RD$17,705.15), aco gien do en su fa vor el prin ci pio de no cú mu lo
de pe nas; CUARTO: De cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por la Empre sa Ta ba co Tro pi ca les (Do min go), C. 
por A., y en con se cuen cia con de na a San tia go Ro drí guez, al pago
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de una in dem ni za ción de Vein ti dós Mil Se te cien tos Cin co Pe sos
con Quin ce Cen ta vos (RD$22,705.15), en fa vor de la em pre sa,
mon to a que as cien den los che ques ex pe di dos por San tia go Ro drí -
guez; QUINTO: Con de na a San tia go Ro drí guez, al pago de las
cos tas, dis tra yen do las ci vi les en fa vor y pro ve cho de los Dres. Ra -
món A. Gar cía, Fe de ri co Vi lla mil y Eduar do True ba, re pre sen ta do 
en au dien cia por la Lic da. Gi se la Her nán dez; SEXTO: Se con de -
na ade más a San tia go Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les del
pre sen te pro ce di mien to”;

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

Con si de ran do, que en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 36
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, los con de na dos a pe -
nas de pri sión que ex ce dan de seis me ses no pue den vá li da men te
re cu rrir en ca sa ción, a me nos que es tén cons ti tui dos en pri sión, o
en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, si tua ción que debe pro bar se
ane xan do una cer ti fi ca ción del mi nis te rio pú bli co, en uno u otro
sen ti do, al acta del re cur so de ca sa ción, le van ta da en se cre ta ría;
que al no exis tir di cha cer ti fi ca ción, el re cur so in coa do es inad mi -
si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por San tia go Ro drí guez, 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 1ro. de ju lio de 1991,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 32

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ri car do Li ria no de la Cruz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 Ri car do Li ria no de 
la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 9 No. 7, del sec tor Enri qui llo, de esta ciu dad, en su ca li dad de
pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 27 de ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 27 de ene ro de 1999, a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

 



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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 20 de mar zo de 1997, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti -
cia el nom bra do Ri car do Li ria no de la Cruz y/o Juan Ma ría (a) Da -
na li y un tal Anto nio (este úl ti mo pró fu go), como pre sun tos au to -
res de ha ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley No. 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b)
que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te, el 18 de agos to de 1997, de ci dió me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to en viar al tri bu nal cri mi nal al
nom bra do Ri car do Li ria no de la Cruz y/o Juan Ma ría, a fin de ser
juz ga do con for me a la ley; c) que apo de ra da la Sex ta Cá ma ra Pe nal 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co -
no cer el fon do del asun to, dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes cri -
mi na les el 22 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la
sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia
del re cur so de ape la ción in ter pues to, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. José Este ban
Per do mo, en re pre sen ta ción del nom bra do Ri car do Li ria no de la
Cruz, en fe cha 27 de ene ro de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha
22 de ene ro de 1998, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes
cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do Ri car do
Li ria no de la Cruz, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 1, le tra a) de la
Ley 17-95; 5, le tra a); 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 cin co (5) años de re clu sión y al pago
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; Se gun do: Se
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con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or -
de na la des truc ción de la dro ga in cau ta da; Cuar to: Se or de na la in -
cau ta ción de la suma de Tres cien tos Cua ren ta Pe sos (RD$340.00)
en fa vor y pro ve cho del Esta do Do mi ni ca no’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do
por pro pia au to ri dad, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re -
cu rri da; TERCERO: Con de na al acu sa do Ri car do Li ria no De la
Cruz al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Ri car do Li ria no de la Cruz, acu sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al 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
por me dio de los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te y de
las de cla ra cio nes pres ta das por el acu sa do, tan to en el juz ga do de
ins truc ción que ins tru men tó la su ma ría 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 14 de mar zo de 1997 fue de te ni do el nom bra do Ri car do
Li ria no de la Cruz, 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 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: 1ro.) diez (10) por cio nes de ma -
rihua na, con un peso glo bal de 2.3 gra mos; 2do.) dos (2) por cio nes 
de co caí na con un peso glo bal de 5.4 gra mos y 3ero.) vein ti cin co
(25) por cio nes de co caí na crack, con un peso glo bal de 1.2 gra -
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mos; b) que las sus tan cias ocu pa das re sul ta ron ser ma rihua na, con
un peso glo bal de 2.3 gra mos, co caí na, con un peso glo bal de 5.4
gra mos y co caí na crack, con un peso glo bal de 1.2 gra mos, de
acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis No. 0396-97-3 de fe cha 17 de
mar zo de 1997, ex pe di do por el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de
la Po li cía Na cio nal, y que por la can ti dad de co mi sa da, el caso se
cla si fi ca en la ca te go ría de tra fi can te, en vir tud de lo pre vis to en el
ar tícu lo 5, li te ral a) de la Ley No. 50-88 de fe cha 30 de mayo de
1988, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95, del 17 de di ciem bre de 
1995, pues la co caí na ex ce de de 5 gra mos; c) que es tán reu ni dos
los ele men tos del cri men de trá fi co de dro gas, en par ti cu lar la ocu -
pa ción de la dro ga, cons ta ta da por el acta le van ta 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, lo cual vio la la 
nor ma le gal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do re -
cu rren te el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 5, 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 pri sión 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); que la Cor te a-qua al con de nar al nom bra do Ri -
car do Li ria no de la Cruz, a cin co (5) años de re clu sión y al pago de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, 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, y en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen su ca sa -
ción, por lo que pro ce de re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ri car do Li ria no de la Cruz, con tra la sen ten cia dic -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 249

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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 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: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go,
re so lu ción No. 08-FCC-2000, dic ta da el 19 de
ene ro del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Angel Mén dez Mén dez.

Abo ga do: Dr. Ber nar do A. Ji mé nez Ful car.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu bre del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Angel Mén dez
Mén dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, mi li tar, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1169021-0, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle E, edi fi cio 1, apar ta men to No. 102, del Re si den cial José
Con tre ras, de esta ciu dad, con tra la de ci sión en ma te ria de li ber tad
pro vi sio nal bajo fian za, de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do -
min go, re so lu ción No. 08-FCC-2000, dic ta da el 19 de ene ro del
2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a
la for ma, de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción de fe cha 4
de ene ro del 2000, in ter pues to por el Dr. Ber nar do Anto nio Ji mé -
nez Fur cal, en re pre sen ta ción del nom bra do Angel Mén dez Mén -
dez, con tra la Re so lu ción No. 3-2000, de fe cha 3 de ene ro del
2000, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Sex ta Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, que de ne gó la li ber tad pro vi sio nal
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bajo fian za al nom bra do Angel Mén dez Mén dez; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, des pués de ha ber
de li be ra do, con fir ma la Re so lu ción No. 3-2000, de fe cha 3 de ene -
ro del 2000, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Sex ta Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, que de ne gó la li ber tad pro vi -
sio nal bajo fian za al nom bra do Angel Mén dez Mén dez, por no
exis tir ra zo nes po de ro sas para su otor ga mien to; TERCERO:
Orde na que la pre sen te de ci sión sea ane xa da al pro ce so, no ti fi ca da 
al nom bra do Angel Mén dez Mén dez, al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de esta cor te, y a la par te ci vil, si la hu bie re”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do -
min go, el 25 de ene ro del 2000, a re que ri mien to del Dr. Ber nar do
A. Ji mé nez Ful car, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te Angel Mén dez Mén dez; 

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

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Angel Mén dez, con tra la de ci sión ema -
na da de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, dic ta da el
19 de ene ro del 2000, en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian -
za, 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; Ter -
ce ro: Orde na la no ti fi ca ción de la pre sen te de ci sión, para los fi nes
de ley co rres pon dien tes, al pro ce sa do Angel Mén dez Mén dez, al
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal y al Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 14 de
mar zo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro sen do A. Ro drí guez R. y com par tes.

Abo ga do: Lic. José B. Pé rez 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 y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu bre del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ro sen do A.
Ro drí guez R., 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. 99509, se rie 31, do mi -
ci lia do y re si den te en Los Almá ci gos, pa ra je La Ca ne la, de la pro -
vin cia de San tia go, pre ve ni do; Ochoa Her ma nos, C. por A., per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Ban co mer cio, 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 14 de mar zo de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

Oído 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 mar zo de 1995, a re que ri mien to del Lic.
Mi guel Du rán, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en
la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
su abo ga do, Lic. José B. Pé rez Gó mez, en el que se ex po ne el me -
dio que más ade lan te se exa mi na rá;

Vis to el auto dic ta do el 20 de sep tiem 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 y Edgar Her nán dez Me jía, 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, nu me ral I de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1, 28 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 15 de
ene ro de 1991, en tre el vehícu lo con du ci do por Ro sen do A. Ro -
drí guez R., pro pie dad de Ochoa Her ma nos, C. por A., ase gu ra do
con Se gu ros Ban co mer cio, S. A., que tran si ta ba por la Au to pis ta
Duar te en di rec ción de oes te a este, y la mo to ci cle ta con du ci da por 
Fran cis co Nú ñez, pro pie dad de Da niel R. Gar cía Mar tí nez, que
tran si ta ba por la Au to pis ta Duar te en di rec ción de Oes te a Este,
fa lle ció Sa rah Nú ñez, quien le acom pa ña ba en la par te tra se ra de la 
re fe ri da mo to ci cle ta; b) que fue apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe -
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nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, para co no cer el fon do de la in cul pa ción y dic tó el 11 de ju nio 
de 1993, una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, 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 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 re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Lic. Fran cis co Do mín guez, a nom bre y re pre -
sen ta ción del pre ve ni do Ro sen do A. Ro drí guez, Ochoa Her ma -
nos, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se -
gu ros Ban co mer cio, S. A., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal
No. 263 de fe cha 11 de ju nio de 1993, dic ta da por la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, por ha ber sido he cha con for me a las nor mas pro ce sa -
les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri -
me ro: De cla ra al nom bra do Ro sen do A. Ro drí guez, cul pa ble de
ha ber vio la do el ar tícu lo 49, pá rra fo I, in ci so 1ro., y el ar tícu lo 65
de la Ley 241, de fe cha 28 de di ciem bre de 1967, so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de Fran cis co A. Nú ñez Co lla do y Sa rah
Nú ñez, y en tal vir tud; Se gun do: Con de na a Ro sen do A. Ro drí -
guez 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 Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), y al pago de 
las cos ta pe na les; Ter ce ro: Des car ga al nom bra do Fran cis co A.
Nú ñez, de toda res pon sa bi li dad pe nal, y los he chos pues tos a su
car go, por no ha ber co me ti do fal ta al gu na; y de cla ra las cos tas de
ofi cio en su fa vor; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da, en cuan to a la
for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los Lic dos. Víc tor
Juan De la Cruz y Andrés Blan co, a nom bre y re pre sen ta ción de
Fran cis co A. Nú ñez Co lla do y del nom bra do Fer nan do Anto nio
Pe ral ta, este úl ti mo en su do ble ca li dad de es po so de la fa lle ci da
Sa rah Nú ñez y pa dre y tu tor de los hi jos de am bos, y de ella, por
ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley; Quin to:
En cuan to al fon do, se con de na a Ro sen do A. Ro drí guez y a
Ochoa Her ma nos, C. por A., con jun ta y so li da ria men te al pago de
la suma de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor del
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nom bra do Fer nan do Ant. Pe ral ta, por los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les por él su fri dos y sus hi jos me no res, con mo ti vo
del fa lle ci mien to de su es po sa y ma dre, con mo ti vo del ac ci den te;
Sex to: Con de na a Ro sen do A. Ro drí guez y Ochoa Her ma nos, C.
por A., al pago so li da rio de la suma de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), en fa vor de Fran cis co A. Nú ñez Co lla do, por las
le sio nes fí si cas por él su fri das y la mo to ci cle ta en vuel ta en el ac ci -
den te cu yos da ños sean jus ti fi ca dos a co brar por es ta do, in clu yen -
do lu cro ce san te y de pre cia ción; Sép ti mo: Con de na a Ro sen do A. 
Ro drí guez y a Ochoa Her ma nos, C. por A., al pago de los in te re ses 
le ga les de las su mas acor da das en fa vor de los re que rien tes, 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; Octa vo: De cla ra la pre sen te sen ten cia, opo ni ble, co mún y eje -
cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., en su ca li dad de 
ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó los da ños; No ve no: Con -
de na a Ro sen do A. Ro drí guez y Ochoa Her ma nos, C. por A., al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, y or de na su dis trac -
ción en fa vor de los abo ga dos que afir man es tar las avan za do en su
to ta li dad, Lic dos. Víc tor Juan De la Cruz, Andrés Blan co y Alfon -
so A. Lu cia no y Lic da. Alta gra cia Var gas Do mín guez’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, ac tuan do por pro pia 
au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe mo di fi car como al efec to mo -
di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de
con de nar úni ca men te al pre ve ni do Ro sen do A. Ro drí guez, a una
mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00); TERCERO: Debe
con fir mar, como al efec to con fir ma en sus de más as pec tos la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so; CUARTO: Debe con de nar
como al efec to con de na al pre ve ni do Ro sen do A. Ro drí guez, al
pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do
la dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de los Lic dos. Víc tor
Juan De la Cruz y Andrés Blan co, abo ga dos que afir man es tar las
avan zan do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can con tra la sen ten cia
im pug na da el me dio si guien te: “Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men con tra la sen ten cia 
im pug na da, en sín te sis, lo si guien te: “que el aná li sis de am bas sen -
ten cias ex hi be una fal ta de mo ti va ción que ex pli que en pri mer tér -
mi no, cómo ocu rrie ron los he chos, lu gar y di rec ción por la que
tran si ta ba el vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do re cu rren te, lu -
gar y com por ta mien to del otro con duc tor, y aná li sis y pon de ra -
ción de los ele men tos de he cho que ro dea ron el ac ci den te; que la
sen ten cia re co ge pura y sim ple men te las de cla ra cio nes ofre ci das
por los se ño res Héc tor Anto nio Pe ral ta y Fran cis co Nú ñez Co lla -
do, en ca li dad de tes ti gos, cuan do en rea li dad se tra ta de per so nas
cons ti tui das en par te ci vil, y en cuan to al se ñor Fran cis co Nú ñez
Co lla do fue co-prevenido en el jui cio del fon do; que exis te una
con tra dic ción en tre la ver sión ofre ci da por los co-prevenidos a la
Cor te a-qua, so bre la for ma en que ocu rrie ron los he chos; que la
sen ten cia se ha ba sa do en las de cla ra cio nes in te re sa das de un
co-prevenido cons ti tui do en par te ci vil, esto es, el se ñor Fran cis co
Nú ñez Co lla do; que de la mis ma for ma que la sen ten cia no ex pli ca 
ni jus ti fi ca las con de na cio nes de tipo pe nal en con tra del ac tual re -
cu rren te, ca re ce de mo ti vos que jus ti fi quen su dis po si ti vo en el or -
den ci vil; ade más, la sen ten cia en ese mis mo as pec to, ado le ce de la
más ab so lu ta fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que para fa llar como lo hizo, la Cor te a-qua aco -
gió los mo ti vos de la sen ten cia de pri mer gra do, la cual se ña la lo si -
guien te: “a) que en la es pe cie, se tra ta de una acu sa ción que pesa
so bre los nom bra dos Ro sen do A. Ro drí guez y Fran cis co A. Nú -
ñez Co lla do, acu sa dos de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de quien en vida se lla mó Sa rah Nú ñez
Almon te, con la con duc ción de vehícu los de mo tor, don de el
nom bra do Ro sen do A. Ro drí guez, con du cía el ca rro... pro pie dad
de Ochoa Her ma nos, C. por A., y el nom bra do Fran cis co A. Nú -
ñez Co lla do, con du cía el mo tor pro pie dad de Expe di to Gar cía
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Mar tí nez; ac ci den te pro du ci do en la Au to pis ta Duar te, en di rec -
ción de Oes te a Este (sa li da de San tia go), en la en tra da del ca lle jón
Ji mé nez y/o Mo te les La Po sa da, en mo men tos que el con duc tor
del mo tor se en con tra ba en el pa seo de la de re cha, es pe ran do para
do blar a la iz quier da y pe ne trar al re fe ri do ca lle jón, y cuan do vie ne
el ca rro, al ha cer un re ba se por la de re cha, se tiró al pa seo y se en -
con tró con el mo to ris ta y su her ma na (fa lle ci da en el ac ci den te); b) 
que se gún de cla ra el mo to ris ta gra ve men te le sio na do, el ac ci den te
fue pro duc to de un mal re ba se he cho por el nom bra do Ro sen do
Ro drí guez, con duc tor del ca rro, ade más de que al ha cer lo iba a ex -
ce so de ve lo ci dad, ver sión ésta que está en par te ra ti fi ca da por el
mis mo con duc tor del ca rro, al de cla rar que sí es cier to que ellos
(los de la mo to ci cle ta) es ta ban en el pa seo; que ade más, el nom bra -
do Víc tor Anto nio Luna, de ge ne ra les ano ta das, quien es ta ba pre -
sen te al mo men to del ac ci den te, y quien coo pe ró al re co ger los he -
ri dos del mo tor y tras la dar los a un cen tro asis ten cial, de cla ró ante
este ple na rio, y coin ci de en que sí era cier to que el mo tor es ta ba en
el pa seo y que ade más el con duc tor del ca rro ve nía a mu cha ve lo ci -
dad; que ade más, el con duc tor del ca rro se sor pren dió por que qui -
so re ba sar por la de re cha, al ti rar se al pa seo, y fue cuan do se en -
con tró con el mo tor al que tuvo que es tre llár se le por no en con trar
otra al ter na ti va; c) que los he chos así na rra dos por el tes ti go de po -
nen te coin ci den con las de cla ra cio nes del mo to ris ta co-inculpado,
y está de acuer do a como na rra el caso el con duc tor del ca rro, to -
dos coin ci den en que el mo tor es ta ba en el pa seo de la de re cha, lo
que a gran des ras gos deja ver la gra ve dad de la fal ta co me ti da por
el con duc tor del ca rro, al ha cer un re ba se en un cru ce o sa li da de
vehícu los, y del modo que lo hizo, por lo que con si de ra mos es la
úni ca per so na cul pa ble 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 el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre -
vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, nu me ral I de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, con pri sión de dos (2) a cin co (5)
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años 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 en el caso de la es pe cie; por lo que la Cor te a-qua
al con de nar al pre ve ni do Ro sen do A. Ro drí guez R. a una mul ta de
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), sin aco ger a su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes, hizo una in 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, en ra zón de que na die se pue de per ju -
di car del ejer ci cio de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que, en cuan to al as pec to ci vil, la Cor te a-qua
den tro de su po der so be ra no de apre cia ción, cons ta tó y es ta ble ció
que la fal ta del pre ve ni do pro du jo da ños mo ra les y ma te ria les a las
di ver sas per so nas cons ti tui das en par te ci vil; asi mis mo es ta ble ció
que el pro pie ta rio del vehícu lo lo era Ochoa Her ma nos, C. por A.,
por lo que con fir mó las in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis po -
si ti vo de la sen ten cia im pug na da, como jus ta re pa ra ción de los re -
fe ri dos da ños, ha cien do una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en lo con cer nien te al in te rés de los re cu rren tes, ésta no con tie -
ne nin gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu la res, en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Ro sen do A. Ro drí -
guez R., pre ve ni do, Ochoa Her ma nos, C. por A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y la en ti dad ase gu ra do ra Se gu ros Ban co mer -
cio, 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 14 de mar zo de 1995, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, 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.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ingi nio Me jía Val dez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 Ingi nio Me jía Val -
dez (a) Llu be res, 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. 27956, se rie 11, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Ampa ro No. 93, del sec tor Las Ca ñi tas, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 5 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 12 de mar zo 1998, a re que ri mien to del re cu rren -
te, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im -
pug na da;

 



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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295, 296, 297, 298 y 304 del
Có di go Pe nal y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 26 de di ciem 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 Ingi nio Me jía Val dez (a) Llu be res y Jhonny
Me jía Val dez, este úl ti mo en ca li dad de pró fu go, im pu ta dos de ha -
ber vio la do los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio
de To más Pé rez Gru llon; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc -
ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para ins -
truir la su ma ria co rres pon dien te, el 18 de di ciem bre de 1995, de ci -
dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien -
te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que en el
pre sen te caso exis ten in di cios gra ves y su fi cien tes que com pro me -
ten la res pon sa bi li dad pe nal del nom bra do Ingi nio Me jía Val dez,
como au tor del cri men de vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 295,
296, 297, 298, 302 y 304 del Có di go Pe nal, y en cuan to al nom bra -
do Jhonny Me jía Val dez que da abier ta la ac ción pú bli ca para cuan -
do sea apre sa do y en via do con jun ta men te con el ex pe dien te por
ante este tri bu nal se le ins tru ya la su ma ria com ple men ta ria;
SEGUNDO: Enviar, como al efec to en via mos, por ante el tri bu -
nal cri mi nal al in cul pa do, como au tor del cri men pre ce den te men te 
se ña la do, para que allí sea juz ga do con arre glo a la ley;
TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na mos, que la pre sen -
te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da por nues tro se cre ta rio al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal y al in cul pa do, 
con for me a la ley que rige la ma te ria; CUARTO: Orde nar, como
al efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción, así como
un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que han de obrar como
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ele men tos y pie zas de con vic ción, sean trans mi ti dos por nues tro
se cre ta rio in me dia ta men te des pués de trans cu rri 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 Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, apo de ra da 
del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 28 de
ju nio de 1997, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten -
cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re -
cur so de al za da in ter pues to, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Ingi nio Me jía
Val dez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 28 de ju nio de
1997, con tra la sen ten cia de fe cha 28 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 Na cio nal, en atri bu cio nes cri mi na les por ha ber sido in ter -
pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se des glo sa, el pre sen te ex pe dien te en cuan to al pró fu go
Jhonny Me jía Val dez para que lue go sea juz ga do con for me a la ley; 
Se gun do: Se de cla ra, al nom bra do Ingi nio Me jía Val dez, de ge ne -
ra les ano ta das, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida se lla mó To más Pé rez
Ulloa, y aco gien do en to das sus par tes el dic ta men del re pre sen -
tan te del mi nis te rio pú bli co, se le con de na a su frir una pena de
vein te (20) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les; Ter -
ce ro: Esta con de na debe ser cum pli da en la Pe ni ten cia ría Na cio -
nal de La Vic to ria’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te,
des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad mo -
di fi ca la sen ten cia re cu rri da y de cla ra al nom bra do Ingi nio Me jía
Val dez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, 
en con se cuen cia lo con de na a su frir la pena de quin ce (15) años de
re clu sión; TERCERO: Se con de na al nom bra do Ingi nio Me jía
Val dez, al pago de las cos tas pe na les”;
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En cuan to al re cur so de
Ingi nio Me jía Val dez (a) Llu be res, acu sa do:

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

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 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 la acu sa ción a car go
de Ingi nio Me jía Val dez con sis te en ha ber le oca sio na do a la víc ti -
ma, se ñor To más Pé rez Ulloa, una he ri da en el ab do men que le
pro du jo la muer te, en mo men to que dis cu tían; b) que en la ju ris -
dic ción de ins truc ción el acu sa do ad mi te ha ber he ri do a la víc ti ma, 
ale gan do que pre via men te éste le ha bía he ri do a él, aun que lo cier -
to es que no se com pro bó que el acu sa do hu bie re su fri do le sión al -
gu na; c) que en el jui cio al fon do, el pro ce sa do ra ti fi có su de cla ra -
ción; d) que Ingi nio Me jía Val dez, sin jus ti fi ca ción al gu na, agre dió
a To más Pé rez Ulloa, con un ins tru men to sus cep ti ble de cau sar,
como al efec to cau só la muer te a éste; e) que en el ex pe dien te se
en cuen tra un acta de le van ta mien to de ca dá ver de fe cha 18 de di -
ciem bre de 1994, ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de la Ofi ci na
Mé di co Fo ren se del Dis tri to Na cio nal, en la que cons ta que ”en el
exa men rea li za do al oc ci so To más Pé rez Ulloa, de 27 años de
edad, en con tra ron he ri da pun zo cor tan te en la miab do men iz -
quier do, cau sa di rec ta de la muer te, paro car dio-respiratorio por
hi po vo lé mi co, he ri da por un arma blan ca”; f) que re po sa en el ex -
pe dien te un acta de de fun ción ex pe di da por el de le ga do de las Ofi -
cia lías del Esta do Ci vil del Dis tri to Na cio nal, re gis tra do con el No. 
168695, li bro 336, fo lio 195 del año 1994, don de cons ta que “el
día 18 de di ciem bre de 1994, fa lle ció el nom bra do To más Pé rez
Ulloa, se gún cer ti fi ca ción ex pe di da por el Dr. Ma ria no Sua zo, a
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cau sa de paro car dio-respiratorio, he ri da por arma blan ca”; g) que
los he chos pues tos a car go del nom bra do Ingi nio Me jía Val dez, ti -
pi fi can el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio que pre vé el ar tícu lo 295 
del Có di go Pe nal, y san cio na el 304 del mis mo có di go con pe nas
de tres (3) a vein te (20) años de re clu sión; h) que to das las cir cuns -
tan cias del pro ce so lle van al tri bu nal a for mar su con vic ción en el
sen ti do de que el acu sa do es res pon sa ble de la muer te de To más
Pé rez Ulloa; i) que los ele men tos cons ti tu ti vos del cri men de ho -
mi ci dio vo lun ta rio son: a) la pree xis ten cia de una vida hu ma na
des trui da, la víc ti ma, que en este caso res pon día al nom bre de To -
más Pé rez Ulloa; b) el ele men to ma te rial, cons ti tui do por los ac tos 
po si ti vos ca pa ces de pro du cir la muer te (la he ri da de cu chi llo que
por ta ba ile gal men te el acu sa do); c) la in ten ción, la vo lun tad de
oca sio nar la muer te, la in ten cio na li dad del cri men, que se de ter mi -
na por las cir cuns tan cias en que su ce die ron los he chos; j) que en
pri mer gra do se apli có la pena de vein te (20) años, pero esta cor te
con si de ra la pena de quin ce (15) años más ade cua da a los he chos
del pro ce sa do”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san -
cio na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con la pena
de tres (3) a vein te (20) años de re clu sión, por lo que al con de nar la 
Cor te a-aqua a Ingi nio Me jía Val dez (a) Llu be res a quin ce (15)
años de re clu sión, le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ingi nio Me jía Val dez (a) Llu be res, 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 5 de mar zo de 1998,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE 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 28 de ene ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Car me lo Ba tis ta Her nán dez.

Abo ga do: Dr. Juan B. Cue vas M.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 me lo Ba tis -
ta Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción No. 61125, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2, No.
228-A, del sec tor Vi lla Car men, de esta ciu dad, en su do ble ca li dad 
de pre ve ni do y 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 28 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 al Dr. Juan B. Cue vas, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en 
re pre sen ta ción del re cu rren te;

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 9 de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Juan B. Cue vas M., en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no
se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 10 de mayo de 1991, May ra Cas ti llo de Ro drí guez in -
ter pu so una que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil, con tra Lo -
mer ca, C. por A. y/o Car me lo Ba tis ta Her nán dez, por vio la ción a
las dis po si cio nes de 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; b) que el 11 de ju nio de 1991, Car -
me lo Ba tis ta Her nán dez in ter pu so, a su vez, una que re lla con
cons ti tu ción en par te ci vil con tra May ra Cas ti llo de Ro drí guez y
Orlan do Ro drí guez, por los mis mos mo ti vos; c) que apo de ra da
del co no ci mien to de am bas que re llas 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, fu sio nó los
dos ex pe dien tes y dic tó sen ten cia so bre el fon do del asun to el 22
de oc tu bre de 1992, 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 por May ra Cas ti llo de Ro drí guez,
Orlan do Ro drí guez y Car me lo Ba tis ta Her nán dez, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en
cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a)
Lic. Ra fael Mel gen Se gu ra, a nom bre y re pre sen ta ción de May ra
Cas ti llo de Ro drí guez y Orlan do Ro drí guez; b) Dr. Juan Cue vas, a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Car me lo Ba tis ta Her nán dez,
con tra la sen ten cia No. 307 de fe cha 22 de oc tu bre de 1992, dic ta -
da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po -
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si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble de los he chos
pues tos a su car go a los pre ve ni dos May ra Cas ti llo de Ro drí guez,
Orlan do Ro drí guez y Car me lo Ba tis ta (vio la ción a los ar tícu los 1 y
11 de la Ley 3143), y en con se cuen cia se les con de na a cada uno al
pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00), aco -
gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes en base al ar tícu lo
463 del Có di go Pe nal; Se gun do: Se les con de na al pago de las
cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por el se ñor Car me lo Ba tis ta en con tra de 
los se ño res May ra Cas ti llo de Ro drí guez y Orlan do Ro drí guez por
ser jus ta y re po sar en de re cho en cuan to a la for ma; Cuar to: En
cuan to al fon do, se re cha zan las con clu sio nes de la par te ci vil se -
ñor Car me lo Ba tis ta, en con tra de los se ño res May ra Cas ti llo de
Ro drí guez y Orlan do Ro drí guez por im pro ce den tes e in fun da das
en de re cho; Quin to: Se com pen san las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to; Sex to: Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción
de ma ne ra re con ven cio nal he cha por los se ño res May ra Cas ti llo de 
Ro drí guez y Orlan do Ro drí guez, en con tra del se ñor Car me lo Ba -
tis ta por ser jus ta y re po sar en de re cho en cuan to a la for ma; Sép -
ti mo: En cuan to al fon do, se re cha zan las con clu sio nes de la de -
fen sa cons ti tui da en par te ci vil re con ven cio nal por im pro ce den tes
e in fun da das en de re cho; Octa vo: Se com pen san las cos tas ci vi les
del por ce di mien to’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia
el de fec to de los nom bra dos May ra Cas ti llo de Ro drí guez y Orlan -
do Ro drí guez por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta dos; 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 en cuan to al nom bra do Orlan do Ro drí guez y se de cla ra
no cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de la Ley 3143 so bre Tra ba -
jo Rea li za do y no Pa ga do, y se 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: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
to dos los de más as pec tos por ser jus ta y re po sar so bre base le gal;
QUINTO: Con de na a los nom bra dos May ra Cas ti llo de Ro drí -
guez y Car me lo Ba tis ta, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; 
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En cuan to al re cur so de Car me lo Ba tis ta Her nán dez, en
ca li dad de par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te Car me lo Ba tis ta Her nán dez,
en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to los me dios
en que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad el
ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 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 Car me lo Ba tis ta Her nán dez, en
ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Car me lo Ba tis ta Her nán dez,
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, en el as pec to pe nal, para de ter mi nar si la 
mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su
ca sa ción;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua fa llar como lo hizo, sólo
ex pu so en sus mo ti va cio nes lo si guien te: “que esta Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, pro ce dió a exa mi nar to das las pie zas
del ex pe dien te que obran como ele men tos de con vic ción en re la -
ción a los he chos ob je to de la pre sen te pre ven ción, por lo que pro -
ce dió a mo di fi car en cuan to al as pec to pe nal, el or di nal pri me ro de 
la sen ten cia re cu rri da, de cla ran do no cul pa ble al nom bra do
Orlan do Ro drí guez, por no ha ber co me ti do los he chos que se le
im pu tan, y con fir mar en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri -
da”;

Con si de ran do, que esas ex pre sio nes uti li za das por la Cor te
a-qua re sul tan in su fi cien tes y sin nin gún con te ni do, pues no van
acom pa ña das de una ex po si ción de todo lo que mo ti vó a los jue -
ces a de ci dir como lo hi cie ron; 

Con si de ran do, que las sen ten cias de ben pre ci sar y ca rac te ri zar
los ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción, y en qué me di da los
im pu ta dos han in ter ve ni do en su co mi sión; 
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Con si de ran do, que esta Cor te de Ca sa ción para po der ejer cer la
atri bu ción que le asig na la ley ne ce si ta, in dis pen sa ble men te, en te -
rar se de la na tu ra le za de los he chos de los cua les se de ri va la apli ca -
ción del de re cho, por que de lo con tra rio no se ría po si ble es ti mar la 
co ne xión que los mis mos ten gan con la ley, y en con se cuen cia, de -
ter mi nar si el de re cho de los jus ti cia bles ha sido res pe ta do en la de -
ci sión im pug na da; que en la es pe cie la Cor te a-qua en su fa llo no
ha dado mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi quen su dis -
po si ti vo, por lo que la sen ten cia ata ca da debe ser ca sa da por in su fi -
cien cia de mo ti vos;

Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuan do una sen ten cia
es ca sa da por una vio la ción a las re glas cuya ob ser van cia esté a car -
go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Car me lo Ba tis ta Her nán dez, en su ca li dad de
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 28 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la in -
di ca da sen ten cia en su as pec to pe nal y en vía el asun to así de li mi ta -
do por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San 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. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 29 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eduar do Bon nelly Val der val der y com par tes.

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

Inter vi nien tes: Ma ría D. Díaz y Silvia D. Clase.

Abo ga dos: Dres. Elis Ji mé nez Mo que te y Felipe Radhamés
Santana.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 Bon -
nelly Val der val der, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 498166, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ave ni da Ti ra den tes No. 26, del Ensan che Naco, de esta ciu dad,
pre ve ni do; Mi ladys Do lo res Hen rí quez Co ro na do, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle El Caro No. 18, del sec tor Arro yo Hon do, de
esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble, Bohen co, C. por A. y
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 29 de sep tiem bre de 1997, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. John N. Gui llia ni V., en re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Fe li pe R. San ta na, por sí y por el Dr. Elis Ji mé nez
Mo que te, 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 1ro. de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to
del Dr. John N. Gui llia ni V., en nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
su abo ga do, Dr. John N. Gui llia ni V., en el que se ex po nen los me -
dios 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 Ma ría D. Díaz, sus cri to
por el Dr. Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Sil via D. Cla se, ar ti cu la do
por su abo ga do, Dr. Elis Ji mé nez Mo que 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, nu me ral 1 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1, 20, 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 12 de fe bre ro de 1995, se pro du jo una co li sión en tre el
vehícu lo con du ci do por Eduar do Bon nelly Van der val der, pro pie -
dad de Mi ladys Do lo res Hen rí quez, 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 Bo lí var, en di -
rec ción de Este a Oes te, y la mo to ci cle ta con du ci da por Dag ne
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Ma tos Díaz, que tran si ta ba por la ca lle Uru guay, re sul tan do este
úl ti mo con le sio nes fí si cas que le oca sio na ron la muer te, y Ge na ro
Espi no sa, quien le acom pa ña ba, con le sio nes de con si de ra ción y
am bos vehícu los con des per fec tos me cá ni cos; b) que Eduar do
Bon nelly Van der val der fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien
apo de ró a la 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 el fon do del asun to, dic tan -
do su sen ten cia el 26 de ju nio de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el 
de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen -
cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo dice
así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el 
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Víc tor Le moi ne, por sí 
y por el Dr. John N. Gui llia ni V., a nom bre y re pre sen ta ción de
Eduar do Bon nelly Van der val der, Mi ladys Do lo res Hen rí quez Co -
ro na do, la com pa ñía Bohen co, C. por A., per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra 
la sen ten cia No. 235-96, de fe cha 26 de ju nio de 1996, dic ta da por
la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en 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 el pre ve ni do Eduar do Bon nelly Van -
der val der 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 au dien cia, no obs tan te ha ber sido le -
gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra al pre ve ni do Eduar do Bon -
nelly Van der val der, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de
gol pes y he ri das in vo lun ta rios que oca sio na ron la muer te, oca sio -
na do con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor (vio la ción a los ar -
tícu los 4, pá rra fo I; 65 y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, en per jui cio de Dag ne Ma tos Díaz, fa lle ci do, y Ge na ro Espi -
no sa, le sio na do, que se le impu ta, y en con se cuen cia lo con de na a
su frir la pena de dos (2) años de pri sión, y 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; 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 la se ño ra Sil via D. Cla se, quien ac túa a
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nom bre y re pre sen ta ción de sus hi jos me no res Yei son del Car men 
Ma tos Cla se y Wil ber Ale xan der Ma tos Cla se, pro crea dos con el
se ñor Dag ne Ma tos Díaz, fa lle ci do, a con se cuen cia del ac ci den te
de que tra ta, en con tra de Eduar do Bon nelly Van der val der, por su
he cho per so nal, con jun ta y so li da ria men te con la se ño ra Mi ladys
Do lo res Hen rí quez Co ro na do y la com pa ñía Bohen co, C. por A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, a tra vés de su abo ga do es pe cial
apo de ra do, por ha ber sido rea li za da de acuer do a la ley y jus ta en
cuan to al fon do, por re po sar so bre base le gal; Cuar to: En cuan to
al fon do de la ex pre sa da cons ti tu ción en par te ci vil, con de na a
Eduar do Bon nelly Van der val der, Mi ladys Do lo res Hen rí quez Co -
ro na do y la com pa ñía Bohen co, C. por A., en sus in di ca das ca li da -
des al pago so li da rio de: a) una in dem ni za ción de Ocho cien tos Mil 
Pe sos (RD$800,000.00), a fa vor y pro ve cho de la se ño ra Sil via D.
Cla se, par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da ños
y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ella a con se cuen cia
del de sa rro llo del ac ci den te, como jus ta re pa ra ción por la muer te
del pa dre de sus hi jos me no res, a quie nes re pre sen ta en su ca li dad
de ma dre y tu to ra le gal; 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 la se ño ra Ma -
ría A. Díaz, en ca li dad de ma dre del fa lle ci do Dag ne G. Ma tos
Díaz, en con tra de Eduar do Bon nelly Van der val der, por su he cho
per so nal, Mi ladys Do lo res Hen rí quez Co ro na do y/o Bohen co, C.
por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido he cha de
acuer do a la ley y jus ta en cuan to al fon do, por re po sar so bre base
le gal; Sex 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 Eduar do Bon nelly Van der val der, con jun ta -
men te con Mi ladys Hen rí quez Co ro na do y la com pa ñía Bohen co,
C. por A., en sus in di ca das ca li da des, al pago so li da rio de Qui nien -
tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), a fa vor y pro ve cho de la se ño ra
Ma ría A. Díaz, par te ci vil cons ti tui da como jus ta re pa ra ción por
los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ella a con se cuen cia de
la muer te de su hijo, a cau sa del ac ci den te; Sép ti mo: Con de na a
Eduar do Bon nelly Van der val der, Mi ladys Do lo res Hen rí quez Co -
ro na do y la com pa ñía Bohen co, C. por A., en sus ex pre sa das ca li -
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da des, al pago so li da rio de los in te re ses le ga les de los va lo res acor -
da dos como tipo de in dem ni za ción para re pa ra ción de da ños y
per jui cios, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da que nos
ocu pa, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria a fa vor de las se -
ño res Sil via D. Cla se y Ma ría A. Díaz; Octa vo: 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 cia le ga les a la com pa ñía La 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 cau só este 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; No ve no: Con de na ade más a Eduar do Bon -
nelly Van der val der, Mi ladys Do lo res Hen rí quez Co ro na do y a la
com pa ñía Bohen co, 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. Elis Ji mé nez Mo que te, Ra món Osi ris San ta na Rosa, Fe li pe
Rad ha més San ta na Rosa y Ada Ive lis se Ba so ra Ra mí rez, 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, la cor te, 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
de cla ra al nom bra do Eduar do Bon nelly Van der val der, de ge ne ra -
les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble de vio lar las dis po si cio -
nes de los ar tícu los 49, pá rra fo I; 61, or di nal b) y 65 de la Ley No.
241 de 1968 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia lo con -
de na al pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), aco -
gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 del Có -
di go Pe nal; TERCERO: Mo di fi ca los or di na les cuar to, en su le tra 
a), y sex to de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de re du cir las in -
dem ni za cio nes acor da das a las par tes ci vi les cons ti tui das, to man -
do en cuen ta la fal ta de la víc ti ma en la ocu rren cia del ac ci den te, y
en con se cuen cia con de na a los nom bra dos Eduar do Bon nelly
Van der val der, Mi ladys Do lo res Hen rí quez Co ro na do y la com pa -
ñía Bohen co, C. por A., en sus res pec ti vas ca li da des, al pago so li -
da rio y con jun to de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de
Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00), en fa vor de la se ño ra
Sil via D. Cla se, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
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su fri dos en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los me no res Yei -
son del Car men Ma tos Cla se y Wil ber Ale xan der Ma tos Cla se; b)
la suma de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), en fa vor de la
se ño ra Ma ría D. Díaz, en su ca li dad de ma dre del fa lle ci do Dag ne
Ma tos Díaz como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te;
CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos los de más
as pec tos por re po sar so bre base le gal; QUINTO: Con de na al
nom bra do Eduar do Bon nelly Van der val der, al pago de las cos tas
pe na les, y con jun ta men te con la se ño ra Mi ladys Do lo res Hen rí -
quez Co ro na do y la com pa ñía Bohen co, C. por A., al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro -
ve cho de los Dres. Elis Ji mé nez Mo que te, Ra món Osi ris San ta na
Rosa, Fe li pe Rad ha més San tan ta Rosa y Ada Ive lis se Ra mí rez,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEXTO: De cla ra en el as pec to ci vil, co mún y opo ni ble a la com -
pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te, me dian te pó li za No. A-17843, en
vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley
4117 de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor”;

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 en con tra de la sen ten cia im pug na -
da: “Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil por fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Des na tu -
ra li za ción de los he chos, fal ta de equi dad, ga ran tía ju di cial, fal ta de
base le gal, mo ti vos con fu sos, os cu ros y mala apre cia ción de los
he chos, al no con tes tar con clu sio nes for ma les pre sen ta das so bre
la no pues ta en cau sa del be ne fi cia rio de la pó li za, y aún así los jue -
ces del fon do se pro nun cia ron en con tra de los mis mos”;

En cuan to al re cur so de
Eduar do Bon nelly Van der val der, pre ve ni do:

Con si de ran do, que para re te ner una fal ta a car go del pre ve ni do
Eduar do Bon nelly Van der val der, la Cor te a-qua ex po ne que aún
cuan do éste iba por una vía pre fe ren cial en la que pe netró in tem -
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pes ti va men te la víc ti ma, quien tran si ta ba en una mo to ci cle ta con
tres per so nas y sin cas co pro tec tor, el pre ve ni do con du cía su
vehícu lo a una ve lo ci dad ex ce si va, lo que no le per mi tió evi tar el
ac ci den te, lo cual se pue de com pro bar por los re sul ta dos del mis -
mo; pero es evi den te que con esas ex pre sio nes tan va gas no se
pue de co le gir, ya que no hay nin gu na otra cir cuns tan cia que lo co -
rro bo re, que Eduar do Bon nelly Van der val der co me tió la im pru -
den cia de tran si tar a ex ce so de ve lo ci dad, con lo que coad yu vó a la
ocu rren cia del ac ci den te;

Con si de ran do, que, por otra par te, la Cor te a-qua ex po ne que
aun que Eduar do Bon nelly Van der val der “con du cía por una vía
pre fe ren cial, su de re cho de paso no es ab so lu to, pues debe res pe -
tar cier tas re glas de pru den cia, y su de re cho está li mi ta do por el de
los otros con duc to res que uti li zan las vías”; ex pre sio nes que en
vez de acla rar la si tua ción, po nen de re lie ve una res tric ción al de re -
cho de paso es ti pu la do por el acá pi te d) del ar tícu lo 74 de la Ley
241, cuan do ex pre sa: “Los vehícu los de mo tor que tran si ta ren por 
una vía pú bli ca prin ci pal ten drán pre fe ren cia de paso en las in ter -
sec cio nes so bre los que tran si ten por una vía pú bli ca se cun da -
ria…”, por lo que pro ce de aco ger los ar gu men tos pro pues tos por
el re cu rren te;

En cuan to al re cur so de la par te ci vil men te
res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da no cons tan las con -
clu sio nes de los abo ga dos de la de fen sa, lo cual es una con di ción
in dis pen sa ble para sa ber cua les son los plan tea mien tos que le ha -
cen a la Cor te a-qua, y por ende, el de ber que tie nen los jue ces de
res pon der los, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia tam bién en ese 
as pec to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
ría D. Díaz y Sil via D. Cla se en los re cur sos de ca sa ción in coa dos
por Eduar do Bon nelly Van der val der, Mi ladys Do lo res Hen rí quez
Co ro na do, Bohen co, 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
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la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 29 
de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior
este fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia, y en vía el asun to por ante la 
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 25 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Fran cis co Já quez.

Abo ga do: Dr. Octa vio De Je sús Pau li no.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 Juan Fran cis co Já -
quez, 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. 3358, se rie 46, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 8
No. 72, del Ensan che Isa be li ta, 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 no viem bre de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 26 de no viem bre de 1998, a re que ri mien to del
Dr. Octa vio De Je sús Pau li no, en nom bre y re pre sen ta ción del re -
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cu rren te, en la cual no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia 
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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 que cons tan los si guien tes:
a) que el 2 de mar zo de 1997, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia
Jo se lín Alva rez Com prés, sos pe cho so de ten ta ti va de robo de no -
che en casa ha bi ta da y ten ta ti va de ho mi ci dio, en vio la ción de los
ar tícu los 309, 2, 295, 379, 382, 384 y 385 del Có di go Pe nal; b) que
se apo de ró al Juz ga do de Instruc ción de la Sex ta Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te, dic tan do el 30 de abril de 1997, su pro vi den cia ca li fi ca ti va
ren di da al efec to me dian te la cual en vió al acu sa do al tri bu nal cri -
mi nal; c) que apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó su sen ten cia so bre
el fon do del asun to, el 20 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter -
vi no como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to, y su 
dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Car los Anto nio Ada mes, en re pre sen ta ción del nom bra do Jo se lín
Alva rez Com prés, en fe cha 22 de sep tiem bre de 1998, con tra la
sen ten cia de fe cha 20 de sep tiem bre de 1997, dic ta da por la Se gun -
da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter -
pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se de cla ra al nom bra do Jo se lín Alva rez Com prés, de ge ne ra les
ano ta das, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 2, 309, 295, 379,
382, 384 y 385 del Có di go Pe nal, en per jui cio de los se ño res Juan
Fran cis co Já quez Almon te y Jua na Ra mo na To rres, pa dres del me -
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nor agra via do, Ra món Já quez To rres, y en con se cuen cia se le con -
de na a su frir la pena de sie te (7) años de re clu sión, y al pago de las
cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des -
pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad re vo ca
la sen ten cia re cu rri da, en con se cuen cia de cla ra no cul pa ble al
nom bra do Jo se lín Alva rez Com prés de los he chos pues tos a su
car go; TERCERO: Se des car ga al nom bra do Jo se lín Alva rez
Com prés, por in su fi cien cia de prue bas; CUARTO: Se or de na la
in me dia ta pues ta en li ber tad del nom bra do Jo se lín Alva rez Com -
prés, a no ser que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa, aco gien do
el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; QUINTO: Se de cla ran las
cos tas de ofi cio”; 

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

Con si de ran do, que el ar tícu lo 22 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción dis po ne que, en ma te ria pe nal, pue den pe dir la ca sa -
ción de una sen ten cia, ade más del con de na do, el mi nis te rio pú bli -
co, la par te ci vil y las per so nas ci vil men te res pon sa bles; que por el
ca rác ter ri gu ro sa men te li mi ta ti vo de esta enu me ra ción, se ad vier te 
que lo que 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 Juan Fran cis co Já quez 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 que se tra ta, por tan to su re cur so de ca sa ción debe ser
de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Juan Fran cis co Já quez, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 25 de no viem bre de
1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 39

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 16 de
fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Gil ber to Ra fael Fer nán dez.

Abo ga do: Dr. Ruddy Mer ca do.

Inter vi nien tes: Ser gio Con tre ras y compartes.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Emi lio Mon tán Bi so nó.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 Gil ber to Ra fael
Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 137251, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle A 
No. 22, del sec tor Vi lla Olga, de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 16 de
fe bre ro de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti 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 el 22 de mar zo 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 tia go, a re que ri mien to del Dr.
Ruddy Mer ca do, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Ser gio Con tre ras, Nar da
Con tre ras y Bert ha Mon tán, sus cri to el 20 de mayo de 1996, por su 
abo ga do, Lic. Ma nuel Emi lio Mon tán Bi so nó;

Vis to el auto dic ta do el 20 de sep tiem 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 y Edgar Her nán dez Me jía, Jue ces de este Tri -
bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos.
684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te ocu rri do el 10 de di ciem bre de 1988, en tre el ca -
mión Hyun dai, pla ca No. 242-239, pro pie dad de Clau dio Ro drí -
guez, ase gu ra do con la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con du ci do por
Gil ber to Ra fael Fer nán dez, y la mo to ci cle ta Su zu ki, pla ca
757-408, ase gu ra da con la com pa ñía Se gu ros San Ra fael, C. por
A., pro pie dad de Bert ha C. Mon tán, con du ci da por Ser gio Con tre -
ras, re sul tan do va rias per so nas le sio na das y los vehícu los con des -
per fec tos; b) que apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó en
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atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia el 29 de ju lio de 1993,
cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug -
na da; c) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi -
no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 16 de fe -
bre ro de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, 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. José Fran cis co Ro drí guez, en nom bre y re pre -
sen ta ción de Gil ber to Ra fael Fer nán dez, Clau dio Ro drí guez y la
com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A.; y el Lic. Ma nuel Emi lio Mon -
tán Bi so nó, en nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ser gio
Con tre ras, Nar da Con tre ras y Bert ha Mon tán, por ha ber sido he -
chos en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, 
la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro -
nun ciar y pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Gil ber to
Ra fael Fer nán dez, por no com pa re cer a au dien cia, no obs tan te es -
tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al
nom bra do Gil ber to Ra fael Fer nán dez, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 49, le tra d); 50, 65 y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y por tan to se con de na a su frir la pena de seis (6) me ses
de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Se te cien tos Pe -
sos (RD$700.00); Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom -
bra do Ser gio Con tre ras, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y por tan to, se des car ga de toda res pon sa bi -
li dad pe nal; Cuar to: Que debe de cla rar y de cla ra las cos tas de ofi -
cio en lo que res pec ta al nom bra do Ser gio Con tre ras; Aspec to ci -
vil: Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da en cuan to 
a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da por los nom -
bra dos Bert ha Mon tán de Con tre ras, Nar da Con tre ras Mon tán y
Ser gio Con tre ras, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de -
ra do es pe cial Lic. Ma nuel Emi lio Mon tán Bi so nó, por ha ber sido
he cha en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen -
tes; Se gun do: Que en cuan to al fon do, que debe con de nar y con -
de na a los se ño res Clau dio Ro drí guez, en su ca li dad de per so na ci -
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vil men te res pon sa ble, y Gil ber to Ra fael Fer nán dez, en su ca li dad
an tes se ña la da, al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), en fa vor de Ser gio Con tre ras y Nar da Con tre -
ras, por los da ños y per jui cios fí si cos y mo ra les su fri dos por és tos
a con se cuen cia del re fe ri do ac ci den te, y a la suma Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños su fri dos por el
mo tor, pro pie dad de Bert ha Ce ci lia Mon tán; Ter ce ro: Que debe
con de nar y con de na a los se ño res Clau dio Ro drí guez y Gil ber to
Ra fael Fer nán dez, al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma, a
tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, a par tir de la fe cha de la
de man da en jus ti cia; Cuar to: Que debe con de nar y con de na a los
se ño res Clau dio Ro drí guez y Gil ber to Ra fael Fer nán dez, al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Lic. Ma nuel Emi lio Mon tán Bi so nó, abo ga -
do 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 y mo di fi ca el or di nal se gun do
de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de con de nar a Gil ber to Ra -
fael Fer nán dez, úni ca men te a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) de
mul ta; TERCERO: En cuan to a los de más as pec tos de la sen ten -
cia, la con fir ma en to das y cada una de sus par tes; CUARTO:
Debe con de nar y con de na al se ñor Gil ber to Ra fael Fer nán dez al
pago de las cos tas pe na les del pro ce so; QUINTO: Debe con de -
nar, como al efec to con de na a los se ño res Clau dio Ro drí guez y
Gil ber to Ra fael Fer nán dez, 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. Ma nuel Emi lio
Mon tán Bi so nó, abo ga do quien afir ma avan zar las en su to ta li -
dad”;

En cuan to al re cur so de
Gil ber to Ra fael Fer nán dez, 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 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
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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 en to dos los as pec tos, y sólo su pri mir la pena pri -
va ti va de li ber tad, hizo su yos los mo ti vos de la sen ten cia de pri mer 
gra do, la cual, en nin gu no de sus con si de ran do con sig nó la per -
cep ción que el juz ga dor te nía de la his to ria real de los he chos, así
como tam po co dio ex pli ca ción de la fun da men ta ción ju rí di ca de la 
so lu ción que daba al caso con cre to que juz ga ba;

Con si de ran do, que no bas ta una mera ex po si ción de lo su ce di -
do, una sim ple trans crip ción de las de cla ra cio nes de las par tes o
los tes ti gos, sino que los jue ces de ben ha cer un ra zo na mien to ló gi -
co que con duz ca a es ta ble cer so bre quien o quie nes re cae la fal ta
ge ne ra do ra del de li to, y la vio la ción a la ley; por lo que, al no con te -
ner la sen ten cia im pug na da nin gu na mo ti va ción en la cual la Cor te
a-qua ex pu sie ra su per cep ción del caso, y la fun da men ta ción ju rí -
di ca para fa llar como lo hizo, in cu rrió en el vi cio de fal ta de base
le gal, y en con se cuen cia, pro ce de ca sar di cha sen ten cia;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas 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 Ser -
gio Con tre ras, Nar da Con tre ras y Bert ha Mon tán, en el re cur so de
ca sa ción in coa do por Gil ber to Ra fael Fer nán dez con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go el 16 de fe bre ro de 1995, en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa el as pec to pe nal de la sen -
ten cia im pug na da, 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 
La Vega; 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 y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE 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 Juan de la Ma gua na, del 8 de mar zo de
1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Te ja da o Te je da y Se gu ros Amé ri ca,
S. A.

Abo ga dos: Dres. Angel Flo res Ortíz y Juan Ramón
Madrigal Heisse.

Inter vi nien tes: Mar co De Lima Báez y Este ban De Lima Báez.

Abo ga dos: Dres. Víc tor Gon zá lez, Gladys M. Ortíz y
Ma nuel M. Mer ce des Me di na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 Fran cis co Te ja da o 
Te je da, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 22633, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción de
Hato del Pa dre, del mu ni ci pio y pro vin cia de San Juan de la Ma -
gua na, pre ve ni do, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 8 de
mar zo de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Ma nuel M. Mer ce des Me di na, por sí y por los Dres.
Víc tor Gon zá lez y Gladys M. Ortíz, en re pre sen ta ción de la par te
in ter vi nien te Mar co De Lima Báez y Este ban De Lima Báez;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 28 de mar zo de 1990, a re que ri mien to del Dr.
Juan Ra món Ma dri gal Heis se, en nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
su abo ga do, Dr. Angel Flo res Ortíz, 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 Mar co De Lima Báez y
Este ban De Lima Báez, sus cri to por los Dres. Víc tor Gon zá lez,
Gladys M. Ortíz y Ma nuel M. Mer ce des Me di na;

Vis to el auto dic ta do el 11 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 y Edgar Her nán dez Me jía, Jue ces de este Tri -
bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos.
684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 28 de mar zo de 1988, en la ciu dad de San Juan de la Ma -
gua na, ocu rrió una co li sión en tre el vehícu lo con du ci do por Fran -
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cis co Te ja da, pro pie dad de Lo ren zo Mora, ase gu ra do con Se gu ros 
Amé ri ca, C. por A., que tran si ta ba por la ca lle 12 de Ju lio en di rec -
ción de Oes te a Este, y la mo to ci cle ta con du ci da por Mar cos De
Lima Báez, que tran si ta ba por la ca lle Co lón en di rec ción de Nor te 
a Sur, re sul tan do este úl ti mo y Este ban De Lima Báez, quien le
acom pa ña ba, con le sio nes fí si cas de con si de ra ción; b) que am bos
con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
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, la cual dic tó el 16 de di ciem bre de 1988, una 
sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Fran cis co 
Te ja da de vio lar los ar tícu los 49, 51, 61 y 65 de la Ley No. 241, en
per jui cio de Mar cos De Lima Báez y Este ban De Lima Báez, en
con se cuen cia se con de na a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta más
al pago de las cos tas pe na les; SEGUNDO: Se des car ga de toda
res pon sa bi li dad pe nal al co-prevenido Mar cos De Lima Báez, por
no ha ber sido vio la do nin gu na dis po si ción de la Ley 241;
TERCERO: 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 Este ban De Lima Báez y Mar cos De
Lima Báez, a tra vés de sus abo ga dos, Dres. Ma nuel Mer ce des Me -
di na, Gladys M. Ortíz y Víc tor Gon zá lez, por ha ber se he cho de
con for mi dad con la ley, en con se cuen cia se con de na al se ñor
Fran cis co Te ja da y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., al
pago de una in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), 
en fa vor de los agra via dos Mar cos De Lima Báez y Este ban De
Lima Báez, como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria -
les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te; Cuar to: Se con de na al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción y pro -
ve cho de los Dres. Ma nuel Mer ce des Me di na, Gladys Ma ría Ortíz
y Víc tor Gon zá lez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”; c) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to por 
Fran cis co Te ja da y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:
Se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por
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el Dr. Juan Ra món Ma dri gal, a nom bre y re pre sen ta ción de la
com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A. y del pre ve ni do Fran cis co
Te je da, de fe cha 19 de di ciem bre de 1989, con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 929 de fe cha 16 de di ciem bre del mis mo año, de la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te del pre sen -
te fa llo, por es tar den tro del pla zo y de más for ma li da des le ga les;
SEGUNDO: Se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en el as pec to pe -
nal en to das sus par tes, y en el as pec to ci vil en lo re la ti vo del mon -
to de las in dem ni za cio nes im pues tas Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00) a car go de Fran cis co Te je da a fa vor de Mar cos
De Lima Báez (a) Ma no lo y de Este ban De Lima Báez, dis tri bui da
así: Doce Mil Pe sos (RD$12,000.00) para el pri me ro y Tres Mil Pe -
sos (RD$3,000.00) para el se gun do como jus ta re pa ra ción por los
da ños y per jui cios su fri dos en el ac ci den te de que se tra ta;
TERCERO: Se con de na a Fran cis co Te je da, al pago de las cos tas
pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las úl ti mas
en pro ve cho de los Dres. Víc tor Gon zá lez, Ma nuel Ma ría Me di na
y Gladys Ma ría Ortíz, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en 
su to ta li dad; CUARTO: Se de cla ra opo ni ble la pre sen te sen ten cia
a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del 
vehícu lo cau san te del ac ci den te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción
es gri men el si guien te me dio con tra la sen ten cia im pug na da: “Des -
na tu ra li za ción de los he chos. Insu fi cien cia de mo ti vos. Fal ta de
base le gal”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio los re cu -
rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor te de Ape la ción 
de San Juan de la Ma gua na, des na tu ra li za de ma ne ra gro se ra las
de cla ra cio nes del se ñor Fran cis co Te ja da, por que se ña la que éste
dijo en sus de cla ra cio nes por ante ese tri bu nal, que el mo to ris ta al
caer es ta ba fren te a la ca mio ne ta, de don de co li ge que este úl ti mo
ha bía ga na do la in ter sec ción, lo que deja es ta ble ci da la fal ta del
pre ve ni do re cu rren te”;
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Con si de ran do, que para re te ner una fal ta y ma ni fes tar en su
sen ten cia que Fran cis co Te ja da o Te je da fue el úni co cul pa ble del
ac ci den te, la cor te ex pre só en sus con si de ra cio nes lo si guien te:
“que el con duc tor de la ca mio ne ta, se ñor Fran cis co Te ja da, en sus
de cla ra cio nes afir ma que el cuer po del mo to ris ta Mar co De Lima
Báez, al caer es ta ba fren te a la ca mio ne ta, de don de se co li ge que
ha bía ga na do la in ter sec ción, si tua ción de he cho que deja es ta ble -
ci da la fal ta ex clu si va y efi cien te de éste en la ocu rren cia del ac ci -
den te”;

Con si de ran do, que el pre ve ni do Fran cis co Te ja da o Te je da lo
que de cla ró por ante la cor te de ape la ción fue lo si guien te: “yo iba
por la 12 de Ju lio, y ellos fue ron los que se me es tre lla ron arri ba; el
ac ci den te fue de lado, no fue de fren te, si hu bie se sido de fren te yo
me los lle vo a los dos, la gua gua re ci bió el gol pe del lado de la
puer ta, ellos pen sa ron como do blar; el ac ci den te fue en el me dio
de la ca lle, ya yo casi ha bía cru za do la ca lle; yo ve nía a muy poca ve -
lo ci dad”;

Con si de ran do, que, como se apre cia, cier ta men te la Cor te a-qua 
des na tu ra li za en su sen ten cia las de cla ra cio nes del pre ve ni do, acer -
ca de un pun to de pri me ra im por tan cia en la ma te ria de que se tra -
ta, y cuya co rrec ta apre cia ción pue de con du cir, even tual men te, a
una so lu ción dis tin ta; en con se cuen cia, pro ce de ca sar la sen ten cia;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 8 de mar zo de 1990, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y
en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en igua les atri bu cio nes;
Se gun do: 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, Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

296 Boletín Judicial 1079



SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pa blo A. Ma teo y Cris ti no Ji mé nez Pau li no.

Abo ga dos: Dres. Pura Luz Nú ñez Pé rez y Juan Francisco
Monclús.

Inter vi nien te: Juan Bau tis ta Ji mé nez Ful car.

Abo ga dos: Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Jhonny E.
Val ver de Ca bre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 Pa blo A. Ma -
teo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción No.
41464, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Prin ci pal No.
153, de Ha ti llo, del mu ni ci pio y pro vin cia de San Cris tó bal, pre ve -
ni do, y Cris ti no Ji mé nez Pau li no, per so na ci vil men te res pon sa ble,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 26
de sep tiem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade -
lan te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 12 de oc tu bre
de 1995, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Dr.
Juan Fran cis co Mon clús, 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 de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por la Dra. Pura Luz
Nú ñez Pé rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en el cual se in vo can los me dios de ca sa ción que más ade -
lan te se ana li za rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Nel son T. 
Val ver de Ca bre ra y Jhonny E. Val ver de Ca bre ra, ac tuan do a nom -
bre de la par te in ter vi nien te Juan Bau tis ta Ji mé nez Ful car; 

Vis to el auto dic ta do el 11 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 y Edgar Her nán dez Me jía, 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, 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 16 de oc tu bre de 1993, mien tras Je sús Hi che Ra mí rez
con du cía de Oes te a Este por la Au to pis ta Las Amé ri cas un ca -
mión pro pie dad de Cris ti no Ji mé nez Pau li no y ase gu ra do con la
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com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., se en con tra ba de te ni do por la luz
roja del se má fo ro ubi ca do en una in ter sec ción de di cha vía, al ini -
ciar la mar cha cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por Juan Bau -
tis ta Ji mé nez Ful car, que se en con tra ba es pe ran do el cam bio de
luz de lan te de di cho ca mión, re sul tan do éste con gol pes y he ri das
que le pro vo ca ron am pu ta ción de la pier na de re cha; b) que el con -
duc tor del ca mión fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do 
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to 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 el fon do del asun to, la cual dic tó su sen -
ten cia el 25 de mar zo 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, cuyo dis po -
si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a
la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Xio ma ra
Ba ro na Abréu, a nom bre y re pre sen ta ción de Cris ti no Ji mé nez
Pau li no y Pa blo A. Ma teo, en fe cha 28 de mar zo de 1994, con tra la
sen ten cia No. 361-94, de fe cha 25 de mar zo de 1994, dic ta da por
la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: Aspec to pe nal: ‘Pri me ro: Se de cla ra al
co-prevenido Pa blo A. Ma teo, de ge ne ra les que cons tan, con duc -
tor del ca mión vol teo, mar ca Mack, pla ca No. V339-374, cha sis
No. DM8095X1055, re gis tro No. C02-35154-93, ase gu ra do en la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., me dian te pó li za No. A-570015-FJ, 
pro pie dad de Cris tia no Ji mé nez Ji mé nez Pau li no, cul pa ble de vio -
la ción a los ar tícu los 49, le tra c y 65 de la pre ci ta da Ley No. 241, 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), así
como a pa gar las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra al
co-prevenido Juan Bau tis ta Ji mé nez Ful car, de ge ne ra les ano ta das, 
con duc tor de la mo to ci cle ta de su pro pie dad, mar ca Ya maha 100,
pla ca No. M715-989, cha sis No. 52A003205, re gis tro No. 678228,
ase gu ra da en la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., no cul pa ble, por
no ha ber vio la do nin gún ar tícu lo o dis po si ción de la su so di cha
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Ley 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 de ofi cio las cos tas pe na les en su fa vor; Aspec to
ci vil: Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma por
ser ajus ta da a la ley, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da
por Juan Bau tis ta Ji mé nez Ful car, en con tra de los se ño res Pa blo
A. Ma teo y Cris ti no Ji mé nez Pau li no, a tra vés de sus abo ga dos
cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Dres. Johnny E. Val ver de
Ca bre ra y Olga M. Ma teo de Val ver de; Cuar to: En cuan to al fon -
do se con de na de ma ne ra con jun ta y so li da ria a Pa blo A. Ma teo y a 
Cris ti no Ji mé nez Pau li no, en sus res pec ti vas ca li da des al pago de:
a) Una in dem ni za ción por la suma de Cua tro cien tos Mil Pe sos
(RD$400,000.00), en fa vor del Sr. Juan Bau tis ta Ji mé nez Ful car,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y le sión per ma nen te
su fri dos en el ac ci den te; b) la suma de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00), en fa vor del Sr. Juan Bau tis ta Ji mé nez Ful car, en
ra zón a los da ños es ta ble ci dos y emer gen tes cau sa dos a la mo to ci -
cle ta Ya maha 100 pla ca No. M715-989 de su pro pie dad; c) 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 les de man dó en jus ti cia; d) las cos tas ci vi les del
pro ce so, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los
Dres. Jhonny E. Val ver de Ca bre ra y Olga M. Ma teo de Val ver de,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to:
En cuan to a la so li ci tud de la par te ci vil de que se or de ne la eje cu -
ción pro vi sio nal de la pre sen te sen ten cia, se re cha za como en efec -
to re cha za mos el pre ci ta do pe di men to, en ra zón de que lo ac ce so -
rio si gue la suer te de lo prin ci pal, en este caso del as pec to pe nal, y
no es apli ca ble lo con sig na do en los ar tícu los 127, 128 y 134 de la
Ley No. 834 de 1978’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te
pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Pa blo A. Ma teo, por
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te 
ci ta do; TERCERO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo -
di fi ca la sen ten cia re cu rri da en su or di nal pri me ro, y en con se -
cuen cia con de na al nom bra do Pa blo A. Ma teo a su frir la pena de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, 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
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Pe nal; CUARTO: Mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en su or di nal
cuar to, acá pi tes a y b, y en con se cuen cia re du ce las in dem ni za cio -
nes acor da das en fa vor del Sr. Juan Bau tis ta Ji mé nez Ful car a la
suma de Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$125,000.00) y Doce
Mil Pe sos (RD$12,000.00), res pec ti va men te, por con si de rar es tas
su mas más jus tas y pro por cio na les a los da ños mo ra les y ma te ria -
les su fri dos por el agra via do Juan Bau tis ta Ji mé nez Ful car;
QUINTO: Con fir mar la sen ten cia re cu rri da en to dos sus de más
as pec tos; SEXTO: Con de na al nom bra do Pa blo A. Ma teo, al
pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con Cris ti no Ji mé nez
Pau li no, al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yén do las en fa vor de los
Dres. Jhonny Val ver de Ca bre ra y Olga Ma teo de Val ver de, 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, in vo can los
si guien tes me dios: “Pri me ro: Mala apre cia ción o nin gu na apre -
cia ción de los he chos y del de re cho; Se gun do: Fal ta de re la ción de 
cómo su ce die ron los he chos”;

En cuan to al re cur so de
Pa blo A. Ma teo, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en su pri mer me dio, en
sín te sis, lo si guien te: “que los jue ces de la Cor te a-qua hi cie ron una 
in com ple ta re la ción de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa,
par ti cu lar men te so bre la for ma como ocu rrie ron los he chos y las
fal tas co me ti das por el pre ve ni do”;

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: “que el pre ve ni do re cu rren -
te Pa blo A. Ma teo con el ma ne jo o con duc ción de su vehícu lo fue
im pru den te, tor pe y des cui da do, ya que de bió te ner en cuen ta que
con du cía un vehícu lo de más de dos me tros de alto que le im pe día
la vi sión ha cia aba jo, has ta el ex tre mo de no ver al mo to ci clis ta que 
es ta ba de te ni do de lan te de él, por que el se má fo ro es ta ba en rojo y
es pe ra ba el cam bio de luz para pro se guir la mar cha, con lo que se
prue ba que el pre ve ni do no tomó las me di das pre vi so ras que el
buen jui cio y la pru den cia acon se jan al mo men to de rei ni ciar la
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mar cha de un vehícu lo, por lo que al no ha ber ac tua do así, puso en
pe li gro vi das y pro pie da des aje nas, en vio la ción a las dis po si cio nes 
del ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; que
con su vehícu lo, el pre ve ni do Pa blo A. Ma teo le pro du jo gol pes,
he ri das y frac tu ras al nom bra do Juan Bau tis ta Ji mé nez Ful car que
le oca sio na ron le sión per ma nen te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti tu yen a
car go del pre ve ni do re cu rren te el de li to pre vis to por el ar tícu lo 49, 
li te ral d, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual está
san cio na do 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 de nar a Pa blo A. Ma teo a Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes, la Cor te a-qua le im pu so una san ción ajus ta da a la
ley, en con se cuen cia, el me dio ana li za do ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do;

En cuan to al re cur so de Cris ti no Ji mé nez Pau li no,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que en su se gun do me dio el re cu rren te ale ga, en
sín te sis, lo si guien te: “que la sen ten cia re cu rri da no con tie ne mo ti -
vos su fi cien tes ni per ti nen tes que jus ti fi quen las in dem ni za cio nes
im pues tas al pre ve ni do y a la per so na ci vil men te res pon sa ble, ni
guar da re la ción con los da ños su fri dos por el re cla man te, pues la
sen ten cia no hace re fe ren cia a la na tu ra le za de las le sio nes y da ños
ma te ria les su fri dos y ex pe ri men ta dos por el mis mo, el tiem po que
el le sio na do es tu vo im po si bi li ta do de de di car se a sus la bo res pro -
duc ti vas nor ma les…”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, en cuan to al as pec to ci vil, es -
ta ble ció lo si guien te: “que con for me con el cer ti fi ca do mé di co
que re po sa en el ex pe dien te, la par te ci vil cons ti tui da, Juan Bau tis -
ta Ji mé nez Ful car, su frió: am pu ta ción su pra con di lea fé mur de re -
cho, de bi do a trau ma por aplas ta mien to (le sión per ma nen te), con
lo que se in fie re que ha su fri do da ños ma te ria les y mo ra les a con -
se cuen cia del ac ci den te de que tra ta; que la le sión fí si ca re ci bi da
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por el se ñor Juan Bau tis ta Ji mé nez Ful car, ade más de irro gar le los
da ños ma te ria les su fri dos, pues se tra ta de la am pu ta ción de una de 
sus ex tre mi da des, oca sio nán do le le sión per ma nen te, pro du jo un
daño mo ral in cues tio na ble con el su fri mien to, do lor y an gus tia
pro du ci dos a con se cuen cia de las le sio nes re ci bi das en el des cri to
ac ci den te”;

Con si de ran do, que tal como se evi den cia, los jue ces del fon do
jus ti fi ca ron las in dem ni za cio nes im pues tas a fa vor de la par te ci vil
cons ti tui da, ex po nien do que, a con se cuen cia del ac ci den te, el
agra via do su frió la am pu ta ción de una pier na, lo que cons ti tu ye
una le sión per ma nen te que afec ta y dis mi nu ye las ac ti vi da des nor -
ma les del le sio na do; que sien do in cues tio na bles los da ños mo ra les 
y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia de las le sio nes cor po ra les, la
fi ja ción de una in dem ni za ción de Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$125,000.00) im pues ta a fa vor de Juan Bau tis ta Ji mé nez Ful -
car, con tie ne mo ti vos su fi cien tes que la jus ti fi can, por lo que el
me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y pro ce de re cha zar -
lo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Juan
Bau tis ta Ji mé nez Ful car en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Pa blo A. Ma teo y Cris ti no Ji mé nez Pau li no, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 26 de sep tiem bre de
1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Re cha za los re cur sos de Pa blo A. Ma teo y
Cris ti no Ji mé nez Pau li no; Ter ce ro: Con de na a Pa blo A. Ma teo, al
pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to, y a éste y a Cris ti no
Ji mé nez Pau li no, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho de los Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y
Jhonny E. Val ver de Ca bre ra, quie nes afir man ha ber las avan za do
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. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 42

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, del 13
de mayo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Wil ton Then Cruz y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fer nan do Gu tié rrez y Ricardo Ventura
Molina.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 Wil ton Then
Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 66975, se rie 56, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle B, No. 43, del en san che Erci lia Pe pín, del mu ni ci pio
de San Fran cis co de Ma co rís, pro vin cia Duar te, pre ve ni do; José
Ló pez Re yes, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción 
per so nal No. 53038, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Gas par Her nán dez No. 38, del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma -
co rís, pro vin cia Duar te, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
Unión de Se gu ros, C. por A., com pa ñía ase gu ra do ra de la res pon -
sa bi li dad ci vil, con tra la sen ten cia dic ta da el 13 de mayo de 1998,
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Dis tri to Ju di cial de Duar te, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 21 de mayo
de 1998, en la se cre ta ría de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, a re que ri -
mien to del Dr. Ri car do Ven tu ra Mo li na, en re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to el 10
de mayo de 1999, por el Dr. Fer nan do Gu tié rrez, en el cual se ex -
po nen los me dios que más ade lan te se in di ca rán; 

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 31 de di ciem bre de 1996,
en esta ciu dad, en tre el con duc tor del vehícu lo mar ca To yo ta, pla -
ca No. AB-277, ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., pro pie dad de Ofe lia Pé rez, con du ci do por Mi guel
de Je sús Mar mo le jos, y el con duc tor de la ca mio ne ta mar ca To yo -
ta, pla ca No. LL-4989, pro pie dad de José Ra món Ló pez Re yes,
ase gu ra da con la Unión de Se gu ros, C. por A., y con du ci da por
Wil ton Then, re sul tan do los vehícu los con des per fec tos; b) que
apo de ra do del fon do de la in cul pa ción el Juz ga do de Paz Espe cial
de Trán si to del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, dic tó el 19 
de agos to 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: Pro nun cia el de fec -
to con tra los nom bra dos Wil ton Then Cruz, pre ve ni do; José Ra -
món Ló pez Re yes, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía
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Unión de Se gu ros, C. por A., por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; SEGUNDO: De -
cla ra al nom bra do Wil ton Then Cruz, cul pa ble de vio lar los ar tícu -
los 65 y 123 de la Ley 241, y en con se cuen cia se con de na a un (1)
mes de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les;
TERCERO: Se de cla ra al nom bra do Mi guel de Je sús Mar mo le -
jos Moya, no cul pa ble de vio lar la Ley 241, y en con se cuen cia se
des car ga por no ha ber co me ti do los he chos pues tos a su car go, de -
cla ra las cos tas pe na les de ofi cio en cuan to a éste se re fie re;
CUARTO: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons -
ti tu ción en par te ci vil he cha por me dio de acto de al gua cil por el
se ñor Mi guel de Je sús Mar mo le jos, por in ter me dio de la Lic da.
Dul ce Mar mo le jos Moya, en con tra del pre ve ni do Wil ton Then
Cruz, por su he cho per so nal, de José Ra món Ló pez Re yes, pro pie -
ta rio, 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 Unión de Se gu ros, C.
por A., ase gu ra do ra del vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do Wil -
ton Then Cruz, 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 chas de acuer do a la ley;
QUINTO: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci -
vil con de na al pre ve ni do Wil ton Then Cruz, por su he cho per so -
nal y de José Ra món Ló pez Re yes, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago so li da rio de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), en fa vor del nom bra do Mi guel de Je sús Mar mo -
le jos, como jus ta re pa ra ción de los da ños ma te ria les lu cro ce san te
y da ños emer gen tes su fri dos por el se ñor Mi guel Mar mo le jos
Moya a con se cuen cia de la des truc ción par cial de su vehícu lo;
SEXTO: Con de na a los nom bra dos Wil ton Then Cruz y José Ra -
món Ló pez Re yes, 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 la Lic da. Dul ce Mar mo -
le jos Moya, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEPTIMO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble y
eje cu ta ble a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., por ser ésta
la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; b) que 
del re cur so de ape la ción in ter pues to por Wil ton Then Cruz, José
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Ló pez Re yes y la Unión de Se gu ros, C. por A, in ter vi no la sen ten -
cia dic ta da el 13 de mayo de 1998, 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 Duar te, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el co-prevenido Wil ton Then Cruz, José Ló pez
Re yes, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Unión de
Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 417 de fe -
cha 19 de agos to de 1997, del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to
de San Fran cis co de Ma co rís, en cuan to a la for ma; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
No. 417 del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to por ser jus ta en
cuan to a la ley y el de re cho; TERCERO: Se con de na al
co-prevenido Wil ton Then Cruz y José Ra món Ló pez Re yes, al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, en fa vor del Lic. José La Paz
Lan ti gua”;

En cuan to al re cur so de
Wil ton Then Cruz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te en su con di ción de pro ce sa do,
aun que ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, el mis mo sólo ata ca
el as pec to ci vil de la sen ten cia im pug na da, lo cual será tra ta do más
ade lan te, pero por su con di ción de pro ce sa do es obli ga to rio ana li -
zar tam bién el as pec to pe nal de la de ci sión, para de ter mi nar si ésta
ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa -
ción;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo, para con fir mar el as pec to
pe nal de la sen ten cia im pug na da, dio la si guien te mo ti va ción:
“Que el ac ci den te ocu rrió en la es qui na for ma da por las ca lles Sal -
ce do y Li ber tad, mien tras el ca rro con du ci do por Mi guel de Je sús
Mar mo le jos se en con tra ba de te ni do fren te al se má fo ro, por que
es ta ba en rojo, el cual fue im pac ta do por el vehícu lo con du ci do
por Wil ton Then Cruz, quien tran si ta ba de trás. Que en el trans -
cur so de la pre sen te au dien cia, se pudo com pro bar que el ac ci den -
te se de bió úni ca y ex clu si va men te a la fal ta del con duc tor de la ca -
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mio ne ta, Wil ton Then Cruz, quien por ne gli gen cia, im pru den cia e 
inob ser van cia de las dis po si cio nes pres cri tas por la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en sus ar tícu los 123 y 65,
cau só el ac ci den te al con du cir de ma ne ra des cui da da y ato lon dra -
da, y no man te ner una dis tan cia pru den te, con for me a la ve lo ci dad 
y a la pro xi mi dad de un se má fo ro”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por 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 de vio la ción a los ar tícu los 65 y 123 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el pri me ro de los cua les
es ta ble ce pe nas de pri sión co rrec cio nal de un (1) mes a tres (3) me -
ses y mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) o am bas pe nas a la vez, para el cul pa ble de con duc -
ción te me ra ria y des cui da da; que sien do éste el caso de la es pe cie,
el Juz ga do a-quo al con de nar al pre ve ni do Wil ton Then Cruz a un
(1) mes de pri sión co rrec cio nal, se ajus tó a lo pres cri to por la ley
que rige la ma te ria;

En cuan to a los re cur sos de Wil ton Then Cruz, pre ve ni do;
José Ló pez Re yes, per so na ci vil men te res pon sa ble, y

la Unión de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan los si guien tes me dios: 

“Pri me ro: Fal ta de base le gal; Se gun do: Des na tu ra li za ción de los 
me dios de prue ba; Ter ce ro: Vio la ción al ar tícu lo 44 de la Ley No.
834; Cuar to: Vio la ción a los ar tícu los 17 y 18 de la Ley 241 de
Trán si to de Vehícu los de Mo tor; Quin to: Vio la ción al ar tícu lo
1328 del Có di go Ci vil”; 

Con si de ran do, que los me dios in vo ca dos por los re cu rren tes en 
su me mo rial, sólo abar can el as pec to ci vil de la sen ten cia im pug na -
da, y por la so lu ción que se le dará al caso, se ana li za rá en pri mer
lu gar el cuar to me dio ar güi do por ellos, el cual se re fie re a que el
Juz ga do a-quo, vio ló los ar tícu los 17 y 18 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, ya que tomó como bue no y vá li do un acto
de ven ta sin re gis trar en la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter -
nos, sus cri to en tre Ofe lia Pé rez y Mi guel de Je sús Mar mo le jos, por 
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el cual, la pri me ra ven día a Mi guel de Je sús Mar mo le jos el vehícu lo 
mo ti vo del ac ci den te, con tra vi nien do lo es ta ble ci do en los ar tícu -
los 17 y 18 de la pre ci ta da ley, el se gun do de los cua les es ta ble ce lo
si guien te: “No ten drá va li dez nin gún tras pa so del de re cho de pro -
pie dad de un vehícu lo de mo tor o de un re mol que, para los fi nes
de esta ley, si no ha sido de bi da men te re gis tra do por el Di rec tor de 
Ren tas Inter nas (hoy Impues tos Inter nos). Se ex clu ye de esta dis -
po si ción el tras pa so de cual quier vehícu lo de mo tor o re mol que
con el que se efec tuó el pago del de re cho co rres pon dien te, se gún
se es ta ble ce en esta ley, y la de una ins crip ción de di cho tras pa so en 
los re gis tros por el Di rec tor de Ren tas Inter nas. En este caso el
tras pa so se con si de ra rá vá li do des de la fe cha en que se efec tuó el
pago de los de re chos en la Co lec tu ría de Ren tas Inter nas”, por lo
que al ha ber se vio la do la ley, pro ce de ca sar el as pec to ci vil de la
sen ten cia im pug na da, sin ne ce si dad de ana li zar los de más me dios
que se ex po nen en el me mo rial;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa el as pec to ci vil de la sen ten cia 
dic ta da el 13 de mayo de 1998, por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Envía el asun to, así de -
li mi ta do, por ante la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te; 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. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi guel A. Nouel Gru llón y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ke nia So la no, Ariel Vir gi lio Báez He re dia, 
Ra món A. Almán zar Flo res, Jhon Guilliani V. y
Lic. José G. Sosa Vás quez.

Inter vi nien tes: Luis Ama dor Re yes y Ma nuel De Je sús Gar cía.

Abo ga dos: Dres. Ata la Ro sa rio M. y Freddy Mo ra les.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu bre del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Mi guel A.
Nouel Gru llón, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0099426-8, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Con ti nua ción Pre si den te Gon zá lez No. 1, del
en san che Naco, de esta ciu dad, pro ce sa do y per so na ci vil men te
res pon sa ble; Mi relys Gó mez E., do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa -
da, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 380774, se rie 1ra.; pro ce -
sa da; Agus tín de Je sús Gó mez Pé rez, per so na ci vil men te res pon -
sa ble, 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. 2107, se rie 73, am bos do mi ci lia dos y re si den tes
en la ca lle Gua ro cu ya No. 120, de la ur ba ni za ción El Mi llón, de
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esta ciu dad, y las en ti da des ase gu ra do ras Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 5 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 a la Dra. Ke nia So la no y al Lic. José G. Sosa Vás quez, en
re pre sen ta ción de los re cu rren tes Mi guel A. Nouel Gru llón y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

Oído al Dr. Freddy Mo ra les, en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
como abo ga do de la par te in ter vi nien te Luis Ma nuel Ama dor Re -
yes y Ma nuel De Je sús Gar cía;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 21 de mar zo de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Ra món A. Almán zar Flo res, en nom bre y re pre sen ta ción de Mi -
relys Gó mez y Agus tín de Je sús Gó mez Pé rez, en la cual no se in -
vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 21 de mar zo de 1997, a re que ri mien to de la Dra.
Ke nia So la no, en nom bre y re pre sen ta ción de Mi guel A. Nouel
Gru llón y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en la cual
no 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 4 de abril de 1997, a re que ri mien to del Dr. Jhon
Gui llia ni V., en nom bre y re pre sen ta ción de Agus tín de Je sús Gó -
mez Pé rez, Mi relys Gó mez y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
en la cual no ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por la Dra. Ke nia So la no 
y el Lic. José G. Sosa Vás quez, a nom bre de Mi guel A. Nouel Gru -
llón y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en el que se ex -
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pre san los vi cios que tie ne la sen ten cia, que se rán exa mi na dos más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción fir ma do por el Dr. Ariel Vir gi lio
Báez He re dia, en re pre sen ta ción de Mi guel A. Nouel Gru llón y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en el que de sa rro lla y
ex po ne los me dios de ca sa ción es gri mi dos con tra la sen ten cia, y
que más ade lan te se in di ca rán;

Vis to el es cri to sus cri to por el Dr. Ra món A. Almán zar Flo res,
abo ga do de los re cu rren tes Mi relys Gó mez y Agus tín de Je sús
Gó mez Pé rez;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, fir ma do por los Dres.
Ata la Ro sa rio M. y Freddy Mo ra les;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c); 65 y 76, in ci sos 1,
2, 3 y 4 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1351, 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 138 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da -
ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 28, 29, 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 8 de no viem bre de 1993, se pro du jo una co li sión en tre el
vehícu lo con du ci do por Mi relys Gó mez E., pro pie dad de Do min -
go A. Pé rez Cruz, que tran si ta ba por la ave ni da Orte ga y Gas set en 
di rec ción de Nor te a Sur y el vehícu lo con du ci do por Mi guel A.
Nouel Gru llón, de su pro pie dad, que tran si ta ba por la mis ma vía,
pero en di rec ción con tra ria; b) que a con se cuen cia del ac ci den te,
este úl ti mo cho có tres vehícu los que se en con tra ban es ta cio na dos
en el es ta ble ci mien to co mer cial Auto Ren tal, S. A., y atro pe lló al
se ñor Ma nuel Gar cía, re sul tan do los dos con duc to res y el pea tón
con le sio nes fí si cas y los vehícu los con da ños ma te ria les; c) que el
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Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, por ante quien fue ron so -
me ti dos los con duc to res apo de ró a 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, dic tan do su
sen ten cia el 17 de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; 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,
sien do su dis po si ti vo el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y 
vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por: a) Dr. Ra món Almán zar Flo res, a nom bre y re pre sen ta -
ción de los Sres. Mi relys Gó mez y Agus tín Gó mez, en fe cha 21 de
no viem bre de 1994; b) Dr. Freddy Mo ra les, a nom bre y re pre sen -
ta ción de los Sres. Luis Ma nuel Ama dor Re yes y Ma nuel De Je sús
Gar cía, en fe cha 21 de no viem bre de 1994, Dr. Jhon Gui llia ni, a
nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros,
C. por A., en fe cha 23 de no viem bre de 1994; d) Dra. Ke nia So la -
no, a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Mi guel A. Nouel Gru llón y
la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en fe cha 24 de no -
viem bre de 1994; e) Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, a nom bre y re -
pre sen ta ción del Sr. Mi guel A. Nouel Gru llón y la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, C. por A., en fe cha 7 de di ciem bre de 1994, to -
dos con tra la sen ten cia de fe cha 17 de no viem bre de 1994, 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 co rrec cio na les, por ha ber
sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al pre -
ve ni do Mi guel A. Nouel Gru llón vio la ción al ar tícu lo 49), L. C. de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia se le
con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00),
aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes en base al ar tícu lo
463 del Có di go Pe nal; Se gun do: Se le con de na al pago de las cos -
tas; Ter ce ro: Se de cla ra no cul pa ble de los he chos pues tos a su
car go a la co-prevenida Mi relys Gó mez E., vio la ción a la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia le des car ga por no
ha ber co me ti do fal ta; Cuar to: Se de cla ran las cos tas de ofi cio;
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Quin to: Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por el se ñor Mi guel A. Nouel Gru llón, en con tra
de los Sres. Mi relys E. Gó mez (por su he cho per so nal), Agus tín de 
Je sús Gó mez (per so na ci vil men te res pon sa ble) pues ta en cau sa, y
la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por ser jus ta y re -
po sar en de re cho en cuan to a la for ma; Sex to: En cuan to al fon do
se con de na a los Sres. Mi relys E. Gó mez y Agus tín Gó mez, al
pago con jun to y so li da rio de una in dem ni za ción de: a) a Se ten ta
Mil Pe sos (RD$70,000.00) en fa vor y pro ve cho de Mi guel A.
Nouel Gru llón, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por ésta a con se cuen cia del ac ci den te (le sión
fí si ca), y al pago de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) por los
da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad, to tal
del Cien to Diez Mil Pe sos (RD$110,000.00); b) al pago de los in te -
re ses le ga les de di chas su mas a par tir de la de man da en jus ti cia; c)
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yén do las en
fa vor y pro ve cho del Lic. José A. Sosa Vás quez, abo ga do de la par -
te ci vil, que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo:
Esta sen ten cia a in ter ve nir es co mún, opo ni ble y eje cu ta ble has ta
el lí mi te de la pó li za a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., en su ca li dad de ase gu ra do ra del vehícu lo en vuel to en el ac ci -
den te; Octa vo: Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por los Sres. Mi relys Gó mez y Agus tín de Je -
sús Gó mez, en con tra del Sr. Mi guel A. Nouel Gru llón, en su do -
ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta
en cau sa, y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser
jus ta y re po sar en de re cho en cuan to a la for ma; No ve no: En
cuan to al fon do se con de na al Sr. Mi guel A. Nouel Gru llón, en su
do ble ca li dad an tes in di ca da, al pago de las si guien tes in dem ni za -
cio nes: a) Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) en fa vor y pro ve -
cho de la Sra. Mi relys Gó mez, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ésta a con se cuen cia del ac ci -
den te (le sión fí si ca); b) Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) en fa -
vor y pro ve cho del Sr. Agus tín de Je sús Gó mez, por los da ños ma -
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te ria les su fri dos por su vehícu lo (lu cro ce san te y da ños emer gen -
tes); d) al pago de los in te re ses le ga les de di chas su mas a par tir de
la de man da en jus ti cia; e) al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, dis tra yén do las en fa vor y pro ve cho del Dr. Ra món
Almán zar Flo res, abo ga do de la par te ci vil, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Dé ci mo: Esta sen ten cia a in ter ve nir le
es co mún, opo ni ble y eje cu ta ble has ta el li mi te de la pó li za de la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo cau san te del ac ci den te; Dé ci mo Pri me ro: Se de cla ra
re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
los Sres. Luis Ama dor Re yes y Ma nuel De Je sús Gar cía, en con tra
de los se ño res Mi guel A. Nouel Gru llón, en su ca li dad de pre ve ni -
do y per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, Mi relys Gó -
mez (por su he cho per so nal), y Agus tín de Je sús Gó mez Pé rez
(per so na ci vil men te res pon sa ble) pues ta en cau sa, y las com pa ñías
de se gu ros la Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y La Uni ver sal de Se -
gu ros, C. por A., por ser jus ta y re po sar en de re cho en cuan to a la
for ma; en cuan to al fon do se re cha zan las con clu sio nes de la par te
ci vil Luis Ama dor Re yes y Ma nuel De Je sús Gar cía, en cuan to a
Mi relys Gó mez, Agus tín Gó mez y la com pa ñía La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., por im pro ce den te, en lo que res pec ta a Mi guel
A. Nouel Gru llón y a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., 
se con de na al Sr. Mi guel A. Nouel Gru llón, al pago de las si guien -
tes in dem ni za cio nes: a) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) 
en fa vor y pro ve cho de Ma nuel De Je sús Gar cía como jus ta re pa -
ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste como
re sul ta do del ac ci den te; b) Cien to Se sen ta y Dos Mil Cua tro cien -
tos Pe sos (RD$162,400.00) en fa vor y pro ve cho de Luis Ma nuel
Ama dor Re yes, por los da ños y per jui cios ma te ria les su fri dos por
su vehícu lo, como re sul ta do del ac ci den te (lu cro ce san te, da ños
emer gen tes y de pre cia ción); c) al pago de los in te re ses le ga les de
di chas su mas a par tir de la de man da en jus ti cia; d) al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to dis tra yén do las en fa vor y pro ve -
cho de los Dres. Freddy Mo ra les y Ata la Ro sa rio, abo ga dos de la
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par te ci vil, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Dé -
ci mo Se gun do: Esta sen ten cia a in ter ve nir le es co mún, opo ni ble 
y eje cu ta ble has ta el lí mi te de la pó li za a la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del
ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do
por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal dé ci mo pri me ro y se aco -
ge en cuan to al fon do la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por
los Sres. Luis Ama dor Re yes y Ma nuel De Je sús Gar cía, en con tra
de la se ño ra Mi relys Gó mez, por su he cho per so nal, to man do en
cuen ta su fal ta en la co mi sión del ac ci den te, y Agus tín Gó mez P.,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y se con de nan
con jun ta y so li da ria men te con el se ñor Mi guel A. Nouel Gru llón,
al pago de las si guien tes su mas: a) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00) en fa vor de Ma nuel De Je sús Gar cía como jus ta
re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos 
a con se cuen cia del ac ci den te; b) Cien to Se sen ta y Dos Mil Cua tro -
cien tos Pe sos (RD$162,400.00) en fa vor del se ñor Luis Ama dor
Re yes por los da ños ma te ria les su fri dos por su vehícu lo; c) a los in -
te re ses le ga les de las su mas acor da das pre ce den te men te a tí tu lo de 
in dem ni za ción com ple men ta ria, cal cu la dos a par tir de la fe cha de
la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen -
ten cia en fa vor de las par tes de man dan tes; TERCERO: Con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en to dos los de más as pec tos; CUARTO:
Con de na al nom bra do Mi guel A. Nouel Gru llón, 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 y
pro ve cho del Dr. Jhon Gi llia ni, con de nan do ade más a los nom -
bra dos Agus tín Gó mez Pé rez y Mi relys Gó mez, 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. Freddy Mo ra les y Ata la Ro sa rio M., abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: De cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, en el as pec to ci -
vil y con to das sus con se cuen cias le ga les a las com pa ñías de se gu -
ros la Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. 
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por A., por ser és tas las en ti da des ase gu ra do ras de los vehícu los
cau san tes del ac ci den te”; 

En cuan to al re cur so de 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 la com pa ñía ase gu ra do ra, ni en el acta del
re cur so de ca sa ción, ni pos te rior men te me dian te un me mo rial de
agra vios de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ha ex pues -
to los me dios en los que fun da men ta ría su re cur so, por lo que en
vir tud de lo dis pues to, 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, pro ce de de cla rar nulo di -
cho re cur so; 

En cuan to a los re cur sos de Mi guel A. Nouel Gru llón,
pre ve ni do, y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,

C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, por me dio de sus abo ga dos

han in vo ca do los si guien tes me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia 
im pug na da: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción y fal ta de in ter -
pre ta ción del ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; 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 he chos de la
cau sa. Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio: Fal ta e in su fi cien cia de
mo ti vos; Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en su pri mer me dio lo 
si guien te: “que la Cor te a-qua de cla ra al se ñor Mi guel A. Nouel
Gru llón, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241, pero es 
pre ci so que se haga acom pa ñar de la vio la ción de otro ar tícu lo de
la mis ma ley,… que se ría útil in te rio ri zar y bus car quién o cuál co -
me tió la fal ta, y no por que ha yan he ri dos in cul par a un con duc -
tor”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, me dian te las prue bas que le
fue ron so me ti das en el jui cio, dijo ha ber dado por es ta ble ci do que
el pre ve ni do Mi guel A. Nouel Gru llón, vio ló las dis po si cio nes del
ar tícu lo 49, le tra c) y del ar tícu lo 76, le tra b), en sus in ci sos 1, 2, 3 y
4, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; que como se ob ser -
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va, la Cor te a-qua le apli có al pro ce sa do las san cio nes pre vis tas en
el ar tícu lo 49, en ra zón de que éste in cu rrió en la vio la ción del ar -
tícu lo 76, le tra b), in ci sos 1, 2, 3 y 4, por lo que pro ce de re cha zar
este me dio;

Con si de ran do, que en sus de más me dios, ana li za dos en con jun -
to, los re cu rren tes se ña lan, en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor te
a-qua no da mo ti vos su fi cien tes para jus ti fi car el fa llo, que ca re ce
de todo fun da men to y base lí ci ta, y al es ta tuir como lo hizo des na -
tu ra li zó los he chos”;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo se ña la do por los re cu -
rren tes, la Cor te a-qua dic tó una sen ten cia de bi da men te mo ti va da, 
en base a lo que se dio por es ta ble ci do, con for me a los ele men tos
pro ba to rios que le fue ron apor ta dos; en ese sen ti do, la cor te de
ape la ción ex pu so que Mi guel A. Nouel Gru llón, quien con du cía
por la ave ni da Orte ga y Gas set un vehícu lo de su pro pie dad, en di -
rec ción de Sur a Nor te, al lle gar a la ca lle Te te lo Var gas, giró a la iz -
quier da sin de te ner se en nin gún mo men to, y sin res pe tar, como lo
exi gen las re gu la cio nes de trán si to, la pre fe ren cia del vehícu lo con -
du ci do por Mi relys Gó mez E., pro pie dad de Do min go A. Pé rez
Cruz, quien tran si ta ba por la mis ma vía, pero en di rec ción con tra -
ria, lo cual oca sio nó un ac ci den te en tre am bos vehícu los, per dien -
do el con trol el pri me ro de és tos, em bis tien do va rios vehícu los
que se en con tra ban en el es ta ble ci mien to Auto Ren tal, S. A., y
atro pe llan do al se ñor Ma nuel De Je sús Gar cía, quien es ta ba en el
lu gar; cau sán do le des per fec tos a los vehícu los y re sul tan do el pea -
tón con le sio nes fí si cas cu ra bles en 60 días, y la con duc to ra con le -
sio nes cu ra bles de sie te (7) a diez (10) 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 el de li to de vio la ción
del ar tícu lo 49, le tra c) de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, san cio na do 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),
cuan do las le sio nes de la víc ti ma cu ra ren des pués de vein te (20)
días, por lo que al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que con -
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de nó al pro ce sa do re cu rren te a 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, la
sen ten cia se ajus tó a la ley;

En cuan to al re cur so de Mi relys Gó mez, pro ce sa da, y
Agus tín de Je sús Gó mez, per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men con tra la sen ten cia 
los si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Nu li dad de la
su pues ta sen ten cia por no con te ner las fir mas de los jue ces que la
dic ta ron. Vio la ción ar tícu lo 138 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil; Se gun do Me dio: Erró nea apli ca ción de la ley. Vio la ción ar -
tícu lo 1351 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Con tra dic ción de
mo ti vos; Cuar to Me dio: Vio la ción de los prin ci pios que go bier -
nan la res pon sa bi li dad de los co mi ten tes (ar tícu lo 1384, pá rra fo
III del Có di go Ci vil); Quin to Me dio: Nu li dad de la sen ten cia por
no ha ber sido dic ta da en au dien cia pú bli ca”;

Con si de ran do, que en su pri mer y quin to me dios reu ni dos para
su exa men y pon de ra ción, los re cu rren tes ale gan lo si guien te: “un
es tu dio de la de ci sión im pug na da re ve la que la mis ma no con tie ne
la men ción de que fue leí da en au dien cia pú bli ca y no con tie ne las
fir mas de los jue ces que la dic ta ron”;

Con si de ran do, que la sen ten cia que se exa mi na, re cu rri da en ca -
sa ción, con tie ne la men ción de que fue leí da en au dien cia pú bli ca
el 5 de mar zo de 1997, y de que la mis ma fue fir ma da por los jue -
ces que la dic ta ron, se gún co pia cer ti fi ca da, ex pe di da por la se cre -
ta ria de la Cor te a-qua, la cual re po sa en el ex pe dien te;

Con si de ran do, que reu ni dos los tres me dios res tan tes ar güi dos
por los re cu rren tes, es tos se ña lan, en sín te sis, lo si guien te: “que la
sen ten cia de pri mer gra do que des car gó a la pro ce sa da re cu rren te
Mi relys Gó mez, ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da, toda vez que aun que fue re cu rri da en ape la ción por el re -
pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, di cho re cur so fue de cla ra do
inad mi si ble por la Cor te a-qua, lo que la im po si bi li ta ba para co no -
cer y de ci dir so bre su con duc ta, pero no obs tan te ésto, la cor te le
re tie ne fal ta a la co-prevenida des car ga da y la con de na con jun ta -

320 Boletín Judicial 1079



men te con su co mi ten te a pa gar in dem ni za cio nes, cuan do en la
mis ma sen ten cia con fir ma ade más en el as pec to pe nal la sen ten cia
de pri mer gra do, que en su or di nal ter ce ro dis pu so la no cul pa bi li -
dad de los he chos pues tos a car go de la co-prevenida Mi relys Gó -
mez, en vio la ción de los ar tícu los 1351 y 1384, pá rra fo III, del Có -
di go Ci vil”;

Con si de ran do, que tal y como ale gan los re cu rren tes, la Cor te
a-qua de cla ró inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por
el mi nis te rio pú bli co con tra la sen ten cia de pri mer gra do, por lo
que la mis ma ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da en el as pec to pe nal, en cuan to a la pro ce sa da re cu rren te,
pero;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da fue re cu rri da en
ape la ción por Luis Ma nuel Ama dor Re yes, Ma nuel De Je sús Gar -
cía y Mi guel A. Nouel Gru llón, quie nes se cons ti tu ye ron en par te
ci vil, tan to con tra Mi relys Gó mez, por su he cho per so nal, como
con tra Agus tín de Je sús Gó mez, per so na ci vil men te res pon sa ble,
que en tal vir tud la Cor te a-qua es ta ba en la obli ga ción de exa mi -
nar los he chos de la pre ven ción y su ca li fi ca ción, para de ci dir,
como lo hizo, si la pro ce sa da re cu rren te com pro me tió su res pon -
sa bi li dad pe nal, y en con se cuen cia re te ner le una fal ta, y como de ri -
va ción de ello con de nar la por ha ber com pro me ti do su res pon sa -
bi li dad ci vil, pero sin pro nun ciar pena al gu na, en ra zón de ha ber se
ex tin gui do la ac ción pú bli ca por lo ex pues to pre ce den te men te, en
el con si de ran do an te rior, por tan to es pre ci so de ses ti mar lo in vo -
ca do por los re cu rren tes. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Luis 
Ama dor Re yes y Ma nuel De Je sús Gar cía, en los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Mi guel A. Nouel Gru llón, Mi relys Gó mez,
Agus tín de Je sús Gó mez Pé rez, la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, 
C. por A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 5 de mar zo de 1997,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
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llo; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Mi guel A. Nouel Gru llón, la Com pa -
ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., Mi relys Gó mez y Agus tín de
Je sús Gó mez Pé rez; 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 de los Dres. Ata la Ro sa -
rio M. y Freddy Mo ra les, 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 y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

322 Boletín Judicial 1079



SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 44

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 Ger mán Me dra no.

Interviente: Maderas del Caribe, S. A.

Abogado: Lic. Luis Martínez Silfa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu bre del 2000, años
157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fer nan do 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 Sán chez No. 1, del mu ni ci pio de Baní, pro vin cia
Pe ra via, pro ce sa do, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción 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, el 23 de abril de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Lic. Luis Mar tí nez Sil fa, abo ga do de la in ter vi nien te
Ma de ras del Ca ri be, 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 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, por el Dr. Ser gio Ger -
mán Me dra no, a re que ri mien to de Fer nan do Ro ber to Cruz Díaz,
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 66, li te ral a) de la Ley 2859
so bre Che ques y 1, 28, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos 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 coa da el 9 de fe bre ro de 1996, por Ma de ras del
Ca ri be, S. A., de bi da men te re pre sen ta da por Aní bal Sosa R., con -
tra Fe rre te ría y Alma cén de Ma de ras, S. A. (DICONSA) y/o Fer -
nan do Ro ber to Cruz Díaz por vio la ción a la Ley No. 2859 so bre
Che ques; b) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, éste dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes
co rrec cio na les el 27 de agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do
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: De cla ra al pre ve ni do Fer nan do Ro -
ber to Cruz, cul pa ble de vio la ción a la Ley 2859 so bre Che ques, en
per jui cio del nom bra do Aní bal Sosa, en con se cuen cia se con de na
a cum plir un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta 
de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) ade más 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 del que re llan te por ór ga no de su
abo ga 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 Trein ta y Un Mil No ve cien tos Vein ti cua tro Pe sos con
Diez Cen ta vos (RD$31,924.10), a fa vor del se ñor Aní bal Sosa, que 
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es el im por te to tal del che que, más los in te re ses le ga les a par tir del
día de la pre sen ta ción del che que; QUINTO: Con de na al se ñor
Fer nan do Ro ber to Cruz, al pago de una in dem ni za ción de Cua -
ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), a fa vor del se ñor Aní bal Sosa,
por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por éste por cul pa de
aquel; SEXTO: Se con de na ade más al pago de las cos tas ci vi les, a
fa vor del Lic. Luis Mar tí nez Sil fa, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad”; c) que so bre el re cur so de opo si ción in ter pues to
por Fer nan do Cruz Díaz, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 17 de fe bre ro de 1997, por el in di ca do tri -
bu nal, 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 Díaz,
por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber lo ci ta do le gal men -
te; SEGUNDO: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de opo si -
ción, in ter pues to por el Lic. Ra fael B. He rre ra, en cuan to a la for -
ma, 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. 710 de fe cha 27 de agos to del
1996, me dian te la cual este tri bu nal lo con de na a cum plir un (1)
año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00) por ha ber vio la do la Ley 2859 so bre Che ques,
por ha ber lo he cho de acuer do a la ley; TERCERO: En cuan to al
fon do, se con fir ma en to das sus par tes di cha sen ten cia de fe cha 27 
de agos to del 1996”; d) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Fer nan do Cruz Díaz, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó sen -
ten cia, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 16 de sep tiem bre de
1997, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na -
da; e) que en re la ción a esta, el pre ve ni do Fer nan do Cruz Díaz in -
ter pu so un re cur so de opo si ción in ter vi nien do la sen ten cia im -
pug na da, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 23 de abril de
1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, 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 opo si ción in ter pues to en fe cha 28 de oc tu bre de 1997,
por el Lic. Ma nuel Vit, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 599 de
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fe cha 16 de sep tiem bre de 1997, dic ta da por esta Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 
por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, y cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma
el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 21 de fe bre ro de
1997, por el nom bra do Fer nan do Cruz Díaz, con tra la sen ten cia
No. 93 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 for me a re glas pro ce sa les in di ca das, 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 Díaz, 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 del 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 una mul ta de Dos -
cien tos Pe sos (RD$200.00) por ha ber vio la do la Ley 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 ago to de 1996’; Se gun do: En cuan to al fon do del re -
fe ri do re cur so se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 93
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, ata ca da por el re cur so de
re fe ren cia; Ter ce ro: Se con de na al pre ve ni do Fer nan do Ro ber to
Cruz Díaz al pago de las cos tas de esta ins tan cia’; SEGUNDO: Se 
de cla ra el de fec to con tra el pre ve ni do Fer nan do Ro ber to Cruz
Díaz, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal -
men te ci ta do; TERCERO: Se de cla ra al pre ve ni do Fer nan do Ro -
ber to Cruz Díaz, cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 66 de la Ley
2859 so bre Che ques, de fe cha 30 de abril de 1951, y en con se cuen -
cia, se con de na al pago de una mul ta de Trein ta y Un Mil No ve -
cien tos Vein ti cua tro Pe sos con Diez Cen ta vos (RD$31,924.10)
suma equi va len te al mon to del che que No. 392 de fe cha 22 de no -
viem bre de 1995, emi ti do sin fon dos por el pre ve ni do, mo di fi can -
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do en este as pec to la sen ten cia re cu rri da, en opo si ción, y se con de -
na, ade más al pago de las cos tas pe na les; 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 la em pre sa Ma de ras del Ca ri be, S. A., con tra el pre ve -
ni do Fer nan do Ro ber to Cruz Díaz, por ha ber sido he cha con for -
me a la ley, en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil
se con de na a Fer nan do Ro ber to Cruz Díaz, a la res ti tu ción de la
suma de Trein ta y Un Mil No ve cien tos Vein ti cua tro Pe sos con
Diez Cen ta vos (RD$31,924.10), a fa vor de di cha par te ci vil, mon -
to a que as cien de el che que emi ti do sin fon dos, y al pago de los in -
te re ses le ga les de la in di ca da suma, a par tir de la fe cha de la de man -
da; así como se con de na al pago de la suma de Cien to Vein ti cin co
Mil Pe sos (RD$125,000.00) por con cep tos de in dem ni za ción por
los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por la par te ci -
vil la em pre sa Ma de ras del Ca ri be, S. A.; QUINTO: Se con de na al 
pre ve ni do 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 en pro ve cho del Dr. Héc tor Pe -
rey ra Espai llat y del Lic. Luis Mar tí nez Sil fa, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Fer nan do Ro ber to Cruz Díaz,
en su ca li dad de pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
ad vier te lo si guien te: a) que la com pa ñía Fe rre te ría y Alma cén de
Ma de ras, S. A. (DICONSA), de bi da men te re pre sen ta da por Fer -
nan do Ro ber to Cruz Díaz ex pi dió el che que No. 392 del Ban co de 
Re ser vas de la Re pú bli ca, por va lor de Trein ta y Un Mil No ve cien -
tos Vein ti cua tro Pe sos con Diez Cen ta vos (RD$31,924.10), a fa -
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vor de Ma de ras del Ca ri be, S. A.; b) que el Ban co de Re ser vas, ins -
ti tu ción con tra la cual fue gi ra do el che que, rehu só pa gar lo por fal -
ta de pro vi sión de fon dos; c) que el 12 de di ciem bre de 1995, Ma -
de ras del Ca ri be, S. A. pro ce dió a ins tru men tar el co rres pon dien te
pro tes to del che que en la su cur sal del ci ta do ban co ra di ca da en la
ciu dad de Baní, e in ti mó al gi ra dor para que en un pla zo de un (1)
día fran co, pro ve ye ra los fon dos que per mi tie ran el pago del mis -
mo; d) que pre sen ta do nue va men te el che que al co bro, trans cu rri -
do el pla zo otor ga do al emi sor para la re po si ción de los fon dos, el
che que fue re cha za do nue va vez por el Ban co, de bi do a la fal ta de
pro vi sión de fon dos;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 66, pá rra fos
a) y b) de la Ley No. 2859 so bre Che ques, los he chos co me ti dos
por el re cu rren te ti pi fi can un de li to, ha bi da cuen ta que la mala fe
se pre su me des de el mo men to mis mo en que se emi te un che que a
sa bien das de la no exis ten cia de fon dos para cu brir lo, que dan do
pe nal men te pro ba da la mala fe, una vez se ha no ti fi ca do al li bra dor 
para que pro vea los fon dos, y éste no ob tem pe ra a esa so li ci tud
den tro de los dos días há bi les que si gan a di cha no ti fi ca ción, en
vir tud del ci ta do ar tícu lo 66, li te ral a, de la Ley Ge ne ral de Che -
ques;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que el re -
cu rren te no fue con de na do a nin gu na pena pri va ti va de li ber tad,
sino a pa gar una mul ta de Trein ta y Un Mil No ve cien tos Vein ti -
cua tro Pe sos con Diez Cen ta vos (RD$31,924.10), sin aco ger cir -
cuns tan cias ate nuan tes, lo cual con tra vie ne lo que se ña la la Ley
No. 2859 en su ar tícu lo 66, li te ral a), en el sen ti do de que este de li -
to se cas ti ga rá con las pe nas de la es ta fa, es ta ble ci das por el ar tícu -
lo 405 del Có di go Pe nal, el cual es ta ble ce mul ta y pri sión para el
in cul pa do, pero al no exis tir re cur so del mi nis te rio pú bli co, y por
es tar ana li zán do se la sen ten cia en vir tud del re cur so del pro pio
pro ce sa do, su si tua ción no pue de ser agra va da;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en lo con cer nien te al in te rés del pro ce sa do, ésta no con tie ne
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vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen su ca sa ción, por lo que
pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
de ras del Ca ri be, S. A. en 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 dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 23 de abril de 1998, por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so in coa do por Fer nan do
Ro ber to Cruz Díaz; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las 
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 45

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 29 de abril de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pe dro Anto nio Gu tié rrez Almán zar.

Abo ga do: Lic. José Ra món To ri bio Díaz.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 Pe dro Anto nio
Gu tié rrez Almán zar, 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 14703, se rie 57, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Res pal do Ma ría Mon tés No. 12, 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 29 de abril de 1999, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 mayo 1999, a re que ri mien to del Lic. José Ra -

 



món To ri bio Díaz, 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 295, 296, 297, 298, 302 y 304
del Có di go Pe nal y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 2 de abril de 1996, fue so me ti do a la jus ti cia por ante
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, el nom bra -
do Pe dro Anto nio Gu tié rrez Almán zar im pu ta do de ha ber vio la -
do los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de Teó fi lo Ro mán Gu tié rrez; b) que apo de ra do el Juz ga -
do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -
cio nal, para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 28 de oc tu bre
de 1996, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec -
to, lo si guien te: “PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra -
mos, que re sul tan in di cios de cul pa bi li dad gra ves y su fi cien tes,
para en viar como al efec to en via mos por ante el tri bu nal cri mi nal,
al nom bra do Pe dro Anto nio Gu tié rrez Almán zar, pre so, como
pre sun to au tor del cri men de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có -
di go Pe nal, para que allí res pon da del he cho pues to a su car go, y se 
le juz gue con for me a la ley; 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 sea no ti fi ca da
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal y al pro ce sa do; y que un es ta do de 
los do cu men tos y ob je tos que han de obrar como pie zas de con -
vic ción sea trans mi ti do por nues tra se cre ta ria a di cho fun cio na rio
in me dia ta men te des pués de ex pi ra do el pla zo del re cur so de ape la -
ción a que es sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti va, para los fi -
nes de lu gar co rres pon dien tes”; c) que la Sex ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, apo de ra da del 
co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 16 de
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sep tiem bre de 1997, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la
sen ten cia im pug na da; 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 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. Maya Alfon so Sán chez,
en re pre sen ta ción del nom bra do Pe dro Anto nio Gu tié rrez
Almán zar, en fe cha 22 de sep tiem bre de 1997, con tra la sen ten cia
de fe cha 16 de sep tiem bre 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 dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do
Pe dro Anto nio Gu tié rrez Almán zar, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo
295 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de quien en vida
se lla mó Teó fi lo Ro mán Gu tié rrez, en con se cuen cia y en apli ca -
ción a lo que dis po ne el ar tícu lo 304 del Có di go Pe nal, se le con de -
na a quin ce (15) años de re clu sión, y al pago de las cos tas pe na les;
Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti -
tu ción en par te ci vil in ter pues ta por los se ño res Six ta Ro mán Gu -
tié rrez y Blas Ro mán Gu tié rrez, por in ter me dio de su abo ga do
cons ti tui do por es tar con for me a lo que dis po ne la ley; en cuan to
al fon do se con de na al acu sa do Pe dro Anto nio Gu tié rrez Almán -
zar, 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 per si guien tes, por
los da ños y per jui cios cau sa dos por éste; Ter ce ro: Se con de na a
Pe dro Anto nio Gu tié rrez Almán zar, al pago de las cos tas ci vi les,
con dis trac ción y pro ve cho del Lic. Má xi mo De la Rosa, por éste
ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de -
fec to de la par te ci vil cons ti tui da por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; 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: a) Re cha za las con clu sio nes ver ti das por la de fen sa del
nom bra do Pe dro Anto nio Gu tié rrez Almán zar, por no es tar reu -
ni das las con di cio nes de la ex cu sa le gal de la pro vo ca ción; b) mo -
di fi ca la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia de cla ra al nom bra -
do Pe dro Anto nio Gu tié rrez Almán zar, cul pa ble de vio lar los ar -
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tícu lo 295 y 304 del Có di go Pe nal, y se con de na a su frir la pena de
diez (10) años de re clu sión, aco gien do el dic ta men del mi nis te rio
pú bli co; CUARTO: Con fir ma en su de más as pec tos la sen ten cia
re cu rri da; QUINTO: Se con de na al acu sa do al pago de las cos tas
pe na les”; 

En cuan to al re cur so de Pe dro Anto nio
Gu tié rrez Almán zar, acu sa do:

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

Con si de ran do, que 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 para la Cor te a-qua mo di fi car 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 con los
do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te y a las de cla ra cio nes
ver ti das por el acu sa do, tan to ante el juez 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 25 de mar -
zo de 1996, fa lle ció el nom bra do Teó fi lo Ro mán Gu tié rrez, de
cua ren ta y dos (42) años de edad, a cau sa de he ri das de arma blan -
ca, he mo rra gia in ter na, paro car día co-respiratorio, oca sio na das
con un cu chi llo que por ta ba el acu sa do Pe dro Anto nio Gu tié rrez
Almán zar, en me dio de un in ci den te que sos tu vie ron am bos mien -
tras se en con tra ban en la re si den cia del hoy oc ci so; b) Que exis te
un acta mé di co le gal de fe cha 25 de mar zo de 1996, en la cual
cons ta que el nom bra do Teó fi lo Ro mán Gu tié rrez pre sen tó lo si -
guien te: “he ri da de arma blan ca en tó rax iz quier do, 7mo. es pa cio
in ter cos tal, sin ob ser var otros ha llaz gos, cuya con clu sión es, que la 
cau sa di rec ta de la muer te del nom bra do Teó fi lo Ro mán Gu tié -
rrez, se de bió a he mo rra gia ex ter na; y exis te un cer ti fi ca do de de -
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fun ción ex pe di do por el de le ga do de las Ofi cia lías del Esta do Ci vil 
del Dis tri to Na cio nal, re gis tra da bajo el No. 181219, li bro 361, fo -
lio 219 de 1996, de fe cha 28 de ju lio de 1997, do cu men tos que re -
po san en el ex pe dien te, y so me ti dos a la li bre dis cu sión de las par -
tes; c) Que el acu sa do Pe dro Anto nio Gu tié rrez Almán zar ra ti fi có
sus de cla ra cio nes ver ti das en el juz ga do de ins truc ción en el sen ti -
do de que el hoy oc ci so era pri mo de él, y siem pre lo ata ca ba, diz -
que por que él no tra ba ja ba, que ese día él te nía una vi si ta y su pri -
mo co men zó a de cir le co sas de lan te de ellos; que el acu sa do vi vió
mu chos años en la casa del oc ci so, y siem pre la fre cuen ta ba; que
es ta ban co mien do y él no lo de ja ba tran qui lo, co men zó a de cir le
que él era un pa rá si to en la so cie dad y que no te nía do mi ci lio; que
él se de ses pe ró y se paró y dio en la mesa y le dijo “dé ja me tran qui -
lo”, por lo cual su mamá y su her ma na lo aga rra ron, y el oc ci so
pen só que él le iba en ci ma, y aga rró un li tro de ron en la mano, y él
para de fen der se co gió un cu chi llo que es ta ba en la mesa y le fue
en ci ma y lo cor tó, pero que él no tuvo la in ten ción de dar le muer te
en nin gún mo men to; que el oc ci so siem pre se bur la ba de él, y en ci -
ma de eso se bur la ba por que su mu jer lo dejó, pero que nun ca le
hizo caso y no lo ame na zó, que ellos se cria ron jun tos; d) Que por
los he chos ex pues tos pre ce den te men te se con fi gu ra a car go del
acu sa do el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pues es tán reu ni dos
los ele men tos de la in frac ción: a) una vida hu ma na des trui da, la
víc ti ma; b) el ele men to ma te rial, cons ti tui do por los ac tos po si ti -
vos ca pa ces de pro du cir la muer te (una he ri da con un ob je to con -
tu so-cortante); c) la in ten ción, la vo lun tad de oca sio nar la muer te,
in ten cio na li dad del caso que se de ter mi na por la cir cuns tan cias en
que su ce die ron los he chos; e) Que por los mo ti vos ex pues tos pre -
ce den te men te, el acu sa do Pe dro Anto nio Gu tié rrez Almán zar, co -
me tió el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de quien en
vida res pon día al nom bre de Teó fi lo Ro mán Gu tié rrez, he cho
pre vis to y san cio na do por las dis po si cio nes de los ar tícu los 295 y
304 del Có di go Pe nal, por lo que esta cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do, obran do por pro pia au to ri dad, re cha za las con clu sio nes
ver ti das por la de fen sa del acu sa do Pe dro Anto nio Gu tié rrez
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Almán zar, por no es tar reu ni das las con di cio nes de la ex cu sa le gal
de la pro vo ca ción; mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, y re ba ja de
quin ce (15) a diez (10) años de re clu sión, la pena im pues ta en el tri -
bu nal de pri me ra ins tan cia, por re po sar esta re duc ción de la san -
ción so bre prue ba le gal”;

Con si de ran do que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san -
cio na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con la pena
de tres (3) a vein te (20) años de re clu sión, por lo que al con de nar la 
Cor te a-qua a Pe dro Anto nio Gu tié rrez Almán zar a diez (10) años
de re clu sión, le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Pe dro Anto nio Gu tié rrez Almán zar, 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 29 de abril de 1999, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 18 de no viem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Agus tín de la Cruz.

Abo ga do: Dr. Juan Fran cis co San ta na.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 De La
Cruz, 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. 3141, se rie 67, do mi ci lia do y
re si den te en la ave ni da Espa ña No. 23, del mu ni ci pio de El Va lle,
pro vin cia Hato Ma yor, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da el 18 
de no viem bre de 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, 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 2 de fe bre ro 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 Pe dro de Ma co rís, a re que ri -
mien to del Dr. Juan Fran cis co San ta na, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción del re cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla di rec ta in ter pues ta el 24 de ju nio de 1992, por Mó -
ni ca Ortíz Cal de rón por ante el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Hayo Ma yor, con tra el nom bra do Agus tín De
la Cruz por vio la ción al ar tícu lo 184 del Có di go Pe nal, este tri bu -
nal dic tó sen ten cia el 19 de ju lio de 1993, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten -
cia im pug na da; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to
por Agus tín De la Cruz, 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 del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el
18 de no viem bre de 1994, 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 Agus tín De la Cruz, en
con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 86-93, de fe cha 19 de ju lio
de 1993, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Hato Ma yor, cuya par te dis po si ti va dice: ‘Pri me ro: Se
de cla ra cul pa ble al nom bra do Agus tín De la Cruz, de vio la ción al
ar tícu lo 184 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Mó ni ca Ortíz Cal -
de rón, y en con se cuen cia se le con de na a su frir seis (6) me ses de
pri sión co rrec cio nal en la cár cel pú bli ca de El Sey bo, y se le con de -
na al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00); Se gun do: Se
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de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, la 
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Mó ni ca Ortíz Cal -
de rón, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr. Ma xi mi no Her nán -
dez Pe gue ro, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley, y en con se -
cuen cia se con de na al pre ve ni do Agus tín De la Cruz, al pago de
una in dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor
de la se ño ra Mó ni ca Ortíz Cal de rón por los da ños ma te ria les y
mo ra les cau sa dos con el he cho de lic tuo so del pre ve ni do; Ter ce ro:
Se or de na el de sa lo jo in me dia to del pre ve ni do o de cual quier per -
so na que se en cuen tre ocu pan do la casa de la que re llan te, de sa lo jo
que será eje cu ta do, no obs tan te cual quier re cur so; Cuar to: Se
con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, dis trai -
das las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Ma xi mi no Her nán dez Pe gue -
ro’; 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: Se con de na al pre ve ni do 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 del abo ga -
do con clu yen te, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”; 

En cuan to al re cur so de
Agus tín De la Cruz, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “1) Que el tri bu nal
de pri mer gra do fun da men tó su fa llo en mo ti vos se rios y su fi cien -
tes, es ta ble cien do en tre otros ele men tos, la pro pie dad del in mue -
ble por par te de la se ño ra Mó ni ca Ortíz Cal de rón, me dian te los
do cu men tos que ella apor tó al de ba te, y los tes ti mo nios que ro -

338 Boletín Judicial 1079



bus te cie ron di chos do cu men tos, por lo cual, esta cor te hace su yos
los mo ti vos ex pues tos por el tri bu nal de pri mer gra do, como fun -
da men to de la sen ten cia, la cual dice lo si guien te: “a) que la que re -
llan te (Mó ni ca Ortíz), afir mó al tri bu nal que el pre ve ni do ha bía
ocu pa do la casa sin su con sen ti mien to, es tan do ella au sen te, y
quien ale ga su de re cho de pro pie dad me dian te do cu men tos de po -
si ta dos al tri bu nal, ta les como fo to co pia del acto de ven ta de fe cha
10 de ju lio del año 1992, don de se hace cons tar que San to Ma nuel
Ti bur cio ven de a la se ño ra Mó ni ca Ortíz Cal de rón un so lar y sus
me jo ras, ubi ca do en la Av. Espa ña, de la ciu dad de El Va lle, y una
de cla ra ción de me jo ra sus cri ta por Mó ni ca Ortíz por ante el no ta -
rio pú bli co Dr. Fremy Re yes Ja vier, que tam bién de po si tó el con -
tra to de arren da mien to del so lar, mar ca do con el No. 54, del so lar
No. 23 de la ave ni da Espa ña, ex pe di do por el ayun ta mien to; b)
que el pre ve ni do Agus tín De la Cruz, ale ga en au dien cia el de re cho 
de pro pie dad del in mue ble an tes men cio na do, que lo ha bía com -
pra do, pero no de po si tó nin gún do cu men to en base a sus pre ten -
sio nes; c) que como se ad vier te, este tri bu nal ha con si de ra do que
el se ñor Agus tín De la Cruz se in tro du jo en la casa de la se ño ra
Mó ni ca Ortíz Cal de rón sin su con sen ti mien to, vio lan do su do mi -
ci lio vio len ta men te”; 2) que al no ha ber de mos tra do el se ñor
Agus tín De la Cruz ser pro pie ta rio, arren da ta rio, usu fruc tua rio,
co mo da ta rio o de cual quier modo te ner de re cho a ocu par el in -
mue ble de que se tra ta, es pa si ble de ser san cio na do de acuer do
con las dis po si cio nes de la par te in fine del ar tícu lo 184 del Có di go 
Pe nal”;

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,
Agus tín De la Cruz, el de li to de vio la ción de do mi ci lio, pre vis to y
san cio na do por el ar tícu lo 184 del Có di go Pe nal, el cual es ta ble ce
en su par te in fine lo si guien te: “...Los par ti cu la res que, con ame -
na zas o vio len cias, se in tro duz can en el do mi ci lio de un ciu da da no, 
se rán cas ti ga dos con pri sión de seis (6) días a seis (6) me ses y mul ta 
de Diez Pe sos (RD$10.00) a Cin cuen ta Pe sos (50.00)”; que sien do
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éste el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua al im po ner al pre ve ni do
una san ción de pri sión co rrec cio nal de seis (6) me ses y mul ta de
Cien Pe sos (RD$100.00), vio ló el pre ci ta do tex to le gal, pues le im -
pu so una mul ta su pe rior a la es ta ble ci da por la ley que es de Diez
Pe sos (RD$10.00) a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), por lo que pro -
ce de ca sar por vía de su pre sión y sin en vío esa par te de la sen ten -
cia, en ra zón de no que dar nada por juz gaz;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa por vía de su pre sión y sin en -
vío, la pena de mul ta im pues ta me dian te 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
18 de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 47

Sen ten cia im pug na da: Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 1ro. de
oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Car los Ma nuel Gó mez Encar na ción.

Abo ga dos: Dres. Da niel A. Ibert Roca y Anto no Ji mé nez
Gru llón.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 los Ma nuel
Gó mez Encar na ción, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0317919-8, do mi ci lia do y re si den te en la
Ave ni da Fran cia No. 92, del sec tor de Gaz cue, de esta ciu dad, pre -
ve ni do, con tra la sen ten cia 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, el 1ro. de oc -
tu bre 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 al Dr. Anto nio Ji mé nez Gru llón, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, como abo ga do del re cu rren te;

Oído al Dr. He ri ber to Ri vas Ri vas, abo ga do de la par te in ter vi -
nien te, Ale jan dro Báez Bur gos, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, el 17 de no viem bre de 1998, a re que ri mien to del re -
cu rren te, en la que no se in di can cuá les son los vi cios sus cep ti bles
de anu lar la sen ten cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los abo ga dos del
re cu rren te, Dres. Da niel A. Ibert Roca y Anto nio Ji mé nez Gru -
llón, en el que se ex po nen y de sa rro llan los me dios de ca sa ción
que se es gri men con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por el abo ga do de la par te 
in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 37 de la Ley 675, y los ar tícu los
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia, im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan se in fie ren como he chos 
cier tos los si guien tes: a) que el 20 de no viem bre de 1996, los Sres.
Juan Bau tis ta Ra mí rez, ins pec tor; Arq. Ci ri lo Alva rez, en car ga do
de la sec ción de ins pec ción y Arq. Luis Eduar do Del ga do, di rec tor 
de pla nea mien to ur ba no, to dos del Ayun ta mien to del Dis tri to Na -
cio nal, so me tie ron por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz
para Asun tos Mu ni ci pa les del Dis tri to Na cio nal, a Car los Gó mez,
por ha ber vio la do la Ley 675; b) que el Juz ga do de Paz para Asun -
tos Mu ni ci pa les de la Palo Hin ca do apo de ra do dic tó su sen ten cia
el 7 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción pro ve nien te de
la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal; c) que ésta se pro du jo en vir tud del re cur so de al za -
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da ele va do por Car los Ma nuel Gó mez Encar na ción, in con for me
con el fa llo de pri mer gra do, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el se ñor Car los Gó mez, a tra vés de sus abo ga dos,
Dres. Fran cis co Ca de na Mo que te y la Dra. Lucy Marty Pe ral ta,
con tra la sen ten cia No. 23-97 de fe cha 7 de abril de 1997, dic ta da
por el Juez de Paz para Asun tos Mu ni ci pa les de la Palo Hin ca do,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al
se ñor Car los Gó mez de ha ber vio la do el ar tícu lo 17 de la Ley 687
que de ro ga el tí tu lo de la Ley 675, mo di fi ca da en su ar tícu lo 111
por la Ley 3509; Se gun do: Se or de na la de mo li ción de to das las
ane xi da des y re mo de la cio nes de la vi vien da ubi ca da en la Av. Fran -
cia No. 92, Gaz cue de esta ciu dad, 1ra. plan ta; Ter ce ro: Se con de -
na al pago de una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00); Cuar to: Se
de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el
que re llan te Ale jan dro Báez, por con duc to de su abo ga do en con -
tra de Car los Gó mez, en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do,
se con de na al se ñor Car los Gó mez a una in dem ni za ción de Vein ti -
cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), a fa vor del se ñor Ale jan dro
Báez; Quin to: Se con de na al pago de las cos tas; Sex to: Se co mi -
sio na al mi nis te rial Fa cun do Vás quez Suá rez, para la no ti fi ca ción
de la sen ten cia’; por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se va ría el or di nal sex to y con -
fir ma en sus de más as pec tos y or di na les la sen ten cia re cu rri da, la
cual ha sido co pia da pre ce den te men te; TERCERO: Se co mi sio -
na al mi nis te rial Ra món Ma ría Alta gra cia, para la no ti fi ca ción de
esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te, por ór ga no de su abo ga do in -
vo ca lo si guien te, con tra la sen ten cia re cu rri da: “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 su se gun do me dio, exa mi na do en pri mer
lu gar, por así con ve nir a la so lu ción que se le da al caso, el re cu -
rren te es gri me que la sen ten cia con tie ne una ex po si ción tan in -
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com ple ta de los he chos que im pi de que la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia pue da ejer cer su po der de ve ri fi ca ción, en el sen ti do de si se
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, in cu rrien do en el vi cio de
fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que al te nor de lo que dis 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, los jue ces de ben mo ti var sus
sen ten cias, a fin de que la Su pre ma Cor te de ter mi ne si se ha he cho
una co rrec ta y ade cua da apli ca ción de la ley y el de re cho, de ma ne -
ra tal que se sal va guar den las ga ran tías que la Cons ti tu ción y las le -
yes ofre cen a los jus ti cia bles, lo que no ha su ce di do en la es pe cie,
ya que en el ex pe dien te sólo exis te el dis po si ti vo de la sen ten cia
im pug na da;

Con si de ran do, que si bien es cier to que la sen ten cia de pri mer
gra do con tie ne sus mo ti vos, los mis mos no fue ron adop ta dos por
el juez de al za da, que de ha ber lo he cho, ha bría lle na do el voto de la 
ley, pero al no adop tar los 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 cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces,
las cos tas pue den ser com pen sa das. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra 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 nuel Gó mez
Encar na ción, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 1ro. 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:
Casa la sen ten cia y en vía el asun to por ante 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; 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. 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 18 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 12 de oc tu bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Igna cio Mota y com par tes.

Abo ga dos: Lic da. Pura Luz Nú ñez Pé rez y Dr. Luis
Eduardo N. Brito Rodríguez.

Inter vi nien te: Se me lio Mon te ro Mo ri llo.

Abo ga dos: Lic dos. Bien ve ni do de Je sús Mon te ro San tos y
Alba Lui sa Beard y Dr. Bien ve ni do Mon te ro De 
los San tos.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de oc tu 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 Igna cio Mota,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 264051, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra. 
No. 6, del sec tor Vi lla Duar te, de esta ciu dad, pre ve ni do; Juan L.
Bea to Var gas, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 75558, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Cos ta Rica No. 20, del Ensan che Oza ma, de esta ciu dad, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la

 



Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 12
de oc tu bre de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Lic da. Alba Lui sa Beard M. y al Dr. Bien ve ni do Mon -
te ro De los San tos, en sus ca li da des de abo ga dos del in ter vi nien te
Se me lio Mon te ro Mo ri llo, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis 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 23 de no viem bre de 1989, a re que ri mien to del Dr. Luis
Eduar do Nor ber to Bri to Ro drí guez, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no se ex pre san cuá les son
los vi cios que tie ne la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por la abo ga da de los
re cu rren tes Lic da. Pura Luz Nú ñez Pé rez, en la que se de sa rro llan
los me dios que se in vo can con tra la sen ten cia y que se ana li za rán
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te sus cri to
por los Lic dos. Bien ve ni do de Je sús Mon te ro San tos y Alba Lui sa
Beard, así como por el Dr. Bien ve ni do Mon te ro 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 49, nu me ral 1; 102, li te ral a,
nu me ral 3ro. 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, 29, 37 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren como he chos 
cier tos los si guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te au to mo -
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vi lís ti co ocu rri do el 8 de di ciem bre de 1986, en la ave ni da 25 de
Fe bre ro de esta ciu dad, en el que Igna cio Mota, con du cien do un
vehícu lo pro pie dad de Juan L. Bea to Var gas atro pe lló a la Sra.
Leo ni das Alcán ta ra, fue 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, quien apo de ró al 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, quien fa lló el caso el 18 de abril de 1988, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra in ser to en el de la Cor te a-qua re cu rri da en ca sa -
ción; b) que en ra zón de los re cur sos de al za da ele va dos por el pre -
ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra -
do ra, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, dic tó su sen ten cia el 12 de oc tu bre de 1989, 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. Wi lliam A. Piña W., en fe cha 21 de 
abril de 1988, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Igna cio
Mota, Juan L. Bea to Var gas, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
con tra la sen ten cia de fe cha 18 de abril de 1988, dic ta da por la Ter -
ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec -
to con tra el pre ve ni do Igna cio Mota, por no ha ber com pa re ci do a
la au dien cia ce le bra da el día 14 de mar zo de 1988, no obs tan te ha -
ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra al nom bra do Igna -
cio Mota, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción No. 264051, se rie 
1ra., re si den te en la ca lle Pri me ra No. 6, Vi lla Duar te, ciu dad, cul -
pa ble del de li to de ho mi ci dio in vo lun ta rio, cau sa do con el ma ne jo
o con duc ción de vehícu lo de mo tor, en per jui cio de quien en vida
res pon día al nom bre de Leo ni das Alcán ta ra, en vio la ción a los ar -
tícu los 49, in ci so 1ro.; 65 y 102, le tra a), in ci so 3ro. 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 Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra re -
gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he -
cha en au dien cia por el se ñor Se me lio y/o Se ne lio Mon te ro Mo ri -
llo, quien ac túa en su ca li dad de pa dre y tu tor le gal de los me no res
Sér gi da, Kel vin, Harry y Del mi ra Mon te ro Alcán ta ra, pro crea dos
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con quien en vida res pon día al nom bre de Leo ni das Alcán ta ra, por 
in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do Dr. Bien ve ni do Mon te ro
De los San tos, en con tra del pre ve ni do Igna cio Mota, por su he -
cho per so nal, de Juan L. Bea to Var gas, per so nas 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 Se -
gu ros Pe pín, 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; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en
par te ci vil, con de na a los se ño res Igna cio Mota y Juan L. Bea to
Var gas, en sus enun cia das ca li da des, so li da ria men te al pago: a) de
una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), a fa vor y
pro ve cho del se ñor Se me lio y/o Se ne lio Mon te ro Mo ri llo, como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
su fri dos por éste en su ca li dad de pa dre y tu tor le gal de los me no -
res Sér gi da, Kel vin, Harry y Del mi ra Mon te ro Alcán ta ra, pro crea -
dos con quien en vida res pon día al nom bre de Leo ni das Alcán ta ra
(fa lle ci da), a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; b) de los
in te re ses le ga les de la suma acor da da, com pu ta dos a par tir de la fe -
cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten -
cia; c) de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y 
pro ve cho del Dr. Bien ve ni do Mon te ro De los San tos, abo ga do de
la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; Quin to: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y 
eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les y en el as pec to ci vil
a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra -
do ra del au to mó vil mar ca Plymouth, pla ca No. A-P04-1623, cha -
sis No. V141-C299995, me dian te pó li za No. A-192751/FJ, con
vi gen cia des de el 30 de abril de 1986 al 30 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 ros Obli ga to rios de Vehícu los de Mo tor’; por ha ber sido he -
cho de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec -
to con tra el pre ve ni do Igna cio Mota, por no ha ber com pa re ci do a
la au dien cia ce le bra da al efec to no obs tan te ci ta ción le gal;
TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da;
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CUARTO: Con de na al pre ve ni do Igna cio Mota, 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 Juan L. Bea to Var gas, y or de na
que las mis mas sean dis trai das en pro ve cho del Dr. Bien ve ni do
Mon te ro De los San tos, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad o ma yor par te; QUINTO: Orde na que la pre sen te sen ten -
cia en su as pec to ci vil le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te, de con for mi dad con el ar tícu lo 10 
mo di fi ca do de la Ley No. 4177 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu los de Mo tor y la Ley 126 so bre Se gu ros Pri va dos”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial los
si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta de re la ción de como
ocu rrie ron los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y fal ta
de base le gal. Mala apre cia ción o nin gu na apre cia ción de los he -
chos y de de re cho”;

Con si de ran do, que a su vez la par te in ter vi nien te pro po ne la
inad mi si bi li dad del re cur so ele va do por Juan L. Bea to Var gas e
Igna cio Mota, en ra zón de que “la sen ten cia del 12 de oc tu bre de
1989, les fue no ti fi ca da me dian te los ac tos del al gua cil Juan M. Da -
vid Ma teo, or di na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, Nos. 1193/89 y 1248/89
del 25 y 31 de oc tu bre de 1989, res pec ti va men te, y el re cur so de
ellos fue ele va do el 23 de no viem bre de 1989, es de cir, des pués de
los diez días que la ley les otor ga; que en cuan to al re cur so de Se gu -
ros Pe pín, S. A., sea de cla ra do nulo por in cum pli mien to del ar tícu -
lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, en cuan to al pri mer as pec to de lo pre ce den te -
men te plan tea do, que cier ta men te, como lo ale ga la par te in ter vi -
nien te, el re cur so de ca sa ción de Igna cio Mota y de Juan L. Bea to
Var gas fue in ter pues to el 23 de no viem bre de 1989, mien tras que
la sen ten cia les fue no ti fi ca da con for me ac tos que obran en el ex -
pe dien te, el 25 y el 31 de oc tu bre de ese mis mo año, lo que evi den -
cia que el mis mo fue efec tua do fue ra del pla zo de diez días que es -
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ta ble ce el ar tícu lo 26 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que pro ce de aco ger la inad mi si bi li dad pro pues ta;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do as pec to, que Se gu ros Pe -
pín, S. A., por me dio de su abo ga da, Dra. Pura Luz Nú ñez Pé rez,
de po si tó un me mo rial de ca sa ción, muy es cue to, pero que sa tis fa -
ce el voto de la ley, por lo que pro ce de de ses ti mar la nu li dad pro -
pues ta, y pro ce der a su aná li sis;

Con si de ran do, que en sus dos me dios reu ni dos, Se gu ros Pe pín,
S. A., adu ce que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos y de base le gal, aun -
que este úl ti mo as pec to no lo ela bo ra; ex po ne que en la sen ten cia
“no hay una re la ción de he chos y no se des cri be como ocu rrie ron
és tos, ni los en la za con los as pec tos ju rí di cos del caso, para sus ten -
tar una in dem ni za ción en fa vor de los hi jos de la víc ti ma, re pre -
sen ta dos por su pa dre y tu tor le gal”, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a los ale ga tos ver ti dos por la 
re cu rren te, la Cor te a-qua me dian te la pon de ra ción de los tes ti mo -
nios y cir cuns tan cias de la cau sa, es ta ble ció que cier ta men te “la
víc ti ma in ten tó cru zar la ave ni da 25 de Fe bre ro de un lado a otro,
pero el fac tor ve lo ci dad a que tran si ta ba el con duc tor Igna cio
Mota, le im pi dió a éste de te ner la mar cha o por lo me nos re du cir la
para evi tar el ac ci den te, evi den cian do que fue tor pe e im pru den te,
so bre todo que vio ló la Ley 241, en su li te ral a), nu me ral 3ro. del
ar tícu lo 102, el cual le im po ne la obli ga ción de to mar to das las pre -
cau cio nes para no arro llar a los pea to nes, aún cuan do és tos es tu -
vie ran ha cien do un uso in co rrec to o prohi bi do de la vía”;

Con si de ran do, que por otra par te, la cor te fijó las in dem ni za -
cio nes que fi gu ran en el dis po si ti vo de la sen ten cia al com pro bar
que Igna cio Mota era pre po sé del pro pie ta rio del vehícu lo, Juan L.
Var gas, apli can do co rrec ta men te la pre sun ción que re gu la esta
ma te ria, la cual no fue com ba ti da por este úl ti mo, lo que pudo ha -
ber he cho, si en ten día que no exis tía esa re la ción en tre ellos; que la
Cor te a-qua pro ce dió con su je ción a los ar tícu los 1382, 1383 y
1384 del Có di go Ci vil;
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Con si de ran do, que, ade más, la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
fue pues ta en cau sa como ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil
de Juan L. Var gas, de acuer do con el ar tícu lo 10 de la Ley 4117, por 
lo que pudo ser la sen ten cia de cla ra da opo ni ble a di cha ase gu ra do -
ra, quien en nin gu na de las ins tan cias dis cu tió su ex pre sa da ca li -
dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Se -
me lio Mon te ro Mo ri llo en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Igna cio Mota, pre ve ni do; Juan L. Var gas, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 12 de oc tu -
bre de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si bles por tar díos los re cur -
sos de ca sa ción de Igna cio Mota y Juan L. Var gas; Ter ce ro: Re -
cha za el re cur so de Se gu ros Pe pín, S. A., por im pro ce den te e in -
fun da do; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas,
y or de na su dis trac ción en fa vor del Dr. Bien ve ni do Mon te ro De
los San tos y de los Lic dos. Bien ve ni do Mon te ro San tos y Alba Lui -
sa Beard M., quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par -
te.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, del 3
de agos to de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Abraham Ben cos me Sán chez y Luis Cé sar
Espi nal Ro me ro.

Abo ga do: Dr. Car los Ma nuel Cruz Pe ral ta.

Re cu rri do: Adria no Anto nio De Je sús Ce pe da.

Abo ga do: Dr. Fer nan do Gu tié rrez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de oc tu bre 
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Abraham Ben -
cos me Sán chez, 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. 054-0088451-5, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Co ra zón de Je sús No. 69, del mu ni ci pio de
Moca, pro vin cia Espai llat, co-prevenido, y Luis Cé sar Espi nal Ro -
me ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá ni co, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 054-0012042-3, do mi ci lia do y re si den te
en el mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat, par te ci vil cons ti tui -
da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
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di cial de Mon se ñor Nouel, el 3 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 al Dr. Car los Ma nuel Cruz Pe ral ta, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 13 de agos to de 1998, a re que ri mien to del
Dr. Car los Ma nuel Cruz Pe ral ta, en re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Car los Ma nuel 
Cruz Pe ral ta, en el cual se in vo can los me dios que más ade lan te se
ana li za rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa, sus cri to por el Dr. Fer nan do Gu -
tié rrez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Adria -
no Anto nio De Je sús Ce pe 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 17 y 18 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 21 de agos to de 1996, mien tras tran si ta ba de Sur a Nor te
por la Au to pis ta Duar te, la ca mio ne ta con du ci da por Adria no
Anto nio De Je sús Ce pe da, de su pro pie dad y ase gu ra da con la
com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A. al lle gar a la al tu ra del ki ló -
me tro 76 cho có por la par te tra se ra el ca rro con du ci do por
Abraham Ben cos me Sán chez, pro pie dad de Luis Fran cis co Alba
Mar tí nez, y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., que
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tran si ta ba en la mis ma di rec ción y vía, de lan te de la ca mio ne ta, re -
sul tan do am bos vehícu los con des per fec tos; b) que am bos con -
duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Fis ca li za dor del
Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po 2, del mu ni ci pio de
Bo nao, el cual apo de ró di cho tri bu nal para co no cer del fon do del
asun to, y ante el cual se cons ti tu yó en par te ci vil Luis Cé sar Espi -
nal Ro me ro, dic tan do su sen ten cia el 21 de no viem bre de 1997,
cuyo dis po si ti vo dice así: Aspec to pe nal: “PRIMERO: Se de cla ra
cul pa ble de vio lar la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los, en sus ar -
tícu los 61, 64, 65, 78 y 123 al nom bra do Adria no Anto nio De Je -
sús Ce pe da Po lan co; SEGUNDO: Se con de na al nom bra do
Adria no Anto nio De Je sús Ce pe da Po lan co al pago de una mul ta
de Cien Pe sos (RD$100.00), por ha ber vio la do los ci ta dos ar tícu -
los de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, como tam bién al
pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Se des car ga al nom bra do 
Abraham Ben cos me Sán chez, del he cho pues to a car go, 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; Aspec to ci vil: PRIMERO: Se de cla ra pro -
pie ta rio del vehícu lo de mo tor Hon da, co lor rojo, año 1985, cha sis 
No. JHMAAB5230C213374, re gis tro No. 520225 al se ñor Luis
Cé sar Espi nal Ro me ro, me dian te tras pa so a su nom bre rea li za do
por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas de la ciu dad de Moca, 
bajo re ci bo No. 055359 de fe cha 15 de ju lio de 1997, re ci bo de pla -
ca que ven ce el día 28 de fe bre ro de 1998; SEGUNDO: Se de cla ra 
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Luis Cé sar
Espi nal Ro me ro, en con tra del se ñor Adria no Anto nio De Je sús
Ce pe da Po lan co, por ser re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al
fon do; TERCERO: Se con de na al se ñor Adria no Anto nio De Je -
sús Ce pe da Po lan co, al pago de la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños re ci bi dos por
el vehícu lo pro pie dad de Luis Cé sar Espi nal Ro me ro, así como de
los da ños y per jui cios ex pe ri men ta dos; CUARTO: Se con de na al
se ñor Adria no Anto nio De Je sús Ce pe da Po lan co, al pago de las
cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Car -
los Ma nuel Cruz Pe ral ta, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
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ta li dad”; 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 por el pre ve ni do y per so na ci vil men te
res pon sa ble y la par te ci vil cons ti tui da, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por Adria no Ant. De Je sús Ce pe da, en ca li -
dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y el Dr. Car los 
M. Pe ral ta, en re pre sen ta ción de Luis Cé sar Espi nal, en su ca li dad
de par te ci vil cons ti tui da, en con tra de la sen ten cia del pri mer gra -
do No. 365 de fe cha 21 de no viem bre de 1997, ema na da por el Tri -
bu nal Espe cial de Trán si to, Gru po No. 2, de este Dis tri to Ju di cial
de Mon se ñor Nouel, R. D., por ha ber sido he cha de con for mi dad
a la ley; SEGUNDO: Se de cla ra al nom bra do Adria no Ant. De Je -
sús Ce pe da, de ge ne ra les co no ci das, cul pa ble del de li to de con -
duc ción te me ra ria y ex ce so de ve lo ci dad, en vio la ción de los ar -
tícu los 61, 65 y 123 de la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los, en per -
jui cio del nom bra do Abraham Ben cos me Sán chez, en con se cuen -
cia se le con de na a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, aco -
gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, y al pago de las cos tas pe na les;
TERCERO: Re vo ca los or di na les pri me ro y ter ce ro de la sen ten -
cia re cu rri da, en el sen ti do de acep tar como bue na y vá li da so bre el 
fon do de sus pre ten sio nes, la cons ti tu ción en par te ci vil que hi cie -
re el nom bra do Luis Cé sar Espi nal Ro me ro, por con si de rar esta
cor te que di cha par te ci vil no tie ne la ca li dad re que ri da para es tar
le gal men te cons ti tui da de con for mi dad a la ley; CUARTO: Mo di -
fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da, y se con de na al
nom bra do Luis Cé sar Espi nal, al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to, dis tra yen do las mis mas en pro ve cho del abo ga do José
S. Re yes, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec -
tos”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can los si guien tes me -
dios de ca sa ción: “Pri me ro: Vio la ción al de re cho de de fen sa; Se -
gun do: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; Ter ce ro:
Fal ta de base le gal”;
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En cuan to al re cur so de
Abraham Ben cos me Sán chez, co-prevenido:

Con si de ran do, que el re cu rren te Abraham Ben cos me Sán chez
no re cu rrió en ape la ción el fa llo de pri mer gra do, y dado que la
sen ten cia del tri bu nal de al za da no le hizo nue vos agra vios, su re -
cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble; 

En cuan to al re cur so de Luis Cé sar Espi nal
Ro me ro, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en su me mo rial, en los
tres me dios ex pues tos con jun ta men te por su abo ga do, en sín te sis,
lo si guien te: “el Juez a-quo co me te gra ve error ma te rial y de in ter -
pre ta ción del acto in ter ve ni do en tre los se ño res Luis Fran cis co
Alba Mar tí nez y Luis Cé sar Espi nal Ro me ro de fe cha 10 de ene ro
de 1996, al es ta ble cer que di cho acto de ven ta fue ins tru men ta do
sie te me ses des pués de ocu rri do el re fe ri do ac ci den te au to mo vi lís -
ti co, lo cual es to tal men te fal so, por que el ac ci den te en cues tión
ocu rrió en fe cha 19 de agos to de 1996, lo que im pli ca que ha ha bi -
do una des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa y del de re cho
de de fen sa de los hoy re cu rren tes”; 

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo re vo có la sen ten cia de pri -
mer gra do en el as pec to ci vil que ha bía acor da do una in dem ni za -
ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor de Luis Cé -
sar Espi nal Ro me ro, y ha bía de cla ra do a éste pro pie ta rio del
vehícu lo ac ci den ta do, fun da men tan do su de ci sión el tri bu nal de
se gun do gra do en que el úni co do cu men to apor ta do por el re cla -
man te fue un acto bajo fir ma pri va da sus cri to en tre él y Luis Fran -
cis co Alba Mar tí nez;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 18 de la Ley No. 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los es ta ble ce lo si guien te: “a) no ten drá va li dez nin -
gún tras pa so del de re cho de pro pie dad de un vehícu lo de mo tor o
un re mol que, para los fi nes de esta ley, si no ha sido de bi da men te
re gis tra do por el Di rec tor de Ren tas Inter nas. Se ex clu ye de esta
dis po si ción el tras pa so de cual quier vehícu lo de mo tor o re mol que 
con el que se ha in cu rri do en ac ci den te en el pe río do en tre la fe cha
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en que se efec tuó el pago del de re cho co rres pon dien te, se gún se
es ta ble ce en esta ley, y de la ins crip ción de di cho tras pa so en los re -
gis tros por el Di rec tor de Ren tas Inter nas. En este caso el tras pa so 
se con si de ra rá vá li do des de la fe cha en que se efec tuó el pago de
los de re chos en la Co lec tu ría de Ren tas Inter nas”; que en la es pe -
cie, exis te en el ex pe dien te un acto de ven ta bajo fir ma pri va da sus -
cri to en tre Luis Cé sar Espi nal Ro me ro y Luis Fran cis co Alba Mar -
tí nez, en fe cha 10 de ene ro de 1996, y un re ci bo de pago de im -
pues tos so bre trans fe ren cia de vehícu los de mo tor ex pe di do por la 
Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas en fe cha 15 de ju lio de
1997, por lo que, ha bien do ocu rri do el ac ci den te el 21 de agos to
de 1996, se gún cons ta en el acta po li cial, el re cu rren te no ha bía
cum pli do con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo pre ce den te men te trans -
cri to, a la fe cha del ac ci den te, en con se cuen cia no os ten ta ba la ca li -
dad de pro pie ta rio le gal del vehícu lo al mo men to de la co li sión, en
tal vir tud, los me dios ana li za dos ca re cen de fun da men to y pro ce de 
re cha zar los.

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 Abraham Ben cos me Sán chez con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Mon se ñor Nouel, el 3 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce 
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Cé sar Espi nal Ro me ro,
con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al 
pago de las cos tas. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE 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 7 de agos to de 1991.

Ma te ria: Co rre cio nal.

Re cu rren tes: Do min go Mar tí nez Ro sa rio y compartes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, Ma nuel Del
S. Pé rez Gar cía.

Inter vi nien te: Ma nuel Sal va dor Sán chez.

Abo ga do: Dr. Abraham Bau tis ta Alcán ta ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de oc tu 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 min go Mar -
tí nez Ro sa rio, 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. 385344, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 10 No. 9, del Km. 13, de la Au to pis ta Duar te, de esta
ciu dad, pre ve ni do; Trans por te Vi lla nue va y Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 7 de agos to de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 12 de sep tiem bre de 1991, a re que ri mien to del
Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, en nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por el 
Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, en el que se ex po nen los me dios
con tra la sen ten cia im pug na da, que más ade lan te se ana li za rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por el 
Dr. Ma nuel Del S. Pé rez Gar cía, en el que se ex po ne el me dio que
se exa mi na rá más ade lan te;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Ma nuel Sal va dor Sán -
chez, sus cri to por su abo ga do, Dr. Abraham Bau tis ta Alcán ta ra;

Vis to el auto dic ta do el 11 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20, 22, 23 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 15 de ene ro de 1990, en esta ciu dad, ocu rrió una co li sión
en tre el ca mión con du ci do por Do min go Mar tí nez Ro sa rio, pro -
pie dad de Teó fi lo Vi lla nue va, ase gu ra do con Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., que tran si ta ba por la ave ni da Má xi mo Gó mez y la mo to ci -
cle ta con du ci da por Artu ro Sal va dor Ra mí rez, que tran si ta ba por
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la ave ni da Pe dro Hen rí quez Ure ña, re sul tan do el úl ti mo con le sio -
nes fí si cas que le pro du je ron la muer te; b) que apo de ra da la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, para co no cer el fon do de la in cul pa ción, el 2 de agos to de
1990, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, 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 del re cur so de ape la ción in ter pues to, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li -
dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) por el Dr. Abraham
Bau tis ta Alcán ta ra, en fe cha 7 de sep tiem bre de 1990, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ma nuel Sal va dor Sán chez; b)
por el Dr. Angel Flo res Ortíz, en fe cha 26 de oc tu bre de 1990, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Do min go Mar tí nez Ro sa rio, 
Teó fi lo Vi lla nue va y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con -
tra la sen ten cia de fe cha 2 de agos to de 1990, dic ta da por la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec -
to con tra el nom bra do Do min go Mar tí nez Ro sa rio, acu sa do de
vio la ción a la Ley 241, en per jui cio de quien en vida se lla mó Artu -
ro Sal va dor Ra mí rez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra cul -
pa ble al nom bra do Do min go Mar tí nez Ro sa rio, de vio la ción a la
Ley 241, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de
Artu ro Sal va dor Ra mí rez, y en con se cuen cia se le con de na a su frir
un (1) año de pri sión y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), así como al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se
de cla ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca en lo que res pec ta al
co-prevenido Artu ro Sal va dor Ra mí rez, con duc tor de la mo to ci -
cle ta, por ha ber fa lle ci do a cau sa del ac ci den te; Cuar to: Se de cla ra
bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por el se ñor Ma nuel Sal va dor Sán chez, pa dre del oc ci so
Artu ro Sal va dor Ra mí rez, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial, Dr. Abraham Bau tis ta Alcán ta ra, con tra el
pre ve ni do Do min go Mar tí nez Ro sa rio, por su he cho per so nal y
con tra el se ñor Teó fi lo Vi lla nue va, per so na ci vil men te res pon sa -
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ble, por ser el pro pie ta rio del ca mión pa ta na, pla ca No. 217-290,
re gis tro de R. I. No. 175135, cha sis No. DRB64HC600425, mar ca
Dia mont, ase gu ra do me dian te pó li za No. A-68333 (vi gen te) en la
com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., pro pie dad del se ñor Teó fi -
lo Vi lla nue va, y con du ci do por el pre ve ni do Do min go Mar tí nez
Ro sa rio, por ha ber sido he cho con for me a la ley de la ma te ria;
Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil,
se con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res Do min go
Mar tí nez Ro sa rio y a Teó fi lo Vi lla nue va, al pago de una in dem ni -
za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor del se ñor
Ma nuel Sal va dor Sán chez, pa dre del oc ci so Artu ro Sal va dor Ra -
mí rez, 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 cau sa de la muer te de su hijo, así como 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;
Sex to: Se con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res Do -
min go Mar tí nez Ro sa rio y Teó fi lo Vi lla nue va, al pago de las cos tas 
ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción en fa vor y pro ve cho del
Dr. Abraham Bau tis ta Alcán ta ra, 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, co mún, 
opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,
por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci -
den te’; por ha ber sido he chos de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia de pri -
mer gra do, en cuan to a la san ción, y en con se cuen cia la cor te,
obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, con de na al pre -
ve ni do Do min go Mar tí nez Ro sa rio, a tres (3) me ses de pri sión co -
rrec cio nal y Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00) de mul ta, aco gien do
cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor; TERCERO: Mo di fi ca el or -
di nal quin to de la sen ten cia ape la da, en cuan to a la in dem ni za ción
y fija la mis ma en la suma de Ochen ta Mil Pe sos Oro
(RD$80,000.00), por ajus tar se más a la mag ni tud de los he chos;
CUARTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri -
da; QUINTO: Con de na al pre ve ni do Do min go Mar tí nez Ro sa -
rio, 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 su co mi ten te Teó fi lo Vi lla nue va, or de nan do su
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dis trac ción en pro ve cho del Dr. Abraham Bau tis ta Alcán ta ra,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Orde na
que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, le sea co mún, opo ni -
ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del 
vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con for mi dad con el ar tícu lo
10, mo di fi ca do de la Ley No. 4117 de 1955 so bre Se gu ro Obli ga -
to rio de Vehícu los de Mo tor y la Ley No. 126 so bre Se gu ros Pri va -
dos”;

En cuan to al re cur so de
Trans por te Vi lla nue va:

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 Trans por te
Vi lla nue va como par te de la sen ten cia im pug na da, se debe de ci dir
que la 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 al re cur so de Se gu ros Amé ri ca,
C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en el me mo rial sus cri to por
el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, in vo can los si guien tes me dios
de ca sa ción en con tra de la sen ten cia: “Fal ta e in su fi cien cia de mo -
ti vos (mo ti vos ilí ci tos). 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. Des na tu ra li za ción de los
he chos”;

Con si de ran do, que en el pri mer as pec to, la re cu rren te se ña la, en 
sín te sis, lo si guien te: “que los jue ces de la cor te fue ron sus ti tui dos
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des pués de dic tar la sen ten cia re cu rri da, la cual no ha bía sido mo ti -
va da al mo men to de la des ti tu ción de los ma gis tra dos, se gún cer ti -
fi ca ción ex pe di da por la se cre ta ría de la Cor te a-qua, el 21 de oc tu -
bre de 1991, por lo que la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da, ya
que los mo ti vos son to tal men te ilí ci tos y sin base ju rí di ca al gu na”;

Con si de ran do, que tal y como afir ma la re cu rren te, la se cre ta ria
de la Cor te a-qua, ex pi dió el 21 de oc tu bre de 1991, una cer ti fi ca -
ción en la que se ña la que el ex pe dien te a car go del pre ve ni do re cu -
rren te Do min go Mar tí nez Ro sa rio no ha sido mo ti va do, pero la
sen ten cia fue ren di da de con for mi dad con la re glas pres cri tas por
la ley, y la prue ba que hace la sen ten cia de todo su con te ni do no
pue de ser des trui da por una cer ti fi ca ción de la se cre ta ria del tri bu -
nal, pues to que toda sen ten cia se bas ta a sí mis ma y hace fe de sus
enun cia dos, lo que sólo pue de ser im pug na do me dian te la ins crip -
ción en fal se dad; por lo que el me dio que se ana li za ca re ce de fun -
da men to y debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que en sus dos as pec tos res tan tes, la re cu rren te
es gri me, en sín te sis, lo si guien te: “que la cor te no in di ca en qué
con sis te la fal ta, ni mu cho me nos in di ca de qué me dios pro ba to -
rios se ha pre va le ci do para es ta ble cer que el pre ve ni do re cu rren te
con du cía a ex ce so de ve lo ci dad, toda vez que si el po li cía de trán si -
to le hu bie ra or de na do pa rar se en una for ma ade cua da no hu bie se
ocu rri do el ac ci den te; que al juz gar como lo hizo da un sen ti do y
al can ce a los he chos di vor cia dos to tal men te de la ver dad”, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por la re cu rren -
te, la Cor te a-qua in di ca en las con si de ra cio nes de la sen ten cia im -
pug na da, lo si guien te: “que del es tu dio de las pie zas, do cu men tos
y cir cuns tan cias que for man el pre sen te ex pe dien te, ha que da do
es ta ble ci do que el pre ve ni do y re cu rren te Do min go Mar tí nez Ro -
sa rio, con el ma ne jo de su vehícu lo in cu rrió en las si guien tes fal tas: 
a) que ig no ró las dis po si cio nes y re gla men tos es ta ble ci dos por el
ar tícu lo 61, li te ral a, de la Ley No. 241, y ésto es así ya que con du cía 
a una ve lo ci dad que no le per mi tió ejer cer el de bi do do mi nio de su 
vehícu lo, pues to que cuan do lle gó a la in ter sec ción de la ca lle don -
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de pro vo có el ac ci den te... no pudo fre nar su vehícu lo, no obs tan te
ha ber le man da do a pa rar el agen te de trán si to de tur no en esa vía,
se gún sus pro pias de cla ra cio nes ofre ci das por ante la Po li cía Na -
cio nal, y no obs tan te que el agen te po li cial le dio paso al mo to ris ta
Artu ro Sal va dor Ra mí rez; y en ese mo men to fue que se pre sen tó
la co li sión...; b) que fue im pru den te, te me ra rio y des cui da do, y
ésto se co li ge del he cho de que si al apro xi mar se a la men cio na da
in ter sec ción, le hu bie ra he cho caso al po li cía de ser vi cio y hu bie ra
te ni do sus fre nos en bue nas con di cio nes para que le res pon die ran
al mo men to ne ce sa rio, no ha bría su ce di do el ac ci den te; c) que
hizo caso omi so a la se ñal de “pare” del agen te de trán si to, quien
lo man dó a de te ner se, sien do ésta la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den -
te en cues tión”; por lo que, el me dio que se ana li za debe ser re cha -
za do;

En cuan to al re cur so de
Do min go Mar tí nez Ro sa rio, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Do min go Mar tí nez
Ro sa rio, en el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ma nuel
Del S. Pé rez Gar cía, es gri me lo si guien te: “Vio la ción a los ar tícu -
los 195 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil, por fal ta de mo ti vos; des na tu ra li za ción de 
los he chos pro du ci dos en el ple na rio y fal ta de base le gal; fal sa
apli ca ción del ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que ana li za do úni ca men te el pri mer as pec to de
este me mo rial, de bi do a que los as pec tos res tan tes fue ron re suel -
tos con an te rio ri dad, el re cu rren te in vo ca con tra la sen ten cia im -
pug na da lo si guien te: “que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, ha he cho en su sen ten cia una de fi cien te
des crip ción y apre cia ción de los he chos y cir cuns tan cias de la cau -
sa, des na tu ra li zan do las de cla ra cio nes ver ti das en la ins truc ción de 
la cau sa y las con te ni das en el acta po li cial, omi tien do es ta tuir so -
bre el re cha zo de las con clu sio nes pre sen ta das por la abo ga da que
re pre sen tó a los re cu rren tes en el Tri bu nal a-quo, en el sen ti do de
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que se reen via ra el co no ci mien to de la cau sa, a fin de que se ci ta ra
al agen te po li cial ac tuan te, y quien di ri gía el trán si to en la in ter sec -
ción, en el día y lu gar don de se pro du jo el ac ci den te, y apor tar tes -
ti gos en vir tud de la Ley No. 1014, no dan do los ho no ra bles jue ces 
mo ti va ción al res pec to; que asi mis mo, no exa mi na ron la con duc ta
de la víc ti ma; que de ha ber lo he cho, otro hu bie ra sido el fa llo en la
es pe cie”;

Con si de ran do, que cier ta men te di cha de ci sión de la Cor te fue
ren di da sin mo ti va ción al gu na que la sus ten te, pero como se tra ta
de una sen ten cia pre pa ra to ria, lo co rrec to hu bie se sido que se in -
ter pu sie ra el re cur so de ca sa ción con tra la mis ma con jun ta men te
con la sen ten cia so bre el fon do, que al no ha ber lo he cho, el me dio
que se ana li za ca re ce de fun da men to y debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos la sen ten -
cia im pug na da, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do, 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 Ma -
nuel Sal va dor Sán chez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Do min go Mar tí nez Ro sa rio, Trans por te Vi lla nue va y Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, el 7 de agos to de 1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad -
mi si ble el re cur so de ca sa ción de Trans por tes Vi lla nue va; Ter ce -
ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción de Do min go Mar tí nez Ro sa -
rio y Se gu ros Amé ri ca, C. por A.; Cuar to: Con de na a los re cu rren -
tes al pago de las cos tas ci vi les, y or de na su dis trac ción a fa vor del
Dr. Abraham Bau tis ta Alcán ta ra, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos 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 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 15 de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro ge lio Ji mé nez Sal da ña y Se gu ros San Ra fael,
C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Ramón A.
Almánzar Flores.

Inter vi nien tes: Au re lio Re yes y Luis Alfon so Mer ca do Agua yo.

Abo ga dos: Dres. José Fran cis co Ma tos y Ma tos y Eli seo
Llu be res.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 25 de oc tu bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro ge lio Ji mé nez
Sal da ña, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 50755, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Be -
nig no F. Ro jas No. 305, Zona Uni ver si ta ria, de esta ciu dad, pre ve -
ni do, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por 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, el 15 de agos to de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

 



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

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

Oído al Dr. José Fran cis co Ma tos, por sí y por el Dr. Eli seo Llu -
be res Cruz, abo ga dos 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 el 31 de oc tu bre
de 1997, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, a re que ri mien to del Dr. Ra món A.
Almán zar Flo res, quien ac túa 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 de los re cu rren tes, sus cri to por
su abo ga do, Dr. Ariel Acos ta Cue vas en fe cha 11 de mayo de 1999, 
en el cual se ex po nen sus me dios de ca sa ción;

Vis to el es cri to de in ter ven ción so bre el re cur so de ca sa ción,
sus cri to por los Dres. José Fran cis co Ma tos y Ma tos y Eli seo Llu -
be res, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Au re lio
Re yes y Luis Alfon so Mer ca do Agua yo;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te ocu rri do el 18 de sep tiem bre de 1991 en tre el mi -
ni bús mar ca To yo ta pla ca No. AP331-531, ase gu ra do con la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con du ci da por su pro pie ta -
rio Ro ge lio Aní bal Ji mé nez Sal da ña, y la mo to ci cle ta mar ca Hon -
da, pla ca No. M-648-814, con du ci da por Au re lio Re yes, pro pie dad 
de Luis Alfon so Mer ca do Agua yo, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín,
S. A. re sul tan do una per so na le sio na da y los vehícu los con des per -
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fec tos; b) 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, dic tó en atri bu cio nes co -
rrec cio na les una sen ten cia el 3 de ju nio de 1992, cuyo dis po si ti vo
se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que so bre 
el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ro ge lio Ji mé nez Sal da ña y
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., in ter vi no la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 15 de agos to de 1997, 
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y
vá li do en cuan to a for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
el Dr. Dió ge nes Ama ro, en fe cha 17 de ju nio de 1992, con tra la
sen ten cia de fe cha 3 de ju nio de 1992, 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 co rrec cio na les, por ha ber sido in ter pues to de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al
nom bra do Ro ge lio Aní bal Sal da ña, cul pa ble del de li to de vio la -
ción a los ar tícu los 49, le tra d; 65 y 97 de la Ley 241, en per jui cio de 
Au re lio Re yes, y en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y las cos tas; y en cuan to al
nom bra do Au re lio Re yes se des car ga de ese mis mo he cho por no
ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes in di ca das en la men -
cio na da ley, de cla rán do se en cuan to a él las cos tas de ofi cio; Se -
gun do: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu -
ción en par te ci vil in ten ta da por Au re lio Re yes y Luis Alfon so
Mer ca do Agua yo, con tra el pre ve ni do Ro ge lio Aní bal Ji mé nez Sal -
da ña y Ro ge lio Aní bal Sal da ña, per so na ci vil men te res pon sa ble,
por ha ber la he cho de acuer do a la ley, en cuan to al fon do, se con -
de na a Ro ge lio Aní bal Ji mé nez Sal da ña y Ro ge lio Aní bal Ji mé nez
en sus ca li da des de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al
pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de
Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), en fa vor de Au re lio Re yes
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por éste a con se cuen cia del ac ci den te; b) la suma de Dos Mil Pe sos 
(RD$2,000.00), a fa vor de Luis Mer ca do Agua yo como jus ta com -
pen sa ción por los da ños oca sio ná do les a la mo to ci cle ta de su pro -
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pie dad en el men cio na do ac ci den te; Ter ce ro: Se con de na a Ro ge -
lio Aní bal Ji mé nez Sal da ña y Ro ge lio Aní bal Ji mé nez, al pago so li -
da rio de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, a tí tu lo de in -
dem ni za ción com ple men ta ria 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, se con de na ade más so li da -
ria men te a Ro ge lio Aní bal Sal da ña y Ro ge lio Aní bal Ji mé nez al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del Dr. Raúl Re yes Vás quez, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Cuar to: Se de cla ra que la pre sen te sen ten cia, le sea 
co mún y opo ni ble en su as pec to ci vil a la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
que oca sio nó el ac ci den te en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley 4117’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to del nom -
bra do Ro ge lio Aní bal Sal da ña por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad con fir ma la sen ten cia re cu rri da por ser jus ta y re po sar so bre
base le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do Ro ge lio Aní bal Sal -
da ña, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, con dis -
trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de los Dres. Eli seo Llu be res
Cruz y Raúl Re yes Vás quez, 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 in coa do por Ro ge lio Ji mé nez
Sal da ña, pre ve ni do, y la Com pa ñía de Se gu ros

San Ra fael, 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
han ex pues to el si guien te me dio: “Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen 
la asig na ción de da ños y per jui cios. Vio la ción al ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes han ar güi do en su úni co me -
dio que la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos que jus ti fi quen
su dis po si ti vo, y que tam po co hi cie ron una re la ción de los he chos,
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ni ex pu sie ron la fal ta en la cual in cu rrió el pre ve ni do re cu rren te,
por lo que la sen ten cia de la Cor te a-qua debe ser ca sa da;

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, así como tam po co ex pu so
mo ti va cio nes que jus ti fi ca ran su dis po si ti vo, por lo que pro ce de
ca sar la sen ten cia im pug na da por fal ta de mo ti vos; 

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to esté a car go de
los jue ces, las cos tas 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 Au -
re lio Re yes y Luis Alfon so Mer ca do Agua yo en el re cur so de ca sa -
ción in coa do por Ro ge lio Ji mé nez Sal da ña y la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra 
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 15 de agos to 
de 1997, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia im pug -
na da y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro:
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 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de oc tu bre de 1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Andrés Ta vá rez San tos y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Ra món Mo rel Cer da y
Godofredo Rodríguez Torres.

Inter vi nien tes: Gladys Alta gra cia Reyna Maldonado y
compartes.

Abo ga da: Dra. Ra mo na Este la Tru ji llo Ruíz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 25 de oc tu 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 Andrés Ta vá rez
San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 29961, se rie 37, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 3ra. No. 36, del sec tor Las Pal mas, de He rre ra, de esta ciu dad,
pre ve ni do; Juan A. Cas te lla nos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 826, se rie 89, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción Juan Ló pez del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia
Espai llat, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A.,
com pa ñía ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 5 de oc tu bre de 1983, por la Cá ma ra Pe nal de la
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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;

Oído a la Lic da. Ni nos ka Isi dor, en re pre sen ta ción del Dr. Ma -
nuel Ra món Mo rel Cer da, quien a su vez re pre sen ta a los re cu rren -
tes;

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 de 1984, por el Dr. Go do fre do Ro drí guez To rres, a re -
que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to el 5
de fe bre ro de 1990, por su abo ga do, Dr. Ma nuel Ra món Mo rel
Cer da, 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 los se ño res Gladys Alta gra -
cia, Víc tor Octa vio y José Alta gra cia Rey na Mal do na do y Rosa
Emi lia Mal do na do Vda. Rey na, en re pre sen ta ción de sus hi jos,
sus cri to el 5 de fe bre ro de 1990, por su abo ga da, Dra. Ra mo na
Este la Tru ji llo Ruíz;

Vis to el auto dic ta do el 11 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, 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;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 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 11 de fe bre ro de 1979, en la 
ciu dad de San to Do min go, cuan do el con duc tor del vehícu lo mar -
ca Dat sun, pla ca No. 95-305, pro pie dad de Juan Anto nio Cas te lla -
nos, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., atro pe lló a un ci clis ta,
quien re sul tó con le sio nes que cau sa ron su muer te; b) que apo de -
ra da del co no ci mien to del fon do de la pre ven ción, la Octa va Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, el 29 de oc tu bre de 1981, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les
una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im -
pug na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
Andrés Ta vá rez San tos, Juan Anto nio Cas te lla nos y Se gu ros Pe -
pín, S. A., in ter vi no la sen ten cia im pug na da de la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 5 de oc tu bre de 1983,
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. Go do fre do
Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción de Andrés Ta vá rez San tos,
Juan Anto nio Cas te lla nos y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en
fe cha 18 de no viem bre de 1981, con tra la sen ten cia de fe cha 29 de
oc tu bre de 1981, 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 dice
así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do
Andrés Ta vá rez San tos, Juan A. Cas te lla nos y la com pa ñía Se gu ros 
Pe pín, S. A., por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal, 
de con for mi dad con lo que dis po nen los ar tícu los 185 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal y 149 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; Se gun do: Se de cla ra al se ñor Andrés Ta vá rez San tos, de ge -
ne ra les que cons tan, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo -
lun ta rios cau sa do con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, pre vis to 
y san cio na do por los ar tícu los 49, le tra d, in ci so I y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia, se le con de na
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a su frir la pena de dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, y al pago de las cos tas
pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to al fon do, la
cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por los se ño res Gladys Alta -
gra cia Rey na Mal do na do, Víc tor Octa vio Rey na Mal do na do, José
Alta gra cia Rey na Mal do na do y Rosa Emi lia Mal do na do Vda. Rey -
na, por sí y por sus hi jos me no res Ra mo na, Wil son, Da nie la, Do -
min go, Ce ci lio y Lui sa Rey na Mal do na do, por in ter me dio de su
abo ga da cons ti tui da y apo de ra da es pe cial, Dra. Ra mo na Este la
Tru ji llo Ruíz Vda. Boum pe sie re, con tra Andrés Ta vá rez San tos y
Juan A. Cas te lla nos, en sus ca li da des de pre ve ni do, por su he cho
per so nal el pri me ro, y per so na ci vil men te res pon sa ble el se gun do,
en su con di ción de co mi ten te del pre ve ni do Andrés Ta vá rez San -
tos; por ha ber sido he cha con for me a la ley; Cuar to: En cuan to al
fon do de la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por los se ño res
José Alta gra cia Rey na Mal do na do y Rosa Emi lia Mal do na do Vda.
Rey na, por sí y por sus hi jos me no res Da nie la y Do min go Rey na
Mal do na do, se con de na a los se ño res Andrés Ta vá rez San tos y
Juan A. Cas te lla nos, en sus res pec ti vas ca li da des, al pago de una in -
dem ni za ción de Doce Mil Pe sos (RD$12,000.00), a fa vor de los
mis mos, o sea a ra zón de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) cada uno,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por ellos 
su fri dos con mo ti vo del ac ci den te en que per dió la vida su pa dre y
es po so, se ñor Vi cen te Rey na; Quin to: En cuan to al fon do de di -
cha cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por la se ño ra Rosa Emi lia
Mal do na do Vda. Rey na, en nom bre de sus su pues tos hi jos me no -
res, Wil son, Ce ci lio y Lui sa Ra mo na Rey na Mal do na do, se re cha -
za, toda vez que al tri bu nal no se haya apor ta do la prue ba de sus
exis ten cias y de que sean hi jos de la de man dan te y del fi na do Vi -
cen te Rey na; Sex to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por los se ño res Gladys Alta gra cia Rey na Mal -
do na do y Víc tor Octa vio Rey na Mal do na do, se re cha za toda vez
que los mis mos no han pro ba do su ca li dad; Sép ti mo: Se con de na
a los se ño res Andrés Ta vá rez San tos y Juan Anto nio Cas te lla nos,
en sus in di ca das ca li da des, al pago de los in te re ses le ga les de la
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suma acor da da, a par tir de la de man da, a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria; Octa vo: Se con de na a los se ño res Andrés Ta vá -
rez San tos y Juan A. Cas te lla nos, en sus in di ca das ca li da des, al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho de la Dra. Este la Ra mo na Tru ji llo Ruíz Vda.
Boum pen sie re, abo ga da quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; No ve no: 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, con to das sus con se cuen cias
le ga les y has ta el lí mi te de la pó li za a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del
ac ci den te mar ca Dat sun, mo de lo 74, co lor ver de li món, pla ca No.
95-305, cha sis No. LB210-404558, me dian te pó li za No.
A-4274-FJ-PC, vi gen te al mo men to de ocu rrir el ac ci den te, a fa -
vor de Juan A. Cas te lla nos y/o Andrés Ta vá rez San tos, de con for -
mi dad con lo que dis po ne el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley 4117 
so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu lo de Mo tor’; por ha ber sido
in ter pues to de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia ape la da; TERCERO: Con de na al
nom bra do Andrés Ta vá rez San tos, al pago de las cos tas pe na les y
con jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Juan Anto -
nio Cas te lla nos, al pago de las ci vi les, con dis trac ción de las mis -
mas en fa vor y pro ve cho de la Dra. Ra mo na Este la Tru ji llo Vda.
Boum pen sie re, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
CUARTO: Pro nun cia la opo ni bi li dad a la com pa ñía Se gu ros Pe -
pín, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca -
sio nó el ac ci den te de que se tra ta”;

En cuan to a los re cur sos de Andrés Ta vá rez, pre ve ni do;
Juan Anto nio Cas te lla nos, per so na ci vil men te res pon sa ble,

y Se gu ros Pe pín, S. A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción

in vo can los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción al de re -
cho de de fen sa. Vio la ción a la Cons ti tu ción; Se gun do Me dio:
Fal ta de base le gal. Fal ta e in su fi cien cia de mo ti vos. Vio la ción al
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;
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Con si de ran do, que en cuan to a su pri mer me dio, los re cu rren -
tes ale gan en sín te sis, que el de re cho de de fen sa del pre ve ni do le
fue le sio na do, ya que en nin gu na de las ac tas de au dien cia, ni de
pri mer y se gun do gra do cons tan sus de cla ra cio nes, y en con se -
cuen cia le fue ne ga do el de re cho a de fen der se, el cual está con sa -
gra do en el ar tícu lo 8, le tra j, in ci so 2 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da, esta
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 no tie ne fun da -
men to, en ra zón de que la Cons ti tu ción pre ve que na die po drá ser
juz ga do sin ha ber sido oído o de bi da men te ci ta do, lo cual no ocu -
rrió en el caso de la es pe cie, pues la Cor te a-qua se ña la que el pre -
ve ni do Andrés Ta vá rez San tos no com pa re ció, no obs tan te ci ta -
ción le gal; por lo que en con se cuen cia pro ce de re cha zar di cho me -
dio;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio, los re cu rren tes 
ale gan que la Cor te a-qua fue im pre ci sa e in su fi cien te en los mo ti -
vos ex pues tos para jus ti fi car el fa llo dic ta do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dio la si guien te mo ti va ción: a) “Que del es tu dio
de las pie zas, do cu men tos y cir cuns tan cias que for man el pre sen te
ex pe dien te, así como de las de cla ra cio nes ofre ci das ante la Po li cía
Na cio nal, por el pre ve ni do se ñor Andrés Ta vá rez San tos, así
como por lo ocu rri do con la vida del agra via do, ha que da do ple na -
men te es ta ble ci do que el pre ve ni do con el ma ne jo o con duc ción
de un vehícu lo de mo tor in cu rrió en las si guien tes fal tas: 1) que fue 
im pru den te, des cui da do y ne gli gen te, y ésto es así, ya que de bió
cer cio rar se an tes de apli car los fre nos de su vehícu lo, si és tos se
en con tra ban en buen es ta do, para en caso con tra rio, ha ber pues to
un cam bio pe sa do y lo grar de te ner la mar cha de su vehícu lo, má xi -
me aún cuan do él ob ser vó que otro ca rro se de tu vo a dar le paso, y
que el vehícu lo que con du cía el agra via do es ta ba es ta cio na do, es
de cir, ha bía tiem po de ma nio brar, si la ve lo ci dad del ca rro que
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pro du jo el ac ci den te hu bie se sido la que es ta ble ce la ley, evi tan do
con ello po ner en pe li gro como lo hizo, la vida del agra via do y la
pro pie dad aje na, vio lan do de esta for ma el ar tícu lo 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; b) Que al que dar es ta ble ci do 
por ante esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, que el pre ve ni do Andrés Ta vá rez San tos, con su vehícu lo
le pro por cio nó la muer te ins tan tá nea al se ñor Vi cen te Rey na, en
vio la ción a los ar tícu los 49, li te ral d y nu me ral 1 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los...”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y 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, nu me ral 1, 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 dos
(2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a
Dos Mil (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te a una
o mas per so nas, 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 dos años de pri sión co -
rrec cio nal y una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), 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 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 tes a
Gladys Alta gra cia, Víc tor Octa vio y José Alta gra cia Rey na Mal do -
na do y Rosa Emi lia Mal do na do Vda. Rey na en los re cur sos de ca -
sa ción de Andrés Ta vá rez San tos, Juan Anto nio Cas te lla nos y Se -
gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 5 de oc tu bre de 1983, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za los 
re fe ri dos re cur sos; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor de la Dra. Ra mo na Este -
la Tru ji llo.
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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 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 53

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 13 de sep tiem bre de
1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Sula Garó y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Luis Mi guel Var gas Do mi ni ci y Manuel
Odalis Ramírez Arias.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de oc tu 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 Sula Garó, 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. 22556, se rie 18, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 2 No. 72,
del sec tor Pue blo Nue vo, de la ciu dad de Ba raho na; To más de
Aqui no Ada mes Ma tos, 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. 6926, se rie 21, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle F-6 No. 72, del sec tor Pue blo Nue vo,
de la ciu dad de Ba raho na, y Ca mi lo A. Pé rez Do mi ni ci, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 018-0020651-6, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Ju lio A. Cois cou No. 34, de la ciu dad de Ba raho na, con tra la de ci -
sión No. 323, dic ta da el 13 de sep tiem bre de 1999, por la Cá ma ra
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de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ger como bue no y vá li -
do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Luis Mi guel Var -
gas Do mi ni ci, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Sula
Garó, To más de Aqui no Ada mes Ma tos y Ca mi lo A. Pé rez, en fe -
cha 17 de no viem bre de 1998, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va
S/N de fe cha 6 de no viem bre de 1998, dic ta da por el Juez de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, en con tra de sus re -
pre sen ta dos; SEGUNDO: Con fir mar como al efec to con fir ma,
en to das sus par tes la pro vi den cia ca li fi ca ti va S/N de fe cha 6 de
no viem bre de 1998, dic ta da por el Juez de Instruc ción del Dis tri to 
Ju di cial de Ba raho na, en con tra de Sula Garó, To más de Aqui no
Ada mes Ma tos y Ca mi lo A. Pé rez”; 

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 de ese de par ta men -
to ju di cial, el 14 de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to del Dr.
Luis Mi guel Var gas Do mi ni ci, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Dr. Ma nuel
Oda lis Ra mí rez Arias, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes Sula Garó y To más de Aqui no Ada mes Ma tos;

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

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

Con si de ran do, que an tes de pa sar a ana li zar los ar gu men tos de
cual quier tipo que ex pon gan las par tes en un caso, es ne ce sa rio de -
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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 ras 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 ras 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 Sula Garó, To más de Aqui no Ada mes
Ma tos y Ca mi lo A. Pé rez Do mi ni ci, con tra la de ci sión No. 323 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 13 de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra 
co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na
el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, a fin de con ti nuar con su
co no ci mien to, a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na.

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 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 13 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Yenny Cam pu sa no Men tol.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 25 de oc tu 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 Yenny Cam pu sa -
no Men tol, 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 Her ma nos Pin son S/N, del sec tor Vi lla Con sue lo, 
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 13 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 20 de no viem bre 1997, a re que ri mien to de la re -
cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

 



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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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 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 29 de ene 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 Yenny Cam pu sa no Men tol y Ro bert Chan , por
vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción de la 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 9 de ju lio de 1996, de -
ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si -
guien te: “PRIMERO: De cla rar como 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 la nom bra da Yenny Cam pu sa no Men tol, como
au to ra de la in frac ción de los ar tícu los 5, le tra a (mo di fi ca do por la
Ley 17-95 de fe cha 17 de di ciem bre de 1995, G. O. 9916); 58, 60,
75, pá rra fo II y 85, li te ra les b y c de la Ley No. 50-88 y 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 la nom bra da Yenny Cam pu -
sa no Men tol, para que sea juz ga da con for me a los ar tícu los 5, le tra 
a (mo di fi ca do por la Ley 17-95 de fe cha 17 de di ciem bre de 1995,
G. O. 9916); 58, 60, 75, pá rra fo II y 85,li te ra les a y c de la Ley 50-88 
y 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; TERCERO: Orde -
nar, como el efec to or de na mos que la pre sen te pro vi den cia ca li fi -
ca ti va, sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción y a la
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pro pia in cul pa da, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; c) que la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to,
dic tó su sen ten cia el 20 de fe bre ro 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 en cuan to a la
for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra Yenny
Cam pu sa no Men tol, en re pre sen ta ción de sí mis ma, en fe cha 24
de fe bre ro de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 20 de fe bre ro de
1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, 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 a
la nom bra da Yenny Cam pu sa no Men tol, de ge ne ra les ano ta das,
cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a y 75, pá rra fo II de la
Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95 so bre dro gas y sus tan cias
con tro la das, y en con se cuen cia se le con de na, a su frir una pena de
diez (10) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les; Se gun -
do: La con de na im pues ta a esta pro ce sa da debe ser cum pli da en la
cár cel de mu je res; Ter ce ro: Se or de na la in me dia ta in ci ne ra ción
de la dro ga de co mi sa da que fi gu ra como evi den cia en el pro ce so’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia
au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia se le
con de na a Yenny Cam pu sa no Men tol a su frir la pena de cin co (5)
años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); TERCERO: Con de na al pago de las cos tas del
pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de
Yenny Cam pu sa no Men tol, pro ce sa da:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al mo di fi car la
sen ten cia de pri mer gra do 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 los he chos a car go de
la pro ce sa da se sin te ti zan en que al mo men to de ésta ser de te ni da
por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, en
fe cha 23 de ene ro de 1996, se le ocu pó la can ti dad de dos (2) por -
cio nes de co caí na, con un peso glo bal de seis pun to uno (6.1) gra -
mos; b) Que los he chos an te rio res es tán pre vis tos y san cio nes por
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 1988, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley 17-95, de fe cha 17 de
di ciem bre de 1995; c) Que en el ex pe dien te exis te un cer ti fi ca do
de aná li sis fo ren se, mar ca do con el No. 0120-96 de fe cha 24 de
ene ro de 1996, en el cual se de ter mi nó que en el La bo ra to rio de
Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, fue exa mi na da la sus tan cia,
re sul tan do que el pol vo blan co ana li za do es co caí na, con un peso
glo bal de seis pun to uno (6.1) gra mos, y que la Di rec ción de Con -
trol de Dro gas afir ma ha bér se lo ocu pa do a la acu sa da Yenny
Cam pu sa no Men tol; d) Que de acuer do a las de cla ra cio nes ver ti -
das, tan to ante el Juz ga do de Instruc ción que ins tru men tó la su -
ma ria, como en jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio, la acu sa da ex -
pu so lo si guien te: “Ro ber to Chan me ha bía di cho que me iba a pa -
gar la suma de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00), si se la in tro -
du cía, y como yo ten go cua tro (4) mu cha chos y es toy em ba ra za da,
por eso lo hice, yo no ten go ma ri do, yo no he com pra do dro ga,
éste me dijo que afue ra ha bía un mu cha cho que me la iba a en tre -
gar, y que yo la in tro du je ra para pa gar me el di ne ro cuan do la lle va -
ra”; e) Que de acuer do a las de cla ra cio nes ver ti das en el jui cio de
pri mer gra do, como en el ple na rio, la acu sa da ra ti fi có sus de cla ra -
cio nes en el sen ti do de que real men te le ocu pa ron la dro ga que fi -
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gu ra como evi den cia, y que ade más la mis ma la lle va ba en la va gi -
na; f) Que 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, es pe ci -
fi ca que tra tán do se de co caí na, si la can ti dad ex ce de de cin co (5)
gra mos, el pro ce sa do en tra en la ca te go ría de tra fi can te, que con -
lle va a una san ción 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, nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00),
en vir tud de los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo II, de di cha ley; g)
Que el tri bu nal ha for ma do su con vic ción de to dos los me dios de
prue ba, so me ti dos al de ba te y dis cu ti dos li bre men te por las par tes; 
h) Que los ele men tos cons ti tu ti vos del cri men 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, ca rac te ri zan to dos los ele men tos de la in frac ción, en
par ti cu lar el ob je to ma te rial, que es la dro ga, el ele men to mo ral,
que es el áni mo de la acu sa da de co mer cia li zar con di cha 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 
la nom bra da Yenny Cam pu sa no Men tol, co me tió el cri men 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, mo di fi ca da por la Ley 17-95 del 17 de
di ciem bre de 1995; por tan to pro ce de mo di fi car la sen ten cia re cu -
rri da, y en con se cuen cia se le con de na a la acu sa da a cin co (5) años
de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), por re po sar so bre base le gal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go de la
acu sa da re cu rren te el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san -
cio na do por los ar tícu los 5, 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 la dro ga de co mi sa da o en vuel ta en la
ope ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), por lo que al con de nar a Yenny Cam pu sa no
Men tol a cin co (5) años de re clu sión y a Cin cuen ta Mil Pe sos
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(RD$50,000.00) de mul ta, la Cor te a-qua le apli có una san ción
ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Yenny Cam pu sa no Men tol, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 13 de no viem bre de 1997, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 55

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 18 de di ciem bre de
1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Andrés Mo ron ta.

Abo ga do: Lic. Do min go Cas tro Ri vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de oc tu 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 Andrés Mo ron ta,
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. 097-0006646-7, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción Sa ba ne ta de Yá si ca, del mu ni ci pio de So súa, pro vin cia
Puer to Pla ta, con tra la de ci sión dic ta da el 18 de di ciem bre de
1998, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe 
de cla rar y 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 coa do por el pro ce sa do Andrés Mo ron ta, re pre -
sen ta do por el Lic. Do min go Cas tro Ri ve ra, en fe cha 13 de abril de 
1998, en con tra del auto de en vío al tri bu nal cri mi nal, de la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va No. 43, de fe cha 30 de mar zo de 1998, no ti fi ca -
do en fe cha 13 de abril de 1998, del Ma gis tra do Juez de Instruc -

 



ción del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido he cho en
tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con fir mar y se con fir ma
la pro vi den cia ca li fi ca ti va re cu rri da por el pro ce sa do Andrés Mo -
ron ta, por exis tir en su con tra in di cios gra ves, se rios, pre ci sos y
con cor dan tes que com pro me ten su res pon sa bi li dad pe nal en el
pre sen te caso, y en con se cuen cia se en vía por ante el tri bu nal cri -
mi nal, para que se le juz gue con for me a la ley, por el he cho que se
le impu ta; TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea no ti -
fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción 
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 Puer to Pla ta, al Ma gis tra do Juez de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, así como al nom -
bra do Andrés Mo ron ta, y de más par tes del pro ce so”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San tia go, en fun cio -
nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese De par ta men -
to Ju di cial, el 25 de ju nio de 1999, a re que ri mien to del Lic. Do min -
go Cas tro Ri vas, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te Andrés Mo ron ta;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Lic. Do min go
Cas tro Ri vas, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te
Andrés Mo ron ta;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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;
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Con si de ran do, que an tes de pa sar a ana li zar los ar gu men tos de
cual quier tipo que ex pon gan las par tes en un caso, es ne ce sa rio de -
ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que se
tra te;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Andrés Mo ron ta, 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 18 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al 
re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre -
sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes que pro ce dan, al Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, vía Pro -
cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 56

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
22 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ingi nio Cri sós to mo Guz mán.

Abo ga do: Dr. Ra món de Je sús Jor ge Díaz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de oc tu 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 Ingi nio Cri sós to -
mo Guz mán, 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. 001-0027007-3, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle De si de rio Arias No. 59, del sec tor Be lla Vis ta, de
esta ciu dad, con tra la de ci sión dic ta da el 22 de no viem bre de 1999, 
por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra 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
Lic da. Ro san na Fer nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te
ci vil cons ti tui da, en fe cha 20 de oc tu bre de 1999; b) el Lic. José
René Gar cía, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, a nom bre y re pre sen ta ción de di cho fun cio -
na rio, en fe cha 1ro. de oc tu bre de 1999, con tra el auto de no ha lu -
gar No. 127-99, de fe cha 30 de sep tiem bre de 1999, dic ta do por el
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Juz ga do de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, por ha ber sido he chos con for me a la ley, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos,
que no ha lu gar a la per se cu ción en fa vor del in cul pa do Ingi nio
Cri sós to mo Guz mán, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te,
por no exis tir in di cios que jus ti fi quen su en vío al tri bu nal cri mi nal, 
por el he cho que se le impu ta; Se gun do: Orde nar, como al efec to
or de na mos que el in cul pa do Ingi nio Cri sós to mo Guz mán, sea
man te ni do en li ber tad, por no exis tir in di cios de cul pa bi li dad en
su con tra, a no ser que a jui cio del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, exis ta al gún in di cio sus cep ti ble de ser ca li fi -
ca do como de li to a car go del in cul pa do; Ter ce ro: Orde nar, como
al efec to or de na mos que el pre sen te auto de no ha lu gar sea no ti fi -
ca do 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 Cor te de Ape la ción, al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y al in -
cul pa do’; 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 el auto de no ha lu gar No. 127-99, de
fe cha 30 de sep tiem bre de 1999, dic ta do por el Juz ga do de
Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
en fa vor del nom bra do Ingi nio Cri sós to mo Guz mán, por exis tir
in di cios de cul pa bi li dad, gra ves, pre ci sos, se rios, con cor dan tes y
su fi cien tes, que com pro me ten su res pon sa bi li dad pe nal en el pre -
sen te caso, como au tor de vio la ción a los ar tícu los 309, 309-1,
309-2 y 309-3, acá pi te d) del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia lo
en vía al tri bu nal cri mi nal, para que allí sea juz ga do con arre glo a la
ley; TERCERO: 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 y a la par te ci vil cons ti tui da, si la hu bie re, para
los fi nes de la ley co rres pon dien tes”; 

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

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

394 Boletín Judicial 1079



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra de Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
26 de ene ro del 2000, a re que ri mien to del Dr. Ra món de Je sús Jor -
ge Díaz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Ingi -
nio Cri sós to mo Guz mán; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por el Dr. Ra món de Je sús Jor ge Díaz, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Ingi nio Cri sós to mo Guz -
mán; 

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

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

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

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no son sus cep ti -
bles de nin gún re cur so, lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio
de que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal,
pue den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de
de fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria -
ción de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que,
por tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de
ser ad mi ti do.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ingi nio Cri sós to mo Guz mán, con tra la
de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, dic ta da
el 22 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: 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, a la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, la cual se en cuen tra apo de ra da del mis mo.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 57

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 7
de mayo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Anto nio Caro Gui llén y com par tes.

Abo ga dos: Lic da. Sil via M. Te je da de Báez y 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, 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 25 de oc tu 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 Juan Anto nio
Caro Gui llén, 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. 41263, se rie 2, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 3ra. No. 49, del sec tor La Ca nas ti ca, de la ciu dad
de San Cris tó bal, pre ve ni do; 27 Mo tors, S. A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra 
la sen ten cia dic ta da el 7 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San Cris tó bal, el 18 de fe bre ro de 1998, por la Lic da.
Sil via M. Te je da de Báez y el Dr. Ariel Báez He re dia, a re que ri -
mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de 
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 10 de ju lio de 1993, en la
ciu dad de San Cris tó bal, en tre los vehícu los mi ni bús mar ca
Daihat su, pla ca No. E354-872, pro pie dad de 27 Mo tors, S. A., ase -
gu ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con du ci -
do por Juan Anto nio Caro Gui llén, y la mo to ci cle ta mar ca Hon da,
pla ca No. 678-410, pro pie dad de José Ale jan dro De León, sin se -
gu ro, con du ci da por Fi del Soto, re sul tan do la mo to ci cle ta con des -
per fec tos y una per so na con le sio nes cor po ra les; b) que apo de ra -
do 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 Ju di cial
de San Cris tó bal dic tó, el 3 de abril de 1995, 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 Juan Anto nio Caro Gui llén, 27 Mo tors, S. A. y 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 7 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 en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. 
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Adal gi sa Te ja da M., con jun ta men te con el Dr. Ariel Báez He re dia,
el 7 de abril de 1995, a nom bre y re pre sen ta ción de Juan Anto nio
Caro Gui llén, 27 Mo tors, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., con tra la sen ten cia No. 235 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 fe cha 3 de abril de 1995, por ser con for me 
a de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra a los
co-prevenido Juan A. Caro Gui llén y Fi del Soto, cul pa bles de vio -
lar la Ley No. 241, en con se cuen cia se con de na a una mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) cada uno y al pago de las cos tas
pe na les; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da en la for ma la cons ti -
tu ción en par te ci vil, in ter pues ta por Fi del Soto, con tra el
co-prevenido Juan A. Caro Gui llén y a la per so na ci vil men te res -
pon sa ble 27 Mo tors, S. A., y en cuan to al fon do con de na al
co-prevenido Juan A. Caro Gui llén y a la per so na ci vil men te res -
pon sa ble a pa gar so li da ria men te una in dem ni za ción de Cien Mil
Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de Fi del Soto, por los da ños ma te -
ria les y mo ra les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te, más el pago
de los in te re ses le ga les de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple to ria; Ter ce ro: Se con de na al co-prevenido Juan A.
Caro Gui llén y a la per so na ci vil men te res pon sa ble 27 Mo tors, S.
A., al pago de las cos tas ci vi les, dis po nien do su dis trac ción en fa -
vor de los Dres. Ri car do E. Var gas Her nán dez y Ra fael Au gus to
Díaz, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to:
Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra de
uno de los vehícu los cau san tes del ac ci den te; Quin to: Re cha za las
con clu sio nes de la com pa ñía 27 Mo tors, S. A. y la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, C. por A., por im pro ce den tes e in fun da das’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San Cris tó bal, de cla ra a los pre ve ni dos Juan A.
Caro Gui llén y Fi del Soto, cul pa bles de vio la ción a la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se con de na al pago
de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a cada uno y al
pago de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
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ate nuan tes, con fir man do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da;
TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el se ñor Fi del Soto, a
tra vés de sus abo ga dos, Dres. Ri car do E. Var gas Her nán dez y Ra -
fael Au gus to Díaz, en con tra del pre ve ni do Juan A. Caro Gui llén y
de la per so na ci vil men te res pon sa ble 27 Mo tors, S. A.; CUARTO:
En cuan to al fon do de la pre ci ta da cons ti tu ción en par te ci vil, se
con de na al pre ve ni do Juan A. Caro Gui llén y a la per so na ci vil -
men te res pon sa ble 27 Mo tors, S. A., al pago so li da rio de una in -
dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor del se -
ñor Fi del Soto, 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, más el pago de los in te re ses le ga les de la
suma acor da da, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, con fir man -
do el as pec to ci vil de la sen ten cia ape la da; QUINTO: Se con de na
al pre ve ni do Juan A. Caro Gui llén y a la per so na ci vil men te res -
pon sa ble 27 Mo tors, S. A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac -
ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho de los Dres. Ri car do E.
Var gas Her nán dez y Ra fael Au gus to Díaz, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún y opo ni ble a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.
por A., por ser esta en ti dad ase gu ra do ra de uno de los vehícu los
cau san tes del ac ci den te”; 

En cuan to a los re cur sos de 27 Mo tors, S. A.
y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A:

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no exis te cons tan cia de que 
los in di ca dos 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
Juan Anto nio Caro Gui llén, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dio la si guien te mo ti va ción: “a) Que con for me a
las de cla ra cio nes del co-prevenido Juan Anto nio Caro Gui llén, da -
das en el Cuar tel Ge ne ral de la 17ma. Cía. de la Po li cía Na cio nal de 
esta ciu dad, se gún cons ta en el acta po li cial le van ta da al efec to, la
cual dice lo si guien te : “Se ñor yo tran si ta ba en di rec ción de Este a
Oes te, al lle gar a la es qui na de la Ave ni da Cons ti tu ción ve nía en di -
rec ción de Nor te a Sur una mo to ci cle ta, y ahí se pro du jo la co li -
sión. Con el im pac to, mi vehícu lo re sul tó con abo lla du ra del fren te 
y ro tu ra del vi drio de lan te ro”; y con for me a las de cla ra cio nes ver -
ti das en la au dien cia por los co-prevenidos Juan Anto nio Caro
Gui llén y Fi del Soto, el pri me ro, en el sen ti do de que él ve nía de la
ca pi tal, y en la es qui na de la pa ra da el se má fo ro cam bió a ver de, y
arran có el mi ni bús, y que el mo to ris ta ve nía muy rá pi do; y el se -
gun do, (Fi del Soto) con no ta cio nes de des co no cer las in di ca cio nes 
de las lu ces del se má fo ro, ya que afir ma que para él la luz ver de es
de te ner se; y por los re sul ta dos o con se cuen cias del ac ci den te, que
re fle jan un fuer te im pac to, fru to de la ve lo ci dad ex ce si va, re sul ta
que am bos co-prevenidos se han com por ta do como con duc to res
que han 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 la co li sión de los dos
vehícu los que tran si ta ban en di rec ción per pen di cu lar el uno del
otro, y de esas de cla ra cio nes y re sul ta dos, se in fie re que nin gu no
de los con duc to res tomó la pre cau ción ne ce sa ria para de te ner se a
tiem po y evi tar el ac ci den te, lo cual cons ti tu ye una vio la ción a los
ar tícu los 49 y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los del 
28 de di ciem bre de 1967; b) Que Fi del Soto su frió le sión neu rál gi -
ca ce re bral per ma nen te, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal, de fe cha
20 de no viem bre de 1993, ex pe di do por el Dr. Anto nio De los

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 401

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



San tos Re yes, mé di co le gis ta de la ciu dad de San Cris tó bal, el cual
no fue con tra di cho u ob je ta do”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, li te ral d, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, el cual pre ve pri sión 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
del ac ci den te re sul ta le sión per ma nen te a la víc ti ma, lo cual es el
caso de la es pe cie, por lo que, la Cor te a-qua al im po ner una mul ta
de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do en su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes ba sa do en la fal ta de am bos con duc to res, se
ajus tó a lo pres cri to por la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción de 27 Mo tors, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, el 7 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 está 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 ca sa ción de Juan Anto nio Caro Gui llén;
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 25 DE OCTUBRE 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 10 de
ju nio de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE) y Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A.

Abo ga do: Lic. Ra fael Fé lix San tia go 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; Ju lio Iba rra Ríos y Edgar Her nán dez 
Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 25 de oc tu 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), en su ca li dad de 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 sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 10 de ju nio de 1994, cuyo dis po si ti -
vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
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cial de San tia go, el 10 de ju nio de 1996, a re que ri mien to del Lic.
Ra fael Fé lix San tia go Mar tí nez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de las re cu rren tes Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en la cual
no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 13 de
mar zo de 1991, en la ca lle Se gun da del sec tor El Eji do, en la ciu dad 
de San tia go de los Ca ba lle ros, en tre un mo tor con du ci do por José
Fran cis co Aybar Be tan ces y un ca mión con du ci do por Car los
Anto nio Che co, pro pie dad de la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad, CDE, y ase gu ra do por la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., en el cual re sul tó con le sio nes el con duc tor del
mo tor, fue ron so me ti dos am bos con duc to res a la ac ción de la jus -
ti cia; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San tia go, apo de ró
del caso a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia de ese dis tri to ju di cial, dic tan do ésta sen ten cia el 9 de abril de
1992, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu -
rri da; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no, la 
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra re gu la res y
vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por el Lic. Ma rio Ma tías, a nom bre y re pre sen ta ción de Car los
Anto nio Che co y José Fran cis co Aybar Be tan ces, am bos con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 198 de fe cha 9 de abril de 1998, ema na -
da del Ma gis tra do 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 tia go, por ha ber sido
in coa dos en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen -
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tes; la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe ra ti -
fi car y ra ti fi ca, el de fec to, en con tra de la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A. y la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad (CDE) 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 das para ello; Se gun do: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra al nom bra do Car los Anto nio Che co, cul pa -
ble de ha ber vio la do los ar tícu los 49, le tra b); 65 y 74 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le con de na al
pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), por la vio la -
ción an tes men cio na da; Ter ce ro: Que debe de cla rar como al efec -
to de cla ra al nom bra do José Fran cis co Aybar Be tan ces, de ge ne ra -
les ano ta das, no cul pa ble, de ha ber vio la do 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 vio la do la in di ca da ley en el pre sen te
caso; Cuar to: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y
vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil for mu la -
da en au dien cia por el nom bra do José Fran cis co Aybar Be tan ces, a 
tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. Ra -
món Anto nio Ure ña Sán chez, por ha ber sido in ten ta da con for me
a las re glas de de re cho que rige la ma te ria; Quin to: Que en cuan to
al fon do, debe con de nar y con de na al se ñor Car los Anto nio Che -
co, al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), a fa vor del nom bra do José Fran cis co Aybar Be -
tan ces, por los da ños ma te ria les, fí si cos y mo ra les su fri dos a con -
se cuen cia del ac ci den te del que se tra ta; Sex to: Que debe con de -
nar y con de na a Car los Anto nio Che co 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 men ta ria 
a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; Sép ti mo: Que debe
con de nar y con de na al se ñor Car los Anto nio Che co, 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. Ra món Anto nio Ure ña Sán chez, abo ga do y apo de ra do es -
pe cial de la par te ci vil cons ti tui da José Fran cis co Aybar Be tan ces,
por es tar las avan zan do en su to ta li dad; Octa vo: Que debe or de nar 
y or de na que la pre sen te sen ten cia sea de cla ra da opo ni ble y eje cu -
to ria con tra la en ti dad ase gu ra do ra Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
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fael, C. por A., en ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci -
vil del se ñor Car los Anto nio Che co; No ve no: Que debe con de nar 
y con de na al nom bra do Car los Anto nio Che co, al pago de las cos -
tas pe na les y las de cla ra de ofi cio, en lo que res pec ta al nom bra do
José Fran cis co Aybar Be tan ces’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar,
como al efec to pro nun cia el de fec to con tra el se ñor Car los Anto -
nio Che co, la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. y la Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) por no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar to dos le gal men te ci ta -
dos; TERCERO: En cuan to al fon do, debe con fir mar, como al
efec to con fir ma la sen ten cia, ob je to del pre sen te re cur so en to das
sus par tes; CUARTO: Debe con de nar, como al efec to con de na al
nom bra do Car los Anto nio Che co, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to a los re cur sos de la per so na ci vil men te
res pon sa ble Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad

(CDE) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil cons ti -
tui da o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción,
debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción
de los me dios en que los fun da men te, si no lo ha he cho en la de cla -
ra ción pres ta da al mo men to de le van tar el acta en la se cre ta ría del
tri bu nal co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en el caso que nos ocu pa, las re cu rren tes, la
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en sus in di ca das ca li da des de
per so na ci vil men te res pon sa ble y de en ti dad ase gu ra do ra, res pec -
ti va men te, ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua
al de cla rar sus re cur sos, 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, han ex pues to los me -
dios en que fun da men tan sus re cur sos, y tam po co han ma ni fes ta -
do en qué con sis ten las vio la cio nes a la ley por ellas de nun cia das;
que al no ha cer lo, 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 nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 10 de ju nio de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an -
te rior de este fa llo; Se gun do: Con de na a las re cu rren tes al pago de 
las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Edgar
Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE 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 tia go, del 20 de
ene ro de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Agus tín Guz mán Co lla do y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Ren zo Anto nio 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; 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 25 de oc tu 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 Agus tín Guz -
mán Co lla do, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 2819, se rie 52, do mi ci lia do y re si -
den te en la Cues ta Co lo ra da, No. 15, San tia go, pre ve ni do; Freddy
Acos ta, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Re pú bli ca de Argen -
ti na No. 2, de esta ciu dad, y Eli gio Guz mán, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 7 No. 4, de la Zona Uni ver si ta ria, de esta ciu dad, per -
so nas ci vil men te res pon sa bles, 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 20 de ene ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta 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 1995, a re que ri mien to del Lic.
Ren zo Anto nio Ló pez, a nom bre y re pre sen ta ción de Agus tín
Guz mán Co lla do, Eli gio Guz mán 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 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 1995, a re que ri mien to del Lic.
Ro ber to Gil Ló pez, a nom bre y re pre sen ta ción de Freddy Acos ta,
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 11 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, nu me ral I 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 9 de mayo de 1993, mien tras el vehícu lo con du ci do por
Agus tín E. Guz mán Co lla do, pro pie dad de Eli gio Guz mán, ase -
gu ra do con Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., tran si ta ba por la ca -
rre te ra Puer to Pla ta- Na va rre te, en di rec ción de Nor te a Sur, co li -
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sio nó con el vehícu lo con du ci do por Wi lliam Hart Ló pez, que
tran si ta ba por la mis ma vía, pero en sen ti do con tra rio, fa lle cien do
este úl ti mo a cau sa del ac ci den te; 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 el 10 de di ciem bre 
de 1993, una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, 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 del re cur so de ape la ción in ter pues to, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al
efec to de cla ra en cuan to a la for ma, re gu la res y vá li dos los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Be lar mi nio Anto nio Fer -
mín, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Eli gio Guz mán,
Freddy Acos ta, Agus tín Guz mán Co lla do y Se gu ros La Inter na -
cio nal, S. A., y el in ter pues to por la Lic da. Vil ma Díaz, en re pre -
sen ta ción del Lic. Ro ber to Ló pez Gil, quien a su vez re pre sen ta a
Eli gio Guz mán, Freddy Acos ta, Agus tín Guz mán Co lla do y la
com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en con tra de la sen ten -
cia co rrec cio nal No. 123 de fe cha 10 de di ciem bre de 1993, dic ta da 
por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido in coa dos en tiem po há bil y 
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: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en
au dien cia con tra los nom bra dos Agus tín Co lla do, Eli gio Guz mán, 
Se gu ros La Inter na cio nal, S. A. y Freddy Acos ta, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; Se gun do: Se
de cla ra al nom bra do Agus tín Guz mán, cul pa ble de vio lar el ar -
tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen -
cia se le con de na a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta; Ter -
ce ro: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por Ara celys Anto nia Her nán dez, Ra fael Alber to Hart,
Car men Ló pez Vás quez y Ra fael Gon zá lez, con tra Agus tín Guz -
mán Co lla do, Eli gio Guz mán y Freddy Acos ta Nú ñez, en cuan to a 
la for ma; Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na con jun ta y so li -
da ria men te a los se ño res Agus tín Guz mán Co lla do, Eli gio Guz -
mán y Freddy Acos ta, al pago de las in dem ni za cio nes si guien tes:
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a) Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), a fa vor de Ara celys
Anto nia Her nán dez Du rán, en su ca li dad de ma dre de la me nor de 
edad Wi llia na Ara bel Hart Her nán dez; b) Cua tro cien tos Mil Pe sos 
(RD$400,000.00), a fa vor de los nom bra dos Ra fael Alber to Hart y 
Car men Ló pez Vás quez, en su ca li dad de pa dres del fi na do Wi -
lliam Hart Ló pez; c) la can ti dad de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), en pro ve cho de Ara celys Anto nia Her nán dez
Du rán, en su ca li dad de cón yu ge su per vi vien te de víncu lo ma tri -
mo nial con el fi na do Wi lliam Hart Ló pez; d) Cien to Cin cuen ta Mil 
Pe sos (RD$150,000.00), en fa vor de Ra fael Gon zá lez, por des -
truc ción par cial del vehícu lo de su pro pie dad, el ca rro mar ca Mit -
su bis hi, así como al pago de los in te re ses le ga les de las su mas in di -
ca das an te rior men te a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Quin to: Se con de na con jun ta men te y so li da ria men te a los nom -
bra dos Agus tín Guz mán Co lla do, Eli gio Guz mán y Freddy Acos -
ta, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en pro ve cho de
los Lic dos. Ró mu lo Bri ce ño Sue ro y Ra món Ant. Cruz Be lliard,
quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sex to: Se de -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a 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 
del vehícu lo ge ne ra dor del ac ci den te; Sép ti mo: Co mi sio na para la 
no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia a los mi nis te ria les Alci bía des
Ro mán y Juan Alber to Ven tu ra Ló pez, de es tra dos de la Se gun da
Cá ma ra Pe nal y 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 Ju di cial de San tia go’;
SEGUNDO: Debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el de -
fec to en con tra del pre ve ni do Agus tín E. Guz mán Co lla do, Eli gio
Guz mán y Freddy Acos ta, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y de la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros La Inter na cio nal,
S. A., por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar
le gal men te ci ta dos; TERCERO: En cuan to al fon do, debe con -
fir mar como al efec to con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
ob je to del pre sen te re cur so; CUARTO: Debe con de nar, como al
efec to con de na al pre ve ni do Agus tín E. Guz mán Co lla do, al pago
de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; QUINTO: Debe con de -
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nar, como al efec to con de na a los se ño res Eli gio Guz mán y
Freddy Acos ta, per so nas ci vil men te res pon sa bles, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, abo -
ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de Se gu ros La Inter na cio nal,
S. A., en ti dad ase gu ra do ra, Eli gio Guz mán y Freddy

Acos ta, per so nas ci vil men te res pon sa bles:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Se gu ros La Inter na cio nal, S.

A., Eli gio Guz mán y Freddy Acos ta, 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
Agus tín Guz mán Co lla do, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar
como lo hizo, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que a eso de las
21:00 ho ras del día 9-5-93, mien tras el ca mión pla ca No.
C302-875, mar ca Mack, mo de lo 1965, pro pie dad de Eli gio Guz -
mán, ase gu ra do en la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., el
cual era con du ci do por el nom bra do Agus tín Guz mán Co lla do,
tran si ta ba en di rec ción de Nor te a Sur por la ca rre te ra Puer to Pla -
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ta-Navarrete, al lle gar a la al tu ra del Km. 12, pró xi mo a la en tra da
de Guz man ci to, se ori gi nó un cho que con el ca rro pla ca No.
P156-950, mar ca Su zu ki, con du ci do por Wi lliam Hart Ló pez,
quien tran si ta ba en di rec ción opues ta...; b) que a con se cuen cia del
ac ci den te, el nom bra do Wi lliam Hart Ló pez fa lle ció a cau sa de po -
li trau ma tis mos, trau ma crá neo-encefálico, se gún cer ti fi ca do mé di -
co No. 1422 de fe cha 11-5-93, ex pe di do por el Dr. Ro bert Te ja da
Tío, mé di co le gis ta, el cual fi gu ra en el ex pe dien te; c) que al con de -
nar al pre ve ni do Agus tín Guz mán al pago de una mul ta de Dos -
cien tos Pe sos (RD$200.00) por vio la ción a los ar tícu los 65 y 49, li -
te ral c de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el tri bu nal de pri -
mer gra do hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo cual a jui cio 
de esta cor te de ape la ción di cha mul ta debe ser man te ni da, por las
si guien tes ra zo nes: 1ro.) El pre ve ni do Agus tín Guz mán en sus de -
cla ra cio nes da das en la P. N., no ha di cho que hi cie ra algo para evi -
tar el ac ci den te. Ade más, no com pa re ció a nin gu na de las au dien -
cias, ni en el Tri bu nal a-quo, ni en esta cor te, para ex pli car la for ma 
en que ocu rrió el ac ci den te, rehu yen do así a la jus ti cia; 2do.) Dejó
aban do na da a la víc ti ma sin una ex cu sa real men te vá li da, y la foto
del ca rro que con du cía el fa lle ci do Hart, ane xa en el ex pe dien te,
ha bla por sí sola de que real men te ese ca rro fue se ve ra men te im -
pac ta do por el ca mión que con du cía el pre ve ni do";

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Agus tín Guz mán Co lla do, el de li to pre vis to por el
ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san -
cio na do por el nu me ral I de di cho tex to le gal con pri sión de dos
(2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), si las he ri das o gol pes oca sio na ren
la muer te, como ocu rrió en el caso de la es pe cie; que al con de nar la 
Cor te a-qua al pre ve ni do re cu rren te a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta, sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes, no le
apli có una san ción ajus ta da a la ley, 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 -
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da, ya que na die pue de per ju di car se del ejer ci cio de su pro pio re -
cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., Eli gio Guz -
mán y Freddy Acos 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 20 de ene ro de 1995, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Agus tín 
Guz mán Co lla do, con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na
a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 60

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Li vio Cal de rón Mu ñoz y Se gu ros Pa tria, S. A.

Abo ga do: Lic. José Fran cis co Bel tré.

Inter vi nien tes: Do ro teo Mar tí nez Lu pe rón y Jua na Mo re no.

Abo ga do: Dr. Mar tín De la Cruz Mer ce des.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de oc tu 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 Li vio Cal de rón
Mu ñoz, 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. 37368, se rie 27, do mi ci lia do y re si den -
te en el ba rrio Las Mar vi nas, de la ciu dad de Hato Ma yor, pre ve ni -
do, y Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li -
dad ci vil, con tra la sen ten cia dic ta da el 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 Pe dro de Ma co rís, 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 a la Lic da. Ra mo na Du rán, en re pre sen ta ción del Dr. José
Fran cis co Bel tré, abo ga do de los re cu rren tes, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

Oído al Dr. Mar tín De la Cruz Mer ce des, en re pre sen ta ción 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da 28 de mayo de
1997, 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, a re que ri -
mien to del Lic. José Fran cis co Bel tré, en re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con -
tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do, el 27 de abril de
1999, por el abo ga do de los re cu rren tes, Lic. José Fran cis co Bel tré, 
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 Do ro teo Mar tí nez Lu pe rón
y Jua na Mo re no, de po si ta do, el 8 de fe bre ro de 1999, por su abo -
ga do, Dr. Mar tín De la Cruz Mer ce des;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, 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 27 de mar zo de 1995, en
esta ciu dad, en tre los vehícu los, mi ni bús Mit su bis hi, pla ca No.
AP930-161, pro pie dad de Rudy San to San ta na De los San tos, ase -
gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., con du ci do por Li vio Cal de rón
Mu ñoz, cuan do el mi ni bús iba en la ca rre te ra San Pe dro de Ma co -
rís ha cia Hato Ma yor su frió un des li za mien to, re sul tan do el
vehícu lo con des per fec tos, una per so na fa lle ci da y va rias con le -
sio nes cor po ra les; b) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Hato Ma yor, dic tó en atri bu cio nes co -
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rrec cio na les el 9 de agos to de 1996, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo 
está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos por Li vio Cal de rón Mu ñoz y Se gu -
ros Pa tria, S. A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 20 de mayo de
1997, en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in coa -
do por el se ñor Li vio Cal de rón y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., 
a tra vés de su abo ga do, en con tra de la sen ten cia de fe cha 9 de
agos to de 1996, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Hato Ma yor, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti -
nua ción: ‘Pri me ro: Ra ti fi car como en efec to ra ti fi ca el de fec to en
con tra del pre ve ni do Li vio Cal de rón, por fal ta de com pa re cer, no
obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da
por los se ño res Do ro teo Mar tí nez Lu pe rón y Jua na Mo re no (pa -
dres del oc ci so), a tra vés del Dr. Mar tín De la Cruz Mer ce des, por
ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y con for me a de re cho;
Ter ce ro: En cuan to al fon do, se de cla ra cul pa ble al nom bra do Li -
vio Cal de rón de ha ber vio la do la Ley 241 en su ar tícu lo 49, es ca la
d, in ci so 1, y en con se cuen cia se con de na a su frir un (1) año de pri -
sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Mil Pe sos Oro
(RD$1,000.00); Cuar to: Se con de na a la com pa ñía ase gu ra do ra
Se gu ros Pa tria, S. A., al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil
Pe sos (RD$100,000.00), en be ne fi cio de los se ño res Do ro teo
Mar tí nez Lu pe rón y Jua na Mo re no, pa dres del oc ci so, como jus ta
re pa ra ción de los da ños oca sio na dos por el con duc tor del vehícu -
lo, como ins ti tu ción ase gu ra do ra del mis mo, así como al pago de
las co sas pe na les y ci vi les, dis trai das las úl ti mas en fa vor y pro ve -
cho del abo ga do pos tu lan te, quien afir ma ha ber las avan za do en su 
ma yor par te; Quin to: De cla rar la pre sen te sen ten cia, co mún y
opo ni ble a la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Pa tria, S. A., por ser
ésta la en ti dad ase gu ra do ra que ase gu ró el vehícu lo cau san te del
ac ci den te; Sex to: Se co mi sio na a un al gua cil com pe ten te para la
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no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, esta cor te 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 al pre -
ve ni do Li vio Cal de rón Mu ñoz, al pago de las cos tas pe na les y ci vi -
les, or de nan do la dis trac ción de la úl ti mas en fa vor y pro ve cho del
Dr. Mar tín De la Cruz Mer ce des por ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Li vio Cal de rón Mu ñoz y
Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial el
si guien te me dio: “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. Omi sión de es ta tuir. Des na tu ra li -
za ción de los he chos de la cau sa. Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que por la so lu ción que se le dará al caso, se ana -
li za en pri mer lu gar el se gun do as pec to del me dio ex pues to por lo
re cu rren tes, en el cual se ale ga que la Cor te a-qua in cu rrió en omi -
sión de es ta tuir con res pec to a la so li ci tud, me dian te con clu sio nes
for ma les, de que fue sen re vo ca dos los or di na les 4to., 5to. y 6to. de
la sen ten cia de pri mer gra do, por no ha ber sido pues to en cau sa ni
con de na do Rubi San tos San ta na, pro pie ta rio del vehícu lo cau san -
te del ac ci den te, li mi tán do se la Cor te a-qua a con fir mar la sen ten -
cia de pri mer gra do, sin dar res pues ta a lo so li ci ta do; 

Con si de ran do, que del aná li sis de la sen ten cia im pug na da, esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, ha
com pro ba do que la Cor te a-qua, tal y como lo se ña lan los re cu -
rren tes, omi tió pro nun ciar se so bre el pe di men to he cho por el
abo ga do que re pre sen ta a Se gu ros Pa tria, S. A., en el sen ti do de
que re vo ca ra los or di na les 4to., 5to. y 6to. de la sen ten cia de pri mer 
gra do, los cua les se re fie ren a la con de na ción de Se gu ros Pa tria, S.
A., al pago de la in dem ni za ción, y a la opo ni bi li dad de la mis ma a la 
com pa ñía ase gu ra do ra, por no ha ber sido pues to en cau sa ni con -
de na do Rubi San to San ta na De los San tos, pu dién do se apre ciar
que ni en sus con si de ra cio nes, ni en su dis po si ti vo, la Cor te a-qua
cum plió con la obli ga ción de todo tri bu nal de res pon der a to dos
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los pe di men tos que las par tes hi cie ren, por lo que, en con se cuen -
cia, pro ce de ca sar la sen ten cia por omi sión de es ta tuir;

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 tes a Do -
ro teo Mar tí nez Lu pe rón y Jua na Mo re no en los re cur sos de ca sa -
ción in coa dos por Li vio Cal de rón Mu ñoz y Se gu ros Pa tria, S. A.,
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
Pe dro de Ma co rís, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les; Se gun do:
Casa la re fe ri da sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal; 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 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 61

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: Car los Emi lia no Ro bert.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 25 de oc tu bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Car los Emi lia no
Ro bert, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1113999-4, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Ni co lás de Ovan do No. 261, 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 19 de mayo 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 16 de abril 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 Car los Emi lia no Ro bert, por vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre 
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b)
que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la 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 17 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 el nom bra do
Car los Emi lia no Ro bert, como au tor de la in frac ción de la Ley
50-88, 17-95, 5-a, 6-a y 75, pá rra fo 1; SEGUNDO: Enviar como
al efec to en via mos al tri bu nal cri mi nal al nom bra do Car los Emi lia -
no Ro bert, para que sea juz ga do con for me a la Ley 50-88, 17-95,
5-a, 6-a 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, al Ma gis tra do Pro cu ra dor de
la Cor te de Ape la ción y al pro pio in cul pa do 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 el nom bra do Car los Emi -
lia no Ro bert, 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 Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
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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 22 de oc tu 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 re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. Gui ller mo Pé rez, en re pre sen ta ción de Car los E. 
Ro bert, en fe cha 30 de oc tu bre de 1998, con tra la sen ten cia de fe -
cha 22 de oc tu bre 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 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 Car los Emi lia no Ro bert, do mi ni ca no, ma yor de edad, no
por ta cé du la de iden ti dad, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ni co -
lás de Ovan do No. 261, Vi llas Agrí co las, acu sa do de vio lar la Ley
50-88 en sus ar tícu los 5-a, 6-a y 75-I, en con se cuen cia, se le con de -
na a su frir la pena de tres (3) años y al pago de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00) y al pago de las cos tas; Se gun do: Orde na el de -
co mi so y la des truc ción de la dro ga, en vir tud del 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, 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
Car los Emi lia no Ro bert al pago de las cos tas del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de
Car los Emi lia no Ro bert, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Car los Emi lia no Ro bert 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 del acu sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi -
nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te po nen de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar
la sen ten cia de pri mer gra do dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me -
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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 con los
do cu men tos que re po san en el ex pe dien te y con 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, 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 14 de abril de 1998 fue
de te ni do el nom bra do Car los Emi lia no Ro bert, me dian te alla na -
mien to a su re si den cia 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 miem bros de la
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, y se le ocu pó una por -
ción de crack, una por ción de ma rihua na y un co la dor plás ti co
con te nien do re si duos de co caí na; 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 se ña la que en 
fe cha 14 de abril de 1998, fue re qui sa da la vi vien da ubi ca da en la
ca lle Ni co lás de Ovan do No. 261, al tos, de la ur ba ni za ción Vi llas
Agrí co las, de esta ciu dad, en pre sen cia de Car los Emi lia no Ro bert, 
don de se ocu pó una por ción de un ma te rial ro co so pre su mi ble -
men te crack, una por ción de un ve ge tal pre su mi ble men te ma -
rihua na, un co la dor con re si duos de pol vo, en su ha bi ta ción, y el
ma te rial ro co so, en el bol si llo del pan ta lón; el se ñor Car los Emi lia -
no Ro bert de cla ró lo si guien te: “yo me doy mi pase, pero eso es
mío, para mi con su mo”, fir man do di cha acta la per so na vi si ta da y
los fun cio na rios ac tuan tes; do cu men to que re po sa en el ex pe dien -
te y fue so me ti do a la li bre dis cu sión de las par tes; c) Que el acu sa -
do Car los Emi lia no Ro bert ra ti fi có sus de cla ra cio nes ver ti das ante 
el juez de ins truc ción, y ma ni fes tó que se le ocu pó una por ción de
ma rihua na y el co la dor en su casa, pero que él fue de te ni do mien -
tras se en con tra ba pa ra do fren te a un col ma do don de uno de los
agen tes lo aga rró por de trás y le in tro du jo la mano por uno de los
bol si llos de su pan ta lón, in tro du cién do le la mis ma en su bol si llo
de re cho; que lo lle va ron a su casa y se le ocu pó la yer ba que acos -
tum bra a usar; que lo lle va ron a la di rec ción y lo tor tu ra ron cuan do 
se negó a fir mar lo que le ha bían es cri to, por que la dro ga que le pu -
sie ron en la ca lle no era de él, que sólo le ocu pa ron el co la dor y la
por ción de ma rihua na que era para su uso, y el co la dor era para co -
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lar le che, que no se de di ca a la dis tri bu ción de dro gas, que sólo
con su me ma rihua na y tie ne como cin co (5) me ses con su mién do la; 
y que no está de acuer do, en par te, con la lec tu ra del acta del alla na -
mien to; d) Que las sus tan cias in cau ta das eran co caí na, con un
peso glo bal de uno pun to sie te (1.7) gra mos, y ma rihua na, con un
peso glo bal de un (1) gra mo, de acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis
fo ren se No. 552-98-1 de fe cha 15 de abril 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 que re po sa en
el ex pe dien te, 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, li te ral
a, y 6, li te ral a, de la Ley No. 50-88 de fe cha 30 de mayo de 1988,
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95, de fe cha 17 de di ciem bre de
1995, pues la co caí na de co mi sa da es ma yor de un gra mo, pero me -
nor de cin co; e) Que el tri bu nal tie ne la cer te za de la res pon sa bi li -
dad pe nal del nom bra do Car los Emi lia no Ro bert, y es ti ma que los
he chos cons ti tu yen el tipo pe nal del de li to de dro ga, he cho com -
pro ba do por el acta le van ta da por el re pre sen tan te del mi nis te rio
pú bli co y, aun que ale ga que es un con su mi dor, y que la co caí na se
la pu sie ron, no des co no ce la exis ten cia de la dro ga, y en el alla na -
mien to se ocu pó un co la dor con re si duos de di cha sus tan cia; ade -
más de su de cla ra ción en la in ves ti ga ción pre li mi nar ante un re pre -
sen tan te del mi nis te rio pú bli co que coin ci de con el acta de alla na -
mien to, por lo que es tán reu ni dos los ele men tos de la in frac ción:
a) una con duc ta tí pi ca men te an ti ju rí di ca, b) el ob je to ma te rial que
es la dro ga y c) el dolo, co no ci mien to y con cien cia de los he chos; 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 Car los Emi lia no Ro bert co me tió el cri men de vio -
la ción a las dis po si cio nes de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por
la Ley No. 17-95 del 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, li te ral a, y 75, pá rra fo
I, con la pena de tres (3) a diez (10) años de pri sión y mul ta de Diez 
Mil Pe sos (RD$10,000.00) a Cin cuen ta Mil Pe sos
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(RD$50,000.00), por lo que esta cor te con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da, por re po sar so bre base le gal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men 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, en la ca te go ría
de dis tri bui dor, con pe nas de tres (3) a diez (10) años de pri sión y
mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), por lo que al con de nar a Car los Emi lia no Ro bert
a tres (3) años de pri sión y a Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) 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 Car los Emi lia no Ro bert, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 19 de mayo de 1999, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

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 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No 62

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 14
de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Bla di mir o Vla di mir Me jía y Nelly Rent-a-Car o
Pe lli ce Mo tors, C. por A.

Abo ga do: Dr. Vir gi lio 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, 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 25 de oc tu 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 Bla di mir o Vla -
di mir Me jía, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 37154, se rie 3, do mi ci lia do y
re si den te en la sec ción Ca ña fis tol, del mu ni ci pio de Baní, pro vin -
cia Pe ra via, pre ve ni do, y Nelly Rent-a-Car o Pe lli ce Mo tors, C. por
A., per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da el
14 de di ciem bre de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 19 de di ciem bre de 1995, por el Dr. Ariel
Báez He re dia, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no se
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, de po si ta do en 
la se cre ta ría de esta Cor te de Ca sa ción el 1ro. de sep tiem bre de
1999, por el Dr. Vir gi lio Báez He re dia, en el cual se in vo can los
me dios que más ade lan te se in di ca rán;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 15 de agos to de 1988, en la
ciu dad de Baní, en tre la mo to ci cle ta mar ca Hon da, pla ca No.
618-931, pro pie dad de Fer mín L. Me jía, sin se gu ro de ley, con du -
ci do por Juan Anto nio Soto, y el ca rro mar ca Nis san Sunny, pla ca
No. P170-509, pro pie dad de Nelly Rent-a-Car, con du ci do por
Bla di mir (Vla di mir) Me jía, 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 do del co no ci mien to
del fon do de la pre ven ción, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, el 10 de ju nio de 1992, 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 ten cia im pug na da; b) que de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por Juan Anto nio Soto, Bla di mir Me jía y Pe lli ce
Mo tors, C. por A. o Nelly Rent-a-Car, 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 del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 14 de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la
for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) Dr. Ma nuel

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 427

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



E. Ca bral Ortíz, el 21 de ju lio de 1992, a nom bre y re pre sen ta ción
de Juan Anto nio Soto, par te ci vil men te cons ti tui da; b) Dr. Ariel
Vir gi lio Báez He re dia, el 29 de ju lio de 1992, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Vla di mir Me jía y Pe lli ce Mo tors, C. por A. o Nelly
Rent-a-Car, con tra la sen ten cia No. 429, dic ta da por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en fe cha 10 de
ju nio de 1992, por ser con for me a de re cho, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con -
tra el nom bra do Vla di mir Me jía, 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 co-prevenido Vla -
di mir Me jía, cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en con se cuen cia se con de na a dos (2) me ses de pri sión
co rrec cio nal y al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se con de na al
co-prevenido Vla di mir Me jía al pago de las cos tas; Cuar to: Se de -
cla ra al nom bra do Juan Anto nio Soto, no cul pa ble de vio la ción a
la Ley 241, en con se cuen cia se des car ga por no ha ber co me ti do
nin gu na in frac ción a la ley, se de cla ran las cos tas de ofi cio; Quin -
to: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha
por el se ñor Juan Anto nio Soto, por me dio de su abo ga do el Dr.
Ma nuel E. Ca bral Ortíz, en con tra de Vla di mir Me jía y la com pa -
ñía Nelly Rent-a-Car, tan to en la for ma como en el fon do, por ser
jus ta y re po sar so bre base le gal; Sex to: Se con de na al nom bra do
Vla di mir Me jía con jun ta men te con la com pa ñía Nelly Rent-a-Car,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, por ser ésta la
pro pie ta ria del ca rro pla ca No. P170-509 y co mi ten te del pri me ro,
al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), a fa vor y pro ve cho del se ñor Juan Anto nio Soto,
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) en di cho ac ci den te, y de una in dem ni za -
ción de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) como jus ta re pa ra ción
por los da ños ma te ria les su fri dos por él a con se cuen cia de los des -
per fec tos me cá ni cos oca sio na dos a la mo to ci cle ta que con du cía,
pla ca No. 618-931, de ta lla dos así: 1) por com pra de pie zas, de sa -
bo lla du ra, pin tu ra y mano de obra; 2) por lu cro ce san te; 3) por de -
pre cia ción, todo a raíz del ac ci den te; Sép ti mo: Se con de na al
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nom bra do Vla di mir Me jía y a la com pa ñía Nelly Rent-a-Car, en di -
chas ca li da des 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, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de -
man da y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia in ter ve ni da, a tí tu lo 
de in dem ni za ción su ple men ta ria a fa vor del re cla man te, 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. Ma nuel E. Ca bral Ortíz, abo ga do de la par te ci vil
cons ti tui da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Octa vo: Se co mi sio na al mi nis te rial Pas cual De los San tos, Algua -
cil Ordi na rio del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial 
de Pe ra via, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia’; SEGUNDO:
Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Vla di mir Me jía, por
no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO:
En cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San Cris tó bal, de cla ra al pre ve ni do Vla di mir Me jía, cul pa ble de
vio la ción de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se -
cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor 
cir cuns tan cias ate nuan tes, mo di fi can do el as pec to pe nal de la sen -
ten cia ape la da; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a
la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el se ñor Juan 
Anto nio Soto, a tra vés de su abo ga do, Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz, 
en con tra del pre ve ni do Vla di mir Me jía y de la per so na ci vil men te
res pon sa ble Nelly Rent-a-Car; QUINTO: En cuan to al fon do de
la pre ci ta da cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al pre ve ni do
Vla di mir Me jía y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Nelly
Rent-a-Car, al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor del se ñor Juan Anto nio Soto,
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 ac ci den te, mo di fi can do el as pec to ci vil
de la sen ten cia ape la da; SEXTO: Se con de na al pre ve ni do Vla di -
mir Me jía y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Nelly Rent-a-Car,
al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor
del Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortíz, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; SEPTIMO: Se con de na al pre ve ni do Vla di mir
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Me jía y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Nelly Rent-a-Car, al
pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple to ria a par tir de la de man da, en fa vor de la per -
so na cons ti tui da en par te ci vil”;

En cuan to a los re cur sos de Bla di mir o Vla di mir Me jía,
pre ve ni do, y Nelly Rent-a-Car o Pe lli ce Mo tors, C. por A.,

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 su me mo rial de ca -

sa ción los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos.
vio la ción 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”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men en sus dos me dios, 
en con jun to, lo si guien te: “que la Cor te a-qua no mo ti vó de ma ne -
ra con gruen te ni su fi cien te su fa llo, y tam po co ti pi fi có la fal ta que
se pre ten de im pu tar al pre ve ni do, por lo que di cha sen ten cia ca re -
ce de fun da men to ju rí di co, pues la fal ta pe nal es la base de la res -
pon sa bi li dad ci vil, por es tos mo ti vos es pro ce den te ca sar la sen -
ten cia re cu rri da. Ade más que la Cor te a-qua al acor dar las in dem -
ni za cio nes, lo hizo sin aco ger nin gún cri te rio de ra zo na bi li dad”;

Con si de ran do, que al ana li zar la sen ten cia im pug na da, esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, ha
po di do cons ta tar que la Cor te a-qua sí dio mo ti vos para jus ti fi car
su fa llo, cuan do ex pre só lo si guien te: “Que de los he chos así ex -
pues tos, re sul ta que el pre ve ni do Bla di mir o Vla di mir Me jía, al
con du cir el vehícu lo de Oes te a Este por una ca lle de la sec ción de
Ca ña fis tol, al lle gar a la es qui na, en lu gar de de te ner se, pe netró en
la ca lle que de Nor te a Sur tran si ta ba el con duc tor de la mo to ci cle -
ta, se ñor Juan Anto nio Soto, con quien cho có, pro du cién do le da -
ños cor po ra les y ma te ria les, (se gún cer ti fi ca do del mé di co le gis ta,
Juan Anto nio Soto, su frió he ri da con tu sa del pie iz quier do con lu -
xa ción del mis mo, cu ra ble a los se sen ta días), y a quien de bió ce der 
el paso, y al no to mar esta me di da de pre cau ción, ha in cu rri do en
una im pru den cia, ne gli gen cia e inob ser van cia de las le yes y re gla -
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men tos, por lo que pro ce de de cla rar a di cho pre ve ni do, úni co cul -
pa ble del ac ci den te de que se tra ta”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, 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 se 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 Bla di mir o Vla di mir 
Me jía una mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), aco gien do
cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, se ajus tó a lo pres cri to por la
ley;

Con si de ran do, que, en cuan to a lo ar gu men ta do so bre la in -
dem ni za ción otor ga da a la par te ci vil cons ti tui da, esta Cor te de
Ca sa ción ha ad ver ti do, que la Cor te a-qua men cio nó en su mo ti va -
ción lo si guien te: “que la fal ta del pre ve ni do Bla di mir Me jía, más
arri ba es ta ble ci da, le ha oca sio na do a la par te ci vil cons ti tui da, gol -
pes y he ri das cu ra bles des pués de se sen ta días, así como su fri mien -
tos y da ños mo ra les y ma te ria les... que dan do de este modo es ta ble -
ci do el víncu lo de cau sa li dad en tre di cha fal ta y los da ños su fri dos
por la par te ci vil cons ti tui da"; lo cual evi den cia que la Cor te a-qua
po seía to dos los ele men tos de apre cia ción ne ce sa rios para or de nar 
el re sar ci mien to del per jui cio, sin que es tu vie ra en el de ber de dar
mo ti vos es pe cia les para jus ti fi car el mon to de la con de na ción a da -
ños y per jui cios, con la sola obli ga ción de no des na tu ra li zar los he -
chos y no in cu rrir en irra cio na li dad al de ter mi nar la cuan tía de la
in dem ni za ción, por todo lo cual pro ce de re cha zar el me dio in vo -
ca do;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, se ha po di do de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar los re cur sos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in coa dos por Bla di mir o Vla di mir Me jía y Nelly Rent-a-Car o Pe -
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lli ce Mo tors, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 14 de di ciem bre de 1995, en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: 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 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 63

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 2 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ani del kis Soto Mo ri llo y Rosa Var gas de la
Cruz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de oc tu 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 Ani del kis Soto
Mo ri llo (a) Ma mi ta, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de ocu pa -
ción queha ce res do més ti cos, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0861081-7, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Pri me ra S/N,
del sec tor Cris to Rey, de esta ciu dad, y Rosa Var gas De la Cruz, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, queha ce res do més ti cos, do mi ci -
lia da y re si den te en la ca lle La Ca ña da S/N, del ba rrio La Agus ti na, 
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 2 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;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 11 de ju nio de 1999, a re que ri mien to de las 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 5, li te ral a; 6, 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 22 de di ciem bre de 1997, fue ron so me ti das 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
las nom bra das Ani del quis o Ani del kis Soto Mo ri llo (a) Ma mi ta y
Rosa Var gas De la Cruz y un tal Pico Cha 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 24 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 el efec to de cla ra mos, que
exis ten in di cios su fi cien tes, ra zo na bles y pre ci sos para en viar a las
pro ce sa das, Ani del quis o Ani del kis Soto Mo ri llo (a) Ma mi ta y
Rosa Var gas de la Cruz (pre sas), y un tal Pico Cha to, (este úl ti mo
pró fu go), acu sa das de dis tri bui do ras, se gún es ta ble cen los ar tícu -
los 5 a, 6 a y c; 60 y 75, pá rra fo I de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la
Ley 17-95; SEGUNDO: Enviar, como al efec to en via mos, por
ante el tri bu nal cri mi nal a las nom bra das Ani del quis o Ani del kis
Soto Mo ri llo (a) Ma mi ta y Rosa Var gas De la Cruz, y un tal Pico
Cha to, (este úl ti mo pró fu go), 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
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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 que han de obrar como ele men tos de
con vic ción, al pro ce so 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 la 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 fon do del
asun to, dic tó su sen ten cia el 20 de no viem bre de 1998, y su dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta
in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, y
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li -
do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el 
Dr. Fer mín Ca si lla, 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, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 27 de no viem -
bre de 1998, con tra 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 or de na el des glo se del ex pe dien te en
cuan to al nom bra do Pico Cha to, a fin de que sea juz ga do con pos -
te rio ri dad con for me lo es ta ble ce la ley; Se gun do: Se de cla ra a las
nom bra das Ani del kis Soto Mo ri llo, do mi ni ca na, ma yor de edad,
no por ta de cé du la, re si den te en la ca lle Pri me ra, sec tor La Agus ti -
na y Rosa Var gas De la Cruz, do mi ni ca na, ma yor de edad, no por -
ta cé du la, re si den te en La Ca ña da, sec tor La Agus ti na, no cul pa -
bles de vio lar 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) en los
ar tícu los 5, le tra a; 6, le tra a y 60, san cio na dos por el ar tícu lo 75,
pá rra fo I, en con se cuen cia se les des car ga por in su fi cien cia de
prue bas; Ter ce ro: Se de cla ran las cos tas pe na les del pro ce so de
ofi cio; Cuar to: Se or de na la des truc ción de las re fe ri das trein ta y
tres (33) por cio nes de crack, con un peso glo bal de tres pun to dos
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(3.2) gra mos, ocho (8) por cio nes de co caí na con un peso glo bal de
uno pun to sie te (1.7) gra mos y once (11) por cio nes de ma rihua na
con un peso glo bal de seis (6) 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, re vo ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da y
de cla ra a la nom bra da Ani del kis Soto Mo ri llo, cul pa ble de vio lar
las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra a; 6, le tra a y 75, pá rra fo I
de la Ley 50-88, y en con se cuen cia la con de na a su frir la pena de
tres (3) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00); y a la nom bra da Rosa Var gas De la Cruz a su frir
la pena de dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta de Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00), en vir tud del
ar tícu lo 77 de la ley an tes men cio na da; TERCERO: Con fir ma en
to dos sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se
con de na a las acu sa das Ani del kis Soto Mo ri llo y Rosa Var gas De la 
Cruz, al pago de las cos tas del pro ce di mien to”;

En cuan to a los re cur sos de Ani del kis Soto Mo ri llo
(a) Ma mi ta y Rosa Var gas de la Cruz, acu sa das:

Con si de ran do, que las re cu rren tes Ani del kis Soto Mo ri llo (a)
Ma mi ta y Rosa Var gas De la Cruz 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 las pro ce sa das, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi -
nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te po nen de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al re vo car 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 las acu sa das, 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 20 de di ciem bre de
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1997 fue ron de te ni das las nom bra das Ani del quis y/o Ani del kis
Soto Mo ri llo (a) Ma mi ta y Rosa Var gas De la Cruz, me dian te alla -
na mien to 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 miem bros de la Di rec ción
Na cio nal de Con trol de Dro gas, en la ca lle S No. 98, atrás, del sec -
tor La Agus ti ni ta, de esta ciu dad, por el he cho de ha bér se les ocu -
pa do la can ti dad de trein ta y tres (33) por cio nes de co caí na (crack), 
ocho (8) por cio nes de co caí na y once (11) por cio nes de ma rihua -
na; 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 20 de di ciem bre de 1997 fue re qui sa da la vi vien da ubi ca da
en la ca lle S No. 98 (atrás), ur ba ni za ción La Agus ti ni ta, de esta ciu -
dad, en pre sen cia de Rosa De la Cruz, y se ocu pa ron trein ta y tres
por cio nes (33) de un ma te rial ro co so, pre su mi ble men te crack,
once (11) por cio nes de ve ge tal des co no ci do, pre su mi ble men te
ma rihua na, y ocho (8) por cio nes de un pol vo blan co, pre su mi ble -
men te co caí na, y en el alla na mien to fue de te ni da la se ño ra Ani del -
kis Soto Mo ri llo, quien con fe só ser la per so na que com pró di cha
dro ga y en car gó a Rosa de la ven ta; la se ño ra Rosa De la Cruz de -
cla ró que ”en esa casa re si de la nom bra da Ani del kis Soto Mo ri llo", 
do cu men to so me ti do a la li bre dis cu sión de las par tes; c) Que la
acu sa da Ani del quis y/o Ani del kis Soto Mo ri llo, ra ti fi có sus de cla -
ra cio nes ver ti das ante el juez de ins truc ción, don de ma ni fes tó que
“no ten go que ver, nada, por que no es ta ba ahí en el alla na mien to, a 
mí no se me ocu pó dro ga en ci ma, a esa hora del alla na mien to yo
iba lle gan do a la casa, que ve nía de una fies ta que me in vi ta ron una
fa mi lia; mi ami ga es ta ba en mi casa cui dán do me los ni ños, no sé
nada de dro ga ni mi ami ga tam po co; ellos di cen que le ocu pa ron
dro ga a mi ami ga, no lo pue do de cir por que no la ví, cuan do lle gué 
a la casa ya ellos se iban, ese es un ba rrio ca lien te don de los ti gue -
res bre gan con dro gas; yo no le dije al ayu dan te del fis cal que ha bía 
com pra do la men cio na da dro ga, el tal Pico Cha to vive por el ba -
rrio y vi si ta ba mi casa, pero el día que alla na ron no ha bía ido, y no
sé si se de di ca a la ven ta de dro ga”, agre gan do que no está de
acuer do con el acta de alla na mien to; d) Que la acu sa da Rosa Var -
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gas De la Cruz, ra ti fi có sus de cla ra cio nes da das por ante el juez de
ins truc ción, y ma ni fes tó que “no so tras no sa be mos de dro ga, ella
no la com pra ni yo ven do tam po co, a mí no me ocu pa ron dro ga, ni 
a ella tam po co, y no sé de dro ga, esa dro ga la ocu pa ron en el ca lle -
jón don de hay más vi vien das; ellos re vi sa ron la casa y no en con tra -
ron nada, cuan do en con tra ron la dro ga en el ca lle jón me lo di je -
ron, ¿y eso qué es?; le dije que qué era, y cuan do la des ta pa ron era
la dro ga, me di je ron eso es suyo, y le dije no, eso fue an tes de que
lle ga ra Ani del kis, me pre gun ta ron si yo co no cía a un tal Pico Cha -
to, y dije que lo ha bía oído men tar, pero que yo no vi vía ahí, sólo
te nía como dos o tres me ses co no cien do a Ani del kis”, agre gan do
que no está de acuer do con el acta de alla na mien to; e) Que las sus -
tan cias in cau ta das eran un ma te rial ro co so que re sul tó ser co caí na
(crack), con un peso glo bal de tres pun to dos (3.2) gra mos, un pol -
vo blan co que re sul tó ser co caí na con un peso glo bal de uno pun to 
sie te (1.7) gra mos, y ma rihua na con un peso glo bal de seis (6) gra -
mos, de acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se No. 3095-97-3
de fe cha 22 de di ciem bre de 1997, ex pe di do por el La bo ra to rio de
Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, que re po sa en el ex pe dien te,
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, he cho pre vis to en el ar tícu lo 5, le tra a, de la Ley No. 50-88
de fe cha 30 de mayo de 1988, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95
del 17 de di ciem bre de 1995, pues la can ti dad de co caí na de co mi -
sa da es ma yor de un gra mo, pero me nor de cin co; f) Que aún
cuan do las pro ce sa das no es tán de acuer do con el acta de alla na -
mien to, el mis mo fue rea li za do de ma ne ra re gu lar por un fun cio -
na rio com pe ten te, que com prue ba la ocu pa ción de las sus tan cias
con tro la das y da fe de las de cla ra cio nes da das por las im pu ta das en 
el mo men to de la vi si ta do mi ci lia ria, ade más de la cer ti fi ca ción ex -
pe di da por un pe ri to, que ex pre sa que las sus tan cias es tán prohi bi -
das por la ley, por lo que esta cor te de ape la ción es ti ma que es tán
reu ni dos los ele men tos del cri men de ven ta y dis tri bu ción de dro -
gas, en par ti cu lar la ocu pa ción de la dro ga y la di vi sión en por cio -
nes de la mis ma, lo que de mues tra que su des ti no era la ven ta, vio -
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lan do la nor ma le gal, ade más de que las acu sa das no des co no cen la 
exis ten cia de la dro ga; g) Que la nom bra da Ani del kis Soto Mo ri llo
re si día en la casa alla na da y de acuer do a sus de cla ra cio nes, en el
acta de alla na mien to, com pró la dro ga y en car gó a la im pu ta da
Rosa Var gas De la Cruz para la ven ta de la mis ma, por lo que la
par ti ci pa ción de esta úl ti ma es a tí tu lo de cóm pli ce, por ayu da o
asis ten cia a la au to ra prin ci pal en los he chos de con su ma ción de la
in frac ción; h) 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 Ani del quis y/o Ani del kis Soto
Mo ri llo (a) Ma mi ta, co me tió el cri men de vio la ción a las dis po si -
cio nes de la Ley No. 50-88 de 1988 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley
No. 17-95 de 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; 6, le tra a; y 75, pá -
rra fo I, con la pena de 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); que asi mis mo se ve ri fi ca tam bién la vio la ción a la 
ley, por par te de la nom bra da Rosa Var gas De la Cruz, en la ca te -
go ría de cóm pli ce, he cho pre vis to y san cio na do en el ar tícu lo 77
con la pena in me dia ta men te in fe rior a la que co rres pon de ría al au -
tor del he cho, por lo que esta cor te de ape la ción re vo ca la sen ten -
cia re cu rri da, apli can do una san ción pe nal de acuer do al gra do de
res pon sa bi li dad pe nal de las acu sa das”; 

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 las
acu sa das re cu rren tes el cri men pre vis to 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, en la ca te go ría de dis tri -
bui dor, y san cio na do con pe nas de tres (3) a diez (10) años de pri -
sión y mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00), por lo que al con de nar la Cor te a-qua a
Ani del kis Soto Mo ri llo (a) Ma mi ta, como au to ra, a tres (3) años de
pri sión y Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta, y a la nom bra -
da Rosa Var gas De la Cruz, como cóm pli ce, en vir tud del ar tícu lo
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77 de la Ley 50-88, a dos (2) años de pri sión y al pago de una mul ta
de Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00), le apli có una san -
ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Ani del kis Soto Mo ri llo (a) Ma mi ta y Rosa Var gas
De la Cruz, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 2 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a las re cu rren tes al
pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE 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 8 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Timo Ka la ta yud y com par tes.

Abo ga do: Dr. José Eneas Nú ñez F.

Inter vi nien tes: Ra fael J. Te ja da Cas ti llo y compartes.

Abo ga do: Dr. Ra món A. Almán zar Flo res.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 25 de oc tu 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 Timo Ka la ta -
yud, ale mán, ma yor de edad, pre ve ni do; y las com pa ñías Me tro
Rent A Car, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Co lo nial
de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 8 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Ra món A. Almán zar F., en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 10 de ju lio de 1998, a re que ri mien to del Dr. José
Eneas Nú ñez F., 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 es cri to de in ter ven ción so bre el re cur so de ca sa ción,
sus cri to por el Dr. Ra món A. Almán zar Flo res, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ra fael J. Te ja da Cas ti llo y Mar -
gia Ce de ño de Te ja da, quie nes ac túan por sí y en re pre sen ta ción de 
sus hi jos me no res Mar gia Ka ri na y Kim berly;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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, li te ral c); 65 y 96, li te ral b) 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 a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 31 de di ciem bre de 1995, mien tras tran si ta ba de Oes te a
Este por la Ave ni da Mé xi co de esta ciu dad, el vehícu lo con du ci do
por Timo Ka la ta yud, pro pie dad de la com pa ñía Me tro Rent A
Car, S. A. y ase gu ra do con la com pa ñía La Co lo nial, S. A., al lle gar
a la in ter sec ción con la ca lle Fe de ri co Hen rí quez y Car va jal, cho có
con el vehícu lo con du ci do por Ra fael J. Te ja da Cas ti llo, de su pro -
pie dad, que tran si ta ba por la mis ma vía, pero en di rec ción con tra -
ria, re sul tan do am bos, así como los acom pa ñan tes del se gun do
con duc tor, con le sio nes fí si cas cu ra bles en tre trein ta (30) y cua ren -
ti cin co (45) días, se gún cons ta en los cer ti fi ca dos mé di cos; b) que
am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, el cual apo de ró a 
la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, para co no cer del fon do del asun to, dic tan do su
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sen ten cia el 6 de agos to 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; 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 por el pre -
ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra -
do ra, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu -
lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por la Lic da. Adal gi sa Te ja da, con jun ta men te con el Dr. José
Enéas Nú ñez, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Timo Ka la ta -
yud, Me tro Rent A Car, S. A. y la com pa ñía de se gu ros La Co lo -
nial, S. A., con tra la sen ten cia No. 793, de fe cha 6 de agos to de
1996, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les,
por ha ber sido he cho con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: De fec to con tra los nom bra dos Ra fael J. Te ja da 
Cas ti llo y Timo Ka la ta yud, por no com pa re cer a la au dien cia del
23 de ju lio de 1996, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra
cul pa ble al nom bra do Timo Ka la ta yud, de ge ne ra les que cons tan,
in cul pa do de vio lar la Ley No. 241 de Trán si to de Vehícu los en sus 
ar tícu los 49, le tra c); 65 y 96, le tra b), en per jui cio de Ra fael J. Te ja -
da Cas ti llo, Kim berly Te ja da C., Ra fael Te ja da Cas ti llo, Ka ri na Te -
ja da C. y Mar gia Ce de ño, y en con se cuen cia se le con de na a seis (6) 
me ses de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta y cos -
tas; Ter ce ro: De cla rar no cul pa ble al nom bra do Ra fael J. Cas ti llo,
de ge ne ra les que cons tan, in cul pa do de vio lar la Ley No. 241, por
no ha ber se de mos tra do que vio la ra di cha ley, y se de cla ran las cos -
tas de ofi cio; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por Ra fael J. Te ja da Cas ti llo, quien ac túa en su
pro pio nom bre y en re pre sen ta ción de sus hi jas me no res Mar gia
Ka ri na y Kim berly y de la se ño ra Mar gia Ce de ño, en con tra de
Me tro Rent A Car, S. A., en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon -
do, se con de na al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la
suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor de
Ra fael Te ja da Cas ti llo, Ka ri na Te ja da C. y Mar gia Ce de ño, a ra zón
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) para cada uno, por las le -
sio nes fí si cas re ci bi das en di cho ac ci den te; b) la suma de Cien to
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Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor de Ra fael Te ja da
Cas ti llo, por los da ños oca sio na dos a su vehícu lo; c) al pago de los
in te re ses le ga les de esas su mas a par tir de la fe cha de la de man da;
d) al pago de las cos tas ci vi les, dis trai das a fa vor del Dr. Ra món A.
Almán zar Flo res, por avan zar las en su to ta li dad; e) re cha za, en
cuan to a la de man da a fa vor de la me nor Kim berly Te ja da por ser
sus le sio nes fí si cas cu ra bles an tes de los diez (10) días, cuya com -
pe ten cia es de los jue ces de paz, al te nor del ar tícu lo 49, in ci so a)
de la ley que rige la ma te ria; Quin to: De cla ra opo ni ble esta sen -
ten cia a la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., por ser la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te en cues tión,
den tro de la cuan tía del se gu ro’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, la cor te, pro nun cia el de fec to del pre ve ni do Timo Ka la ta yud
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 con fir ma la
sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes por ser jus ta y re po sar so -
bre base le gal; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Timo Ka la ta yud
al pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con la en ti dad Me -
tro Rent A Car, 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. Ra món A. Almán zar 
Flo res, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Me tro Rent A
Car, S.A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y

La Co lo nial, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con 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; 
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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
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
Timo Ka la ta yud, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Timo Ka la ta yud, 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 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: “ a) Que
mien tras Ra fael J. Te ja da Cas ti llo tran si ta ba de Este a Oes te por la
Ave ni da Mé xi co, de esta ciu dad, ocu rrió la co li sión con el ca rro
con du ci do por Timo Ka la ta yud, que tran si ta ba por la mis ma vía,
pero en di rec ción con tra ria; b) Que el pre ve ni do Timo Ka la ta yud
fue juz ga do en de fec to, pues no com pa re ció ni a la ju ris dic ción de
pri mer gra do, ni ante este tri bu nal, y el otro con duc tor Ra fael J.
Te ja da Cas ti llo, fue des car ga do en pri me ra ins tan cia; c) Que el ac -
ci den te se pro du ce por la fal ta del pre ve ni do re cu rren te Timo Ka -
la ta yud, quien se in tro du jo en la in ter sec ción sin ob ser var que la
luz del se má fo ro es ta ba roja, oca sio nan do el ac ci den te, con tra rian -
do las dis po si cio nes del ar tícu lo 96, le tra b), de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, y que con su ma ne jo im pru den te y des -
cui da do vio ló tam bién las dis po si cio nes del ar tícu lo 65 de la re fe ri -
da ley; d) Que a con se cuen cias del ac ci den te los vehícu los re sul ta -
ron con da ños ma te ria les, y las me no res Kim berly y Mar gia Ka ri na 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 445

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Te ja da C. con le sio nes fí si cas cu ra bles a los diez (10) y trein ta (30)
días, res pec ti va men te, así como Ra fael J. Te ja da Cas ti llo y Mar gia
Ce de ño, con le sio nes fí si cas cu ra bles a los 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
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 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 del tri bu nal de pri mer gra do que con de nó a
Timo Ka la ta yud a seis (6) me ses de pri sión y Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta, la Cor te a-qua le im pu so una san ción ajus -
ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ra -
fael J. Te ja da o Te je da Cas ti llo y Mar gia Ce de ño de Te ja da o Te je -
da, quie nes ac túan por sí y en re pre sen ta ción de sus hi jas me no res
Mar gia Ka ri na y Kim berly Johan na Te ja da o Te je da Ce de ño, en
los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Timo Ka la ta yud y las
com pa ñías Me tro Rent A Car, S. A. y La Co lo nial, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 8 de ju nio de 
1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de las com pa ñías 
Me tro Rent A Car, S. A. y La Co lo nial de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro:
Re cha za el re cur so de Timo Ka la ta yud; Cuar to: Con de na a Timo
Ka la ta yud, al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a la com pa ñía
Me tro Rent A Car, al pago de las ci vi les, dis tra yén do las en pro ve -
cho del Dr. Ra món A. Almán zar Flo res, 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
Co lo nial, 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 25 DE OCTUBRE 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 28 de abril de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Wil son D’ Oleo de los San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de oc tu bre del 2000, años 157º de la Inde pen -
den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Wil son D’ Oleo
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. 16429, se rie 14, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Pri me ra No. 78 , del sec tor Los Ma me yes, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 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 3 de mayo de 1999, a re que ri mien to del re cu rren -
te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug -
na da;

 



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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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 17 de ene ro de 1997, fue ron so me ti dos a la jus ti cia
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
los nom bra dos Wil son D’ Oleo De los San tos, Luis Ernes to Me -
di na Pé rez, Je sús No las co Vi cio so (a) Polo y To ri bio Mar te Ru be -
cin do y/o Ru de cin do (a) Bu lún y/o Tony y/o Pu rún, 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 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 28 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 nom bra dos Wil son D’Oleo y/o
D’Oleo De los San tos y Luis Ernes to Me di na Pé rez, 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 los
nom bra dos Je sús No las co Vi cio so (a) Polo y To ri bio Mar te Ru be -
cin do y/o Ru de cin do (a) Bu lón y/o Tony y/o Pu rún, sean pues tos 
en li ber tad in me dia ta men te a no ser que se en cuen tren de te ni dos
por otros he chos; TERCERO: Que la pro vi den cia ca li fi ca ti va y
auto de no ha lu gar sea no ti fi ca do 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; CUARTO:
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
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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 Do mi ni ca no, 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 Do mi ni ca no; QUINTO: 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 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 21 de fe bre ro de 
1998, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug -
na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de al za -
da in ter pues to, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra bue nos y vá li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por: a) el Lic. Car los Oli va res, en re pre sen ta ción
de los nom bra dos Luis Ernes to Me di na y Je sús No las co, en fe cha
21 de fe bre ro de 1998; b) los nom bra dos Wil son D’Oleo De los
San tos y To ri bio Mar te Ru de cin do, en re pre sen ta ción de sí mis -
mos, en fe cha 21 de fe bre ro de 1998, con tra la sen ten cia No. 72 de
fe cha 21 de fe bre ro de 1998, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues tos 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 Wil son D’Oleo y/o D’Oleo De los San tos, de ge ne ra -
les que cons tan, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a); 6, le tra
a); y 75, pá rra fo II de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y sus mo di fi ca cio nes,
en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de sie te (7) años de re -
clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de -
cla ran a los nom bra dos Luis Ernes to Me di na Pé rez, Je sús No las co 
Vi cio so (a) Polo y To ri bio Mar te Ru be cin do y/o Ru de cin do (a)
Bu lón, y/o Tony y/o Pu rún, de ge ne ra les que cons tan cul pa bles
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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, y sus mo di fi ca cio nes, y en con se -
cuen cia se con de na a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión a
cada uno y 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; Ter ce ro: 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, con -
fir ma la sen ten cia re cu rri da res pec to a los nom bra dos Wil son
D’Oleo y/o D’Oleo De los San tos y Luis Ernes to Me di na Pé rez,
que los con de nó a su frir la pena de sie te (7) y cin co (5) años de re -
clu sión, res pec ti va men te, y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00) a am bos; TERCERO: La cor te obran do
por con tra rio im pe rio, re vo ca el or di nal se gun do de la sen ten cia
re cu rri da, y en con se cuen cia de cla ra a los nom bra dos Je sús No las -
co Vi cio so y To ri bio Mar te Ru de cin do, no cul pa ble de vio lar las
dis po si cio nes de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y sus mo di fi ca cio nes, y se des car -
gan por in su fi cien cia de prue bas, en cuan to al ellos se de cla ran las
cos tas de ofi cio; CUARTO: Se or den la in me dia ta pues ta en li ber -
tad de los nom bra dos Je sús No las co Vi cio so y To ri bio Mar te Ru -
de cin do, a no ser que se en cuen tren de te ni dos por otra cau sa;
QUINTO: Se or de na el de co mi so de la dro ga en vuel ta en el pre -
sen te caso; SEXTO: Se con de na a los nom bra dos Wil son D’Oleo 
y/o D’Oleo De los San tos y Luis Ernes to Me di na al pago de las
cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de Wil son D’ Oleo
De los San tos, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Wil son D’ Oleo De los San tos
no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial 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;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que 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 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 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 el 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 13 de ene ro de 1997, fue ron de te ni -
dos los nom bra dos Wil son D’Oleo y/o D’Oleo De los San tos,
Luis Ernes to Me di na Pé rez, Je sús No las co Vi cio so (a) Polo y To ri -
bio Mar te Ru de cin do y/o Tony y/o Pu rún, por miem bros de la
Di rec ción Na cio nal del Con trol de Dro gas, y que se les ocu pó una
(1) por ción de crack (co caí na), con un peso de trein ti dós pun tos
dos (32.2) gra mos, una (1) por ción de ma rihua na, con un peso de
cua tro cien tos (400) mi li gra mos, una pipa plás ti ca y una (1) cu cha ra 
con te nien do re si duos de co caí na; b) Que en fe cha 13 de ene ro de
1997, fue ron con du ci dos a la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas, los nom bra dos Wil son D’ Oleo y/o D’ Oleo De los San -
tos, Luis Ernes to Me di na Pé rez, Je sús No las co Vi cio so (a) Polo y
To ri bio Mar te Re be cin do y/o Ru de cin do (a) Bu lón y/o Yony y/o
Pu rún, cu yas ge ne ra les cons tan, quie nes fue ron de te ni dos me -
dian te un ope ra ti vo rea li za do en una ca su cha que uti li za ban como
la bo ra to rio para pre pa rar la dro ga, y por ha bér se les ocu pa do por
los miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, una 
por ción de crack (co caí na), con un peso de trein ti dós pun to dos
(32.2) gra mos, una (1) por ción de ma rihua na con un peso de cua -
tro cien tos (400) mi li gra mos, una (1) pipa plás ti ca y una (1) cu cha ra 
con te nien do re si duos de co caí na, do cu men tos que re po san en el
ex pe dien te y so me ti dos a la li bre dis cu sión de las par tes; c) Que de
acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se No. 0078-97 de fe cha 15
de ene ro de 1997, ex pe di do por el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca
de la Po li cía Na cio nal, y por la can ti dad de co mi sa da, se cla si fi ca el
caso en la ca te go ría de tra fi can tes, en vir tud del ar tícu lo 5, le tra a,

452 Boletín Judicial 1079



de la Ley 50-88 de fe cha 30 de mayo de 1988 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por
la Ley 17-95 del 17 de di ciem bre del 1995, pues la co caí na ex ce de
de cin co (5) gra mos; d) Que aun que los pro ce sa dos pre ten den ne -
gar su par ti ci pa ción, lo cier to es que en las de cla ra cio nes de Wil -
son D’ Oleo, éste ad mi te su pre sen cia en el lu gar de los he chos, la
exis ten cia de una ca su cha usa da como la bo ra to rio y que se ocu pó
la pipa; e) Que es tán reu ni dos los ele men tos del cri men de trá fi co
de dro gas, cons ta ta da por la ocu pa ción de la dro ga, 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, lo cual vio la 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, los nom bra dos Wil son
D’Oleo y/o D’ Oleo De los San tos y Luis Ernes to Me di na Pé rez,
co me tie ron el cri men de vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley
No. 50-88 de 1988 so bre dro gas y sus tan cias con tro la das, 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 tes, he cho pre vis to y san cio na do en di cha ley por
los ar tícu los 5, le tra a; 6, le tra a, y 75, pá rra fo II, con la pena de cin -
co (5) a vein te (20) años de re clu sión y mul ta no me nor del va lor de 
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 con fir ma la sen ten cia re cu rri da res pec to a los nom -
bra dos Wil son D’ Oleo y Luis Ernes to Me di na Pé rez, y re vo ca
par te del or di nal se gun do, y en con se cuen cia se des car gan, por in -
su fi cien cia de prue bas, a los nom bra dos José No las co Vi cio so y
To ri bio Mar te Ru de cin do; por ser esta de ci sión jus ta y re po sar so -
bre base le gal”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por 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 por los ar -
tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo II, de la ley No. 50-88 so bre Dro gas
y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y san cio na -
do con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión y mul ta
no me nor del va lor de la dro ga de co mi sa da o en vuel ta en la ope ra -
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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 Wil son D’ Oleo De los
San tos 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 Wil son D’ Oleo De los San tos, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 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 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 66

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 21 de ju lio
de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Fran cis co Su be ro Sa jiun y La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ariel Báez He re dia, Sil via Te ja da de Báez
y Dr. Wi lliam A. Piña.

Inter vi nien te: Mi guel Isi dro Ji mé nez Ogan do.

Abo ga dos: Dres. Ata la Ro sa rio M. y Freddy Mo ra les.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de oc tu 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 Fran cis co
Su be ro Sa jiun, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0098840-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle,
Ca siu No. 5, de la Urba ni za ción Los Ríos, de esta ciu dad, pre ve ni -
do, y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta -
da el 21 de ju lio de 1998, por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Wi lliam A. Piña, abo ga do de los re cu rren tes en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Freddy Mo ra les, abo ga do del in ter vi nien te en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes;

Vis tos los me mo ria les de ca sa ción de po si ta dos el 3 y 10 de
mayo de 1999, por los Dres. Ariel Báez He re dia y Sil via Te ja da de
Báez, y el se gun do por el Dr. Wi lliam A. Piña, en los cua les 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 Isi dro Ji mé nez
Ogan do, de po si ta do el 12 de mayo de 1999, por sus abo ga dos,
Dres. Ata la Ro sa rio M. y Freddy Mo ra les;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 3 de agos to de
1998, en la se cre ta ría de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a re que ri mien to del Dr.
Wi lliam A. Piña, 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 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 12 de mayo de 1997, en esta 
ciu dad, en tre los vehícu los jeep, mar ca To yo ta, pla ca No.
GZ-0554, pro pie dad de Ilsis Mena de Sued, ase gu ra do con La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con du ci do por José Fran cis co Su -
be ro Sa jiun, y el vehícu lo mar ca Nis san, pla ca No. AB-Q083, ase -
gu ra do con La Pe nin su lar de Se gu ros, S. A., con du ci do por su pro -
pie ta rio Mi guel Ji mé nez Ogan do, re sul tan do los vehícu los con
des per fec tos; b) que apo de ra do del co no ci mien to del fon do de la
pre ven ción, el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to
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Na cio nal, Gru po No. 2, el 12 de sep tiem bre de 1997, dic tó en atri -
bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del se -
ñor José Fran cis co Su be ro Sa jiun, por no com pa re cer, no obs tan te 
ha ber sido le gal men te ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al
se ñor José Fran cis co Su be ro Sa jiun por vio lar el ar tícu lo 65 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia se con de na
al pago de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta y al pago de
las cos tas del pro ce so; TERCERO: Se de cla ra no cul pa ble al se -
ñor Mi guel Ji mé nez Ogan do por no ha ber vio la do nin gu na de las
dis po si cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los;
CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por Mi guel Ji mé nez Ogan do, por es tar he cha
de acuer do a los pre cep tos le ga les; QUINTO: En cuan to al fon -
do de di cha cons ti tu ción se con de na a José Fran cis co Su be ro Sa -
jiun, pre ve ni do, con jun ta y so li da ria men te con Ilsis Mena de Sued, 
pro pie ta ria y 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), en fa vor de 
Mi guel Ji mé nez Ogan do, por los da ños ma te ria les oca sio na do a su 
vehícu lo in clu yen do re pa ra ción, de pre si ción, lu cros ce san tes 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 de los Dres. Ata la Ro sa rio y 
Freddy Mo ra les, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; SEXTO: Se de cla ra, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la
pre sen te sen ten cia a in ter ve nir a la com pa ñía La Uni ver sal de Se -
gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, en vir tud de lo que es ta ble -
ce el ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio”; c) que
de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por José Fran cis co Su be -
ro, La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., Ilsis Mena de Sued y Mi guel 
Isi dro Ji mé nez Ogan do, 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, dic tó el 21 de ju lio de
1998 una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da en
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cuan to a su for ma por es tar acor de con la ley, los pre sen tes re cur -
sos de ape la ción ele va dos por cada una de las par tes pre ve ni das y
ci vi les por ór ga nos de sus res pec ti vos abo ga dos; SEGUNDO: Se
con fir ma, como en efec to con fir ma mos tan to en el as pec to pe nal
como en el as pec to ci vil la sen ten cia No. 4212, de fe cha 12 de sep -
tiem bre de 1997, eva cua da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to del 
Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 2; TERCERO: Se con de na, ade -
más a los res pon sa bles al pago de las cos tas ge ne ra das en la pre -
sen te ins tan cia”; 

En cuan to a los re cur sos del pre ve ni do José Fran cis co
Su be ro Sa jiun y de La Uni ver sal 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 in vo can en sus me mo ria les

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”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ar gu yen en su úni co me dio
ex pues to en sus me mo ria les de ca sa ción, que la sen ten cia del Juz -
ga do a-quo fue dic ta da en dis po si ti vo, sin de cir los mo ti vos que
tuvo para fa llar como lo hizo, in cu rrien do así en el vi cio de fal ta de
mo ti vos, lo cual no per mi te que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en
fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, pue da apre ciar si la ley ha sido
bien o mal apli ca da en el caso de la es pe cie; 

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 que se tra ta la Cor te a-qua con -
fir mó la sen ten cia de pri mer gra do, sin ex po ner una re la ción de los 
he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, así como tam po co ex pu so
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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 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 Mi -
guel Isi dro Ji mé nez Ogan do en los re cur sos de ca sa ción de José
Fran cis co Su be ro Sa jiun y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con -
tra sen ten cia dic ta da el 21 de ju lio de 1998, por la Se gun da Cá ma ra 
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia y en -
vía el asun to por ante la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Com pen sa las cos -
tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 67

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 6 de
ju nio de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Anto nio Gui llén.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 25 de oc tu bre del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Anto nio Gui -
llén, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pú bli co, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 63387, se rie 31, do mi ci lia do y re -
si den te en la casa No. 114, de la ca rre te ra de Ja ca gua, del mu ni ci -
pio y pro vin cia de San tia go, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 6 de ju nio de 1995, en atri bu cio nes cri mi na -
les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 21 de ju lio de
1995, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la men cio na da cor te,
en la que el re cu rren te in vo ca la vio la ción a su de re cho de de fen sa;

 



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

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y
1, 32 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos cons -
tan tes los si guien tes: a) que con mo ti vo de la muer te de Luis R.
Mar tí nez, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia Ma nuel San -
tia go Alva rez Nú ñez y Andrés Ave li no Noe sí, como au to res del
cri men per pe tra do; b) que apo de ra do el 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
ins truir la su ma ria, pro ce dió a dic tar su pro vi den cia ca li fi ca ti va,
en vian do a los dos acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, dic tó su sen ten cia el 17 de ju lio de 1992; d) que re -
cu rri da en ape la ción esa sen ten cia por los dos acu sa dos, la Cá ma ra 
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, dic to una sen ten cia el 29 de mar zo de 1993, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: “PRIMERO: Que debe reen viar como el afec to
reen vía el pre sen te ex pe dien te a car go de los nom bra dos Andrés
Ave li no Noe sí y Ma nuel San tia go Alva rez Nuez, por 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 apo de re al Juz ga do de Instruc ción co rres pon dien te y or de -
ne la rea per tu ra del pro ce so res pec to a Juan Gui llén, por ha ber
sur gi do en el ple na rio in di cios que po drían com pro me ter la res -
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pon sa bi li dad cri mi nal del se ñor Juan Gui llén, or de nán do se en
con se cuen cia, su apre sa mien to; Se gun do: Debe so bre seer como
al efec to so bre see el pre sen te ex pe dien te (pro ce so) a car go de los
nom bra dos Andrés Ave li no Noe sí y Ma nuel San tia go Alva rez
Nuez, has ta tan to el juz ga do de ins truc ción co rres pon dien te rea li -
ce la su ma ria co rres pon dien te; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas”; e) 
que en eje cu ción de esa sen ten cia se apo de ró nue va men te al juez
de ins truc ción que ha bía ac tua do en el caso, para que ins tru ye ra
una su ma ria com ple men ta ria a car go de Juan Anto nio Gui llén, la
que cul mi nó con el en vió de éste al tri bu nal cri mi nal, pro vi den cia
que fue con fir ma da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 17 de no viem bre de 1993; f) que
apo de ra da nue va men te la 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 tia go,
para co no cer de esta nue va fa ce ta del pro ce so, pro du jo una sen -
ten cia el 3 de abril de 1995, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Que debe so bre seer y so bre see el co no ci mien to del 
pre sen te caso se gui do a Juan Ant. Gui llén, in cul pa do de vio lar los
ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Luis R. Mar -
tí nez, fa lle ci do, has ta tan to la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci da al
res pec to; se re ser van las cos tas”; g) que la mis ma fue re cu rri da en
ape la ción por 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, in ter vi nien do 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, ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción, cuyo dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu -
lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por Ana Ju lia Pau li no, en su ca li dad de abo ga do ayu dan te del
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San tia go, en con tra de la sen ten -
cia cri mi nal No. 67 de fe cha 3 de abril de 1995, ema na da de la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal de San tia go; SEGUNDO: Esta cor te, por
pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio debe re vo car como al efec to
re vo ca la sen ten cia re cu rri da y or de na en con se cuen cia el en vío del 
ex pe dien te de Juan Anto nio Gui llén por ante la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
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San tia go, para que se avo que al co no ci mien to del fon do del pro ce -
so; TERCERO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”;

Con si de ran do, que el re cu rren te en el acta le van ta da por la se -
cre ta ria de la Cor te a-qua ale ga que la sen ten cia fue dic ta da en su
au sen cia, en ra zón que no fue ci ta do, lo que cons ti tu yó una vio la -
ción de su de re cho de de fen sa, pero;

Con si de ran do, que la juez de pri mer gra do co me tió un error al
so bre seer el co no ci mien to de la cau sa se gui da a Juan Anto nio
Gui llén, bajo el pre tex to de que la sen ten cia de la Cor te a-qua re fe -
ren te a los otros dos in cul pa dos, Ma nuel Alva rez Nuez San tia go y
Andrés Ave li no Noe sí, so bre se yó el co no ci mien to del fon do, has -
ta tan to se juz ga ra al otro co-inculpado Juan Anto nio Gui llén, en -
car ta do por una ins truc ción su ple men ta ria que ha bía sido re cu rri -
da en ca sa ción, y la Cor te a-qua re vo có esa sen ten cia y or de nó que
pro si guie ra el jui cio con tra Juan Anto nio Gui llén en pri me ra ins -
tan cia;

Con si de ran do, que en efec to, se tra ta de una sen ten cia pre pa ra -
to ria, pues no pre juz ga el fon do, la que no pue de ser re cu rri da en
ca sa ción, de acuer do con el ar tícu lo 32 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, más que con jun ta men te con la sen ten cia que
de ci da el fon do del asun to, por lo que ese re cur so 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 coa do por Juan Anto nio Gui llén, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 6 de ju nio de 1995, en atri bu cio nes
cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; 
Se gun do: Se or den la de vo lu ción del ex pe dien te 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 San tia go, para que con ti núe ins tru yen do el pro ce so con tra Juan 
Anto nio Gui llén; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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

464 Boletín Judicial 1079



SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 68

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 18 de ju lio de
1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Wil fre do San ta na Cas ti llo y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y José Altagracia
Rodríguez.

Inter vi nien tes: Freddy o Si món Bo lí var Val dez Alcán ta ra e
Hil da Val dez Alcán ta ra.

Abo ga dos: Dres. Alce do Artu ro Ra mí rez Fer nán dez y Rosa 
F. Pé rez S.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de oc tu bre 
del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Wil fre do San ta na
Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 5958, se rie 16, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pe dro
San ta na No. 55, del mu ni ci pio y pro vin cia de Elías Piña, pre ve ni -
do; Lea sing Empre sa rial, S. A., 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 tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
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Ma gua na, el 18 de ju lio de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis ta 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 agos to de 1990, a re que ri mien to del Dr. José 
Alta gra cia Ro drí guez, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ariel Acos ta
Cue vas, en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los
me dios que más ade lan te se ana li za rán;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por el Dr.
Alce do Artu ro Ra mí rez Fer nán dez, por sí y por la Dra. Rosa F. Pé -
rez S.;

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 ra les b y 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; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1, 23, 28 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 24 de abril de 1988, mien tras el mi ni bús con du ci do por
Wil fre do San ta na Cas ti llo, pro pie dad de Lea sing Empre sa rial, S.
A. y ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
tran si ta ba de sur a nor te por la ca rre te ra que con du ce del mu ni ci -
pio de El Cer ca do a la sec ción La Estan cia, de la pro vin cia de San
Juan de la Ma gua na, cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por
Freddy Val dez Alcán ta ra o Bo lí var Val dez Alcán ta ra (Si món), pro -
pie dad de Per sio Hen rí quez, que tran si ta ba por la mis ma di rec ción 
y vía, re sul tan do su con duc tor y acom pa ñan te, Hil da Val dez, con
gol pes y he ri das cu ra bles a los diez (10) días, el pri me ro y vein te
(20) días la se gun da, se gún cons ta en los cer ti fi ca dos mé di cos; 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 Juan de
la Ma gua na, el cual apo de ró la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer del fon do del
asun to, dic tan do su sen ten cia el 3 de mar zo de 1989, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra no cul pa ble al
co-prevenido Si món Bo lí var Val dez Alcán ta ra del he cho pues to a
su car go, por vio la ción a la Ley 241, en con se cuen cia se des car ga
de toda res pon sa bi li dad pe nal; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble
al co-prevenido Wil fre do Cas ti llo del he cho pues to a su car go, por
vio la ción a la Ley 241, en con se cuen cia se con de na a Cin cuen ta
Pe sos (RD$50.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na les;
TERCERO: 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 Bo lí var Val dez Alcán ta ra, Hil da Val dez
Alcán ta ra y Freddy Val dez Alcán ta ra, en con tra de Wil fre do San ta -
na Cas ti llo, com pa ñía Lea sing Empre sa rial, S. A. y la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, S. A., a tra vés de sus abo ga dos Dra. Rosa Pé -
rez Sán chez y Dr. Alce do Artu ro Ra mí rez Fer nán dez, por ha ber se
he cho de con for mi dad con la ley; CUARTO: Se con de na al se ñor
Wil fre do San ta na Cas ti llo y la com pa ñía Lea sing Empre sa rial, S.
A., al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: al se ñor Si món Bo lí -
var Val dez la suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), a Hil da
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Val dez Alcán ta ra la suma de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), a Per -
sio Hen rí quez la suma de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), como
jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por
mo ti vo del ac ci den te su fri do; QUINTO: Se con de na a Wil fre do
San ta na Cas ti llo y la com pa ñía Lea sing Empre sa rial, S. A., al pago
de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la de man da en
jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; SEXTO: Se con de na 
con jun ta men te a Wil fre do San ta na Cas ti llo y la com pa ñía Lea sing
Empre sa rial, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to
con dis trac ción y pro ve cho de la Dra. Rosa F. Pé rez Sán chez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se
de cla ra la sen ten cia a in ter ve nir opo ni ble en to das sus par tes a la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.”; 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 por
el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase -
gu ra do ra, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra 
re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Má -
xi mo H. Piña Pue llo, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do
Wil fre do San ta na Cas ti llo, la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., la per so na ci vil men te res pon sa ble de fe cha 5 de mar zo de
1989, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 152 de fe cha 3 de mar -
zo de 1989, de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra
par te del pre sen te fa llo, por es tar den tro de los pla zos y de más for -
ma li da des le ga les; SEGUNDO: Se con fir ma la sen ten cia re cu rri -
da en to das sus par tes; TERCERO: Se con de na a la per so na ci vil -
men te res pon sa ble, la com pa ñía Lea sing Empre sa rial, 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 de los Dres. Alce do Artu ro Ra mí rez Fer nán -
dez y Rosa F. Pé rez Sán chez, abo ga dos que afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; CUARTO: Se de cla ra 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., en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: “Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción
de da ños y per jui cios. Fal ta de base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: “que del es tu dio el ex pe dien te se re ve la la fal ta de prue ba
en cuan to a la in cul pa ción del re cu rren te, quien no vio ló nin gu na
dis po si ción de la ley y que por el con tra rio, la fal ta de mo ti vos y la
de fi cien te ins truc ción del pro ce so, al no pre ci sar las cir cuns tan cias 
en que se pro du jo el ac ci den te, lle va ron a la ju ris dic cio nes de jui cio 
a sub ver tir los he chos y a ca li fi car los erró nea men te; que se ha bla
de que ha vio la do la Ley No. 241, sin in di car a que ar ti cu la do se re -
fie re para ca li fi car los he chos de la pre ven ción; que la de ci sión im -
pug na da sos la ya as pec tos de he cho y de de re cho, in cu rrien do en
con se cuen cia en los vi cios de nun cia dos”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do, y dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do
lo si guien te: “que el 24 de abril del año 1988, a las sie te ho ras de la
no che, en la sec ción La Estan cia, tra mo que con du ce del mu ni ci -
pio de El Cer ca do a las Ma tas de Far fán, mien tras Wil fre do San ta -
na Cas ti llo tran si ta ba por la re fe ri da vía con du cien do el mi ni bús
mar ca Daihat su, co lor rojo y blan co, mo de lo 1987, pla ca
AP283-036, pro pie dad de Lea sing Empre sa rial, S. A. y ase gu ra do
con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al tra tar de re -
ba sar la mo to ci cle ta con du ci da por Freddy Val dez Alcán ta ra, el
pri me ro de los con duc to res cho có al se gun do con la par te tra se ra
del mi ni bús, arro jan do la mo to ci cle ta a la cu ne ta de la vía, si tua -
ción que deja es ta ble ci da la fal ta ex clu si va a car go del con duc tor
Wil fre do San ta na Cas ti llo, al rea li zar un re ba se en for ma te me ra -
ria, se gún se co li ge de las de cla ra cio nes de las par tes y tes ti mo nios,
en ac tas de au dien cia y la Po li cía Na cio nal del mu ni ci pio de las Ma -
tas de Far fán; que en el ac ci den te re sul ta ron he ri dos el con duc tor
de la mo to ci cle ta y su acom pa ñan te Freddy Val dez Alcán ta ra e
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Hil da Val dez Alcán ta ra, así como con da ños en la ca rro ce ría de la
mo to ci cle ta pro pie dad del se ñor Per sio Hen rí quez”;

Con si de ran do, que tal como se de du ce del con si de ran do an te -
rior, la Cor te a-qua es ta ble ció en qué con sis tió la fal ta del pre ve ni -
do, y que con su he cho oca sio nó le sio nes fí si cas a la par te ci vil
cons ti tui da; que exis te cons tan cia en el ex pe dien te de dos cer ti fi -
ca dos mé di cos que se ña lan la du ra ción de esas le sio nes, es ta ble -
cien do diez (10) días en el caso de Freddy Val dez Alcán ta ra y vein -
te (20) días para Hil da Val dez Alcán ta ra; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró a Wil fre do San ta na
Cas ti llo, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49, li te ral b, de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los que es ta ble ce pe nas de tres (3)
me ses a un (1) año de pri sión y mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), si el le sio na do re -
sul ta re im po si bi li ta do de de di car se a su tra ba jo por diez días o
más, pero me nos de vein te (20), y lo con de nó sólo al pago de una
mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), sin aco ger a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, por lo que la Cor te a-qua hizo una in co -
rrec ta apli ca ción de la ley; y más aún, que ha bien do re ci bi do una
de las víc ti mas le sio nes cu ra bles a los vein te (20) días, co rres pon -
día la apli ca ción del li te ral c del ci ta do ar tícu lo, el cual es ta ble ce
una san ción ma yor a la im pues ta por la Cor te a-qua, 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 re cu rren te no pue de ser agra va da, en ra zón de que na die pue -
de per ju di car se del ejer ci cio de su pro pio re cur so, por lo que pro -
ce de re cha zar el me dio que se ana li za, en este as pec to;

En cuan to a los re cur sos de Lea sing Empre sa rial, S. A.,
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 si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, ade más, que la sen -

ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción
de da ños y per jui cios;

Con si de ran do, que al te nor de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384
del Có di go Ci vil, la con de na ción en da ños y per jui cios, cuya cuan -
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tía es so be ra na men te apre cia da por los jue ces del fon do, que da
jus ti fi ca da cuan do és tos ha yan com pro ba do: a) la exis ten cia de
una fal ta im pu ta ble al de man da do; b) un per jui cio oca sio na do a
quien re cla ma la re pa ra ción; c) una re la ción de cau sa a efec to en tre 
la fal ta y el per jui cio; d) la re la ción de co mi ten cia en tre el pre ve ni -
do y la per so na ci vil men te res pon sa ble; 

Con si de ran do, que a este res pec to la Cor te a-qua ha es ta ble ci do 
en el fa llo im pug na do que el pre ve ni do Wil fre do San ta na Cas ti llo
es au tor del de li to de gol pes cau sa dos con el ma ne jo de un vehícu -
lo de mo tor, y que este he cho oca sio nó da ños a Freddy Val dez
Alcán ta ra e Hil da Val dez Alcán ta ra, cons ti tui dos en par te ci vil,
que fue ron es ti ma dos so be ra na men te en las su mas de Cin co Mil
Pe sos (RD$5,000.00) y Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), res pec ti va -
men te, y que la com pa ñía Lea sing Empre sa rial, S. A., es la pro pie -
ta ria del mi ni bús que oca sio nó el ac ci den te; que, por con si guien te,
al con de nar al pre ve ni do con jun ta men te con la per so na ci vil men te 
al pago de las re fe ri das in dem ni za cio nes, la Cor te a-qua dio mo ti -
vos su fi cien tes, e hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 

Con si de ran do, que en lo re la ti vo a la in dem ni za ción acor da da a
fa vor del pro pie ta rio de la mo to ci cle ta en la que via ja ban los agra -
via dos, la Cor te a-qua ex pre só: “que en el ac ci den te re sul ta ron he -
ri dos el con duc tor de la mo to ci cle ta y su acom pa ñan te se ño res
Freddy Val dez Alcán ta ra o Si món Val dez e Hil da Val dez Alcán ta -
ra, así como con da ños en la ca rro ce ría la mo to ci cle ta pro pie dad
del se ñor Per sio Hen rí quez”; que, cier ta men te, los jue ces del fon -
do son so be ra nos para apre ciar la in dem ni za ción a con ce der a la
par te per ju di ca da, pero tie nen la obli ga ción de mo ti var sus de ci -
sio nes res pec to de la apre cia ción que ellos ha gan de los da ños, ya
que la fa cul tad de apre cia ción que co rres pon de en esta ma te ria a
los jue ces del fon do no tie nen un ca rác ter dis cre cio nal que per mi -
ta a di chos jue ces de ci dir sin es ta ble cer cla ro a cuá les da ños y per -
jui cios se re fie re el re sar ci mien to or de na do por ellos; que, en con -
se cuen cia, al con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer gra -
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do que otor ga una in dem ni za ción de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) a Per sio Hen rí quez, como re pa ra ción por los da -
ños ma te ria les, exis te una in su fi cien cia de mo ti vos en cuan to a este 
as pec to, por lo que pro ce de ca sar el fa llo im pug na do en lo re la ti vo
al mis mo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Freddy o Si món Bo lí var Val dez Alcán ta ra e Hil da Val dez Alcán ta -
ra en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Wil fre do San ta na
Cas ti llo, Lea sing Empre sa rial, S. A. y la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, el 18 de ju lio de 1990, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Re cha za el re cur so de Wil fre do San ta na Cas ti llo; Ter ce ro: Casa la
sen ten cia en lo re la ti vo a la in dem ni za ción acor da da a fa vor de
Per sio Hen rí quez, 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; Cuar to: Con de na a Wil fre do San ta na al pago de las
cos tas pe na les, y com pen sa las ci vi les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 69

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 11 de ene ro del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ni co lás Pé rez Ma tos y Wás car Pé rez Ma tos.

Abo ga dos: Dr. Ma nuel Oda lis Ra mí rez Arias.

Inter vi nien tes: Luis Ca rras co Gó mez y compartes.

Abo ga do: Dr. Abel Emi lio Le ger Fé liz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de oc tu 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 Ni co lás Pé rez Ma -
tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la per so nal de iden -
ti dad No. 3895, se rie 80, y Wás car Pé rez Ma tos, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de per so nal de iden ti dad No.
2801, se rie 80, am bos do mi ci lia dos y re si den tes en el pa ra je El
Café de las Mu je res, del mu ni ci pio de Pa raí so, pro vin cia Ba raho na, 
con tra la de ci sión dic ta da el 11 de ene ro del 2000, por la Cá ma ra
de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, de -
cla rar como al efec to de cla ra bue no y vá li do el pre sen te re cur so de 
ape la ción in ter pues to por los nom bra dos Ni co lás Pé rez Ma tos y
Wás car Pé rez Ma tos, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no 
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ha lu gar No. 212-99, pro ce so No. 108-99-00153 de fe cha 28 de
oc tu bre de 1999, eva cua do por el Juez de Instruc ción del Dis tri to
Ju di cial de Ba raho na; que in di ca que exis ten car gos su fi cien tes e
in di cios gra ves de cul pa bi li dad para acu sar a los nom bra dos Ni co -
lás Pé rez Me di na (a) Papa Vie jo, Fe de ri co Pé rez Ma tos, Wás car
Pé rez Ma tos y Ni co lás Pé rez Ma tos de vio lar los ar tícu los Nos.
265, 266, 295, 296, 297, 298, 302, 309 y 434 del Có di go Pe nal Do -
mi ni ca no, (ar tícu lo No. 309 mo di fi ca do por la Ley No. 24-97 de
fe cha 27 de ene ro de 1997), y el ar tícu lo No. 39, pá rra fo II de la
Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, en per jui -
cio de quien en vida res pon día al nom bre de Mi guel Fé liz (Mi guel
Anto nio Fé liz); SEGUNDO: Que no ha lu gar a per se cu ción ju di -
cial con tra el nom bra do Bra yan A. Re yes, por no exis tir in di cios
gra ves, se rios, pre ci sos y con cor dan tes que ame ri ten ser en via do
por ante el tri bu nal cri mi nal co rres pon dien te; TERCERO: En
cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, ra ti fi ca como al efec to
ra ti fi ca mos en to das sus par tes la pro vi den cia ca li fi ca ti va en cuan -
to a los nom bra dos Ni co lás Pé rez Me di na (a) Papa Vie jo y Wás car
Ma tos Pé rez; auto No. 212-99 pro ce so No. 018-99-00153 de fe cha 
28 de oc tu bre de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na”;

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

Oído al Dr. Abel Emi lio Le ger Fé liz, 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, en fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li -
fi ca ción de ese de par ta men to ju di cial, el 22 de fe bre ro del 2000, a
re que ri mien to del Dr. Ma nuel Oda lis Ra mí rez Arias, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes Ni co lás Pé rez Ma tos y 
Wás car Pé rez Ma tos; 
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Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Abel Emi lio
Le ger Fé liz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te in ter -
vi nien te, Luis Ca rras co Gó mez, Anto nio Me di na Pé rez y Gua roa
Ma 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 el 127 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal;

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

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de las cá ma ras 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 las cá ma ras 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: Admi te como in ter vi nien tes a Luis 
Ca rras co Gó mez, Anto nio Me di na Pé rez y Gua roa Ma tos en el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Ni co lás Pé rez Ma tos y Wás car
Pé rez Ma tos, 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 11 de ene ro del
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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: De cla ra inad mi si ble di cho re cur so; Ter ce -
ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, or de nan do su
dis trac ción a fa vor del Dr. Abel Emi lio Le ger Fé liz, abo ga do de la
par te in ter vi nien te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial,
para los fi nes le ga les co rres pon dien tes, al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral
de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 70

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go del
9 de fe bre ro del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Larry Eze quiel Cas ti llo Pe ral ta y Leo nel Ma tos
Mén dez.

Abogado: Lic. Dio ni cio Bau tis ta Cas ti llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de oc tu 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 Larry Eze quiel
Cas ti llo Pe ral ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, sol te ro,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 093-0002178-0, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Ter ce ra, casa No. 1, Vi lla Me lla, Dis tri to Na -
cio nal, y Leo nel Ma tos Mén dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, co -
mer cian te, sol te ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1369152-1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ma ría Mon tés
No. 72, del sec tor Vi lla Jua na, de esta ciu dad, con tra las de ci sio nes
en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, de la Cá ma ra de Ca -
li fi ca ción de San to Do min go, Nos. 153-FCC-2000 y
154-FCC-2000, res pec ti va men te, dic ta das el 9 de fe bre ro del
2000, cu yos dis po si ti vos son los si guien tes: “PRIMERO: En
cuan to a la for ma, de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción
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de fe cha 30 de ju lio de 1999, in ter pues to por el Lic. Dio ni cio Bau -
tis ta Cas ti llo, en re pre sen ta ción del nom bra do Larry Eze quiel
Cas ti llo Pe ral ta, con tra la Re so lu ción No. 82-99, de fe cha 23 de ju -
nio de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, que de ne gó la li ber tad pro -
vi sio nal bajo fian za al nom bra do Larry Eze quiel Cas ti llo Pe ral ta;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, des -
pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la re so lu ción No. 6-2000, de
fe cha 13 de ene ro del 2000, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción
de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, que de ne gó la 
li ber tad pro vi sio nal bajo fian za al nom bra do Larry Eze quiel Cas ti -
llo Pe ral ta, por no exis tir ra zo nes po de ro sas para su otor ga mien to; 
TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea ane xa da al pro -
ce so, no ti fi ca da al nom bra do Larry Eze quiel Cas ti llo Pe ral ta, al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de esta Cor te, y a la par te ci vil, si
la hu bie re”; y “PRIMERO: En cuan to a la for ma, de cla ra bue no
y vá li do el re cur so de ape la ción de fe cha 30 de ju lio de 1999, in ter -
pues to por el Lic. Dio ni cio Bau tis ta Cas ti llo, en re pre sen ta ción del 
nom bra do Leo nel Ma tos Mén dez, con tra la Re so lu ción No.
87-99, de fe cha 15 de ju lio de 1999, dic ta da por el Juz ga do de
Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
que de ne gó la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za al nom bra do Leo nel 
Ma tos Mén dez; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cá ma ra de
ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la re so lu ción
No. 87-99, de fe cha 15 de ju lio de 1999, dic ta da por el Juz ga do de
Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
que de ne gó la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za al nom bra do Leo nel 
Ma tos Mén dez, por no exis tir ra zo nes po de ro sas para su otor ga -
mien to; TERCERO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea ane xa -
da al pro ce so, no ti fi ca da al nom bra do Leo nel Ma tos Mén dez, al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de esta Cor te, y a la par te ci vil, si
la hu bie re”;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do -
min go, el 16 de fe bre ro del 2000, a re que ri mien to del Dr. Pe dro
Raúl Ma dri gal, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del Lic. Dio -
ni cio Bau tis ta Cas ti llo, quien a su vez ac túa a nom bre y re pre sen ta -
ción del re cu rren te Larry Eze quiel Cas ti llo Pe ral ta; 

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do -
min go, el 16 de fe bre ro del 2000, a re que ri mien to del Dr. Pe dro
Raúl Ma dri gal, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del Lic. Dio -
ni cio Bau tis ta Cas ti llo, quien a su vez ac túa a nom bre y re pre sen ta -
ción del re cu rren te Leo nel Ma tos Mén dez; 

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

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Larry Eze quiel Cas ti llo Pe ral ta y
Leo nel Ma tos Mén dez, con tra las de ci sio nes, en ma te ria de li ber -
tad pro vi sio nal bajo fian za, de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to
Do min go, Nos. 153-FCC-2000 y 154-FCC-2000, res pec ti va men -
te, dic ta das el 9 de fe bre ro del 2000, cu yos dis po si ti vos apa re cen
co pia dos en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na
a los re cu rren tes al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na la no ti fi -
ca ción de la pre sen te de ci sión, para los fi nes de ley co rres pon dien -
tes, a los re cu rren tes y al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 71

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 2 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Gui ller mo Pé rez Cas ta ñer y com par tes.

Abo ga dos: Licdos. José B. Pé rez Gó mez y Reynaldo
Ramos Morel.

Inter vi nien tes: Ri car do Su ber ví Ra mí rez y Ma ri no de Je sús
Lean dro Ci prián.

Abo ga do: Dr. Ra món A. Almán zar Flo res.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 25 de oc tu 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 Gui ller mo Pé -
rez Cas ta ñer, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción 
per so nal No. 546004, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
1ra. No. 60, del sec tor Vi lla Dia na, Km. 12 de la Ca rre te ra Sán -
chez, de esta ciu dad, pre ve ni do, Gui ller mo Enri que Pé rez Fé liz,
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 de la res pon sa bi li dad ci vil, con tra la
sen ten cia dic ta da el 2 de sep tiem bre de 1997, por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Dr. Ra món A. Almán zar Flo res, 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 las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das en fe chas
20 y 29 de oc tu bre de 1997, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go a re que ri mien to de los
Lic dos. José B. Pé rez Gó mez y Rey nal do Ra mos Mo rel, en re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes, en las 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 del 30 de ju lio de 1998, por el
abo ga do de los re cu rren tes, Lic. José B. Pé rez Gó mez, 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 Ri car do Su ber ví Ra mí rez y
Ma ri no de Je sús Lean dro Ci prián, de po si ta do el 29 de ju lio de
1998, por el Dr. Ra món A. Almán zar Flo res;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 23 de oc tu bre de 1992, en
esta ciu dad, en tre los vehícu los mar ca Olsdmo bi le, pla ca No.
269-915, pro pie dad de Gui ller mo Enri que Pé rez Fé liz ase gu ra do
con La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con du ci do por Gui ller -
mo J. Pé rez Cas ta ñer y el ca rro mar ca Vol vo, pla ca No. 076-447,
pro pie dad de Ma ri no de Je sús Lean dro Ci prián, ase gu ra do con Se -
gu ros Ci ti zens, S. A., con du ci do por Ri car do Su ber ví Ra mí rez, re -
sul tan do los vehícu los con des per fec tos y una per so na con le sio -
nes cor po ra les; b) que apo de ra da la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 22 de ju nio de 1994 una sen ten cia cuyo
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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 Gui ller mo Pé rez Cas ta -
ñer, Gui ller mo Pé rez Fé liz, La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A. y
Ri car do Su ber ví Ra mí rez, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 2 de
sep tiem bre de 1997, en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en
cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el
Dr. Ra món Anto nio Almán zar Flo res, a nom bre y re pre sen ta ción
del pre ve ni do Ri car do Su ber ví Ra mí rez, con tra el or di nal ter ce ro
de la sen ten cia No. 311-94, de fe cha 22 de ju nio de 1994; b) el Dr.
Rey nal do Ra mos Mo rel, a nom bre y re pre sen ta ción de Gui ller mo
Pé rez Cas ta ñer, pre ve ni do; Gui ller mo Enri que Pé rez Fé liz, per so -
na ci vil men te res pon sa ble y a la com pa ñía ase gu ra do ra La Inter -
con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra con tra la sen -
ten cia dic ta da en fe cha 22 de ju nio de 1994, por la Ter ce ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he chos con for me a la
ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec -
to con tra Ri car do Su ber ví Ra mí rez por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia en la cual tuvo lu gar el co no ci mien to de esta cau sa, no
obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra a Gui -
ller mo J. Pé rez Cas ta ñer, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to 
de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cu ra bles en se sen ta (60) días,
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 y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu lo, en per jui cio de Ri car do Su ber ví Ra mí rez que se le impu -
ta, y en con se cuen cia lo con de na a pa gar una mul ta de Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00) com pen sa bles 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; se con de na ade más al pago de las
cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra a Ri car do Su ber ví Ra mí rez,
cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 74 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, se con de na ade más al pago de las cos tas pe na les; Cuar -
to: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción
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en par te ci vil he cha por Ma ri no de Je sús Lean dro Ci prián y Ri car -
do Su ber ví Ra mí rez, en con tra de Gui ller mo Enri que Pé rez, por
su he cho per so nal, de Gui ller mo Pé rez Fé liz, per so na ci vil men te
res pon sa ble y opo ni bi li dad a La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., 
en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra, 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 Gui ller mo J. Pé rez Cas ta ñer y Gui -
ller mo Enri que Pé rez Fé liz, al pago so li da rio de: a) una in dem ni -
za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor y pro ve -
cho de Ri car do Su ber ví Ra mí rez, 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) una in dem ni za ción de Cua ren tio cho 
Mil Tres cien tos Trein ti dós Pe sos (RD$48,322.00), a fa vor de Ma -
ri no de Je sús Lean dro Ci prián por con cep to de gas to de re pa ra -
ción del vehícu lo de su pro pie dad, in clu yen do lu cro ce san te y de -
pre cia ción; Sex to: Con de na a Gui ller mo J. Pé rez Cas ta ñer y Gui -
ller mo Enri que Pé rez Fé liz, en sus ex pre sa das ca li da des al pago
so li da rio de los in te re ses le ga les de los va lo res acor da dos como
tipo de in dem ni za ción para re pa ra ción de da ños y per jui cios com -
pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da que nos ocu pa a tí tu lo
de in dem ni za ción com ple men ta ria, a fa vor de Ri car do Su ber ví
Ra mí rez y Ma ri no de Je sús Lean dro Ci prián; Sép ti mo: De cla ra
eje cu ta ble la sen ten cia, en su 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 Inter con ti nen tal
de Se gu ros, S. A. en ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
que cau só este ac ci den te; Octa vo: Con de na ade más a Gui ller mo J. 
Pé rez Cas ta ñer y Gui ller mo Enri que Pé rez Fé liz, al pago so li da rio
de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ra món
A. Almán zar Flo res, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to del 
pre ve ni do Gui ller mo J. Pé rez Cas ta ñer por no ha ber com pa re ci -
do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: La cor te,
des pués de ha ber de li be ra do con fir ma la sen ten cia re cu rri da por
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re po sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na a los nom bra dos
Ri car do Su ber ví Ra mí rez y Gui ller mo J. Pé rez Cas ta ñer, al pago
de las cos tas pe na les, y este úl ti mo con jun ta men te con el nom bra -
do Gui ller mo E. Pé rez Fé liz 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. Ra món
Almán zar Flo res, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te”; 

En cuan to a los re cur sos de Gui ller mo Pé rez Cas ta ñer,
pre ve ni do; Gui ller mo Pé rez Fé liz, 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:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial el

si guien te me dio: “Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, ale gan en su úni co me dio,
en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor te a-qua des na tu ra li zó los he -
chos de la cau sa, in ter pre tan do mal las de cla ra cio nes de di cho pre -
ve ni do que cons tan en el acta po li cial, y que el co-prevenido des -
car ga do, Ri car do Su ber ví, de cla ró en el acta po li cial y en la ju ris -
dic ción de pri mer gra do lo si guien te: “Yo sa lía de la ur ba ni za ción
cer ca del ae ro puer to de He rre ra, yo me en con tra ba en el ter cer ca -
rril, el vehícu lo ve nía de trás de mí, me im pac tó, yo es pe ré una
hora, era en la vía Lu pe rón, yo ve nía de Este a Oes te, yo es ta ba
cru zan do la Lu pe rón, el vehícu lo ve nía de Sur a Nor te, el ac ci den -
te se pro du ce en el cuar to ca rril, yo es ta ba cru zan do a la iz quier da,
pri me ra men te me de tu ve, no hay se má fo ro...”; por lo que se ve ri fi -
ca que el ac ci den te ocu rre por que Ri car do Su ber ví Ra mí rez no
tomó las me di das de pre cau ción que la pru den cia y el buen jui cio
acon se jan para des pla zar se de un ca rril a otro, con for me a sus
con fu sas y con tra dic to rias de cla ra cio nes so bre la for ma en que
ocu rrie ron los he chos”; 

Con si de ran do, que del es tu dio por me no ri za do de la sen ten cia
im pug na da, esta 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 la Cor te a-qua ex pu so que el
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pre ve ni do Gui ller mo J. Pé rez Cas ta ñer, con du cía en di rec ción de
Sur a Nor te por la Av. Lu pe rón, y al lle gar a la sa li da de la ur ba ni za -
ción Ros mil em bis tió al con duc tor del ca rro mar ca Vol vo, con du -
ci do por Ri car do Su ber ví Ra mí rez, quien tran si ta ba en di rec ción
de Este a Oes te, sa lien do de la ur ba ni za ción Ros mil...; sin em bar -
go, ese tri bu nal de al za da más ade lan te ex po ne “que el ac ci den te
del que se tra ta, se de bió a la cau sa úni ca y ex clu si va del pre ve ni do
Gui ller mo J. Pé rez Cas ta ñer, quien al mo men to de lle gar a la Av.
Lu pe rón no tomó las pre cau cio nes de ri gor, por lo que el ac ci den -
te se de bió a una fal ta de inob ser van cia de los re gla men tos es ta ble -
ci dos en la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los”; por lo que la 
Cor te a-qua al atri buir al pre ve ni do re cu rren te que él en tra ba a la
Av. Lu pe rón, des na tu ra li zó los he chos, ya que se pudo apre ciar
que la Cor te a-qua ha bía dado por es ta ble ci do an te rior men te que
Gui ller mo J. Pé rez Cas ta ñer iba por la Av. Lu pe rón y que quien en -
tra ba a di cha vía era Ri car do Su ber ví Ra mí rez, cuan do sa lía de la
Urba ni za ción Ros mil, pu dien do esto in ci dir en la de ci sión a la cual 
lle ga ron los jue ces de la Cor te a-qua; por lo que, en con se cuen cia,
pro ce de ca sar la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas cuyo cum pli mien to esté 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 Ri -
car do Su ber ví Ra mí rez y Ma ri no de Je sús Lean dro Ci prián, en los
re cur sos de ca sa ción in coa dos por Gui ller mo Pé rez Cas ta ñer,
Gui ller mo Enri que Pé rez Fé liz y La Inter con ti nen tal de Se gu ros,
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 2 de sep tiem bre de 1997, por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les; 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.

486 Boletín Judicial 1079



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 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 72

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 28 de mar zo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Unión de Se gu ros, C. por A. y Coo pe ra ti va de
Ca mio ne ros de San to Do min go.

Abo ga dos: Dres. Fer nan do Gu tié rrez Gui llén y Miguel
Abreu Abreu.

Inter vi nien tes: José Anto nio He rre ra To rres y compartes.

Abo ga do: Dr. Ra fael L. Már quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 25 de oc tu 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 Unión de Se gu -
ros, C. por A. y la Coo pe ra ti va de Ca mio ne ros de San to Do min go,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 28 de mar zo de 1996, en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 30 

 



de abril de 1996, a re que ri mien to del Dr. Mi guel Abréu Abréu, a
nom bre y re pre sen ta ción de la Unión de Se gu ros, C. por A. y la
Coo pe ra ti va de Ca mio ne ros de San to Do min go, en la cual no se
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Fer nan do
Gu tié rrez Gui llén, en nom bre de las re cu rren tes, en el que se de sa -
rro llan los me dios que más ade lan te se ana li za rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te José
Anto nio He rre ra To rres, Mi re ya Alta gra cia Du rán de He rre ra y
Bél gi ca Alta gra cia He rre ra Du rán, re dac ta do por el Dr. Ra fael L.
Már quez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 85, 91 y 164, li te ral d de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1384 del Có di go Ci vil; 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu -
ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo -
tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que son he chos que cons tan, ema na dos de la
sen ten cia y de los do cu men tos que en ella se men cio nan, los si -
guien tes: a) que el 23 de oc tu bre de 1982, ocu rrió en la ave ni da San 
Vi cen te de Paul, de esta ciu dad, un ac ci den te de trán si to, me dian te
el cual un vehícu lo con du ci do por Pas cual Cés pe des Nova (a)
Crís pu lo, se es tre lló por de trás en un ca mión es ta cio na do en esa
vía, pro pie dad del Sin di ca to de Ca mio ne ros de San to Do min go,
con du ci do por Fran cis co Li be ra to Luna, ase gu ra do con la Unión
de Se gu ros, C. por A., y en el que re sul ta ron muer tos el pro pio
con duc tor del ca rro, así como Nurys Gon zá lez, y he ri dos de gra -
ve dad Bél gi ca He rre ra Cal de rón y Ger tru dis Alta gra cia Du rán
He rre ra, quie nes ve nían en ese vehícu lo; b) que el con duc tor del
ca mión fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, quien apo de ró a la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
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Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo ti tu lar fa lló el caso
me dian te sen ten cia No. 31 del 31 de ene ro de 1991, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia de la Cor te a-qua, ob je to
del pre sen te re cur so de ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en vir tud de 
los re cur sos de al za da ele va dos por la Unión de Se gu ros, C. por A.
y la Coo pe ra ti va de Ca mio ne ros de San to Do min go, 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. Fer -
nan do Gu tié rrez, en re pre sen ta ción de la Coo pe ra ti va de Cho fe -
res de San to Do min go y Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la
sen ten cia No. 31, de fe cha 31 de ene ro de 1991, dic ta da por la Ter -
ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: De cla ra pres cri ta la ac ción pú bli ca, en fa vor de
quien en vida res pon día al nom bre de Fran cis co J. Li be ra to Luna
por ha ber fa lle ci do des pués del ac ci den te, de con for mi dad con el
ar tícu lo 2 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Se gun do: De -
cla ra re gu la res y vá li das en cuan to a la for ma las pre sen tes cons ti -
tu cio nes en par tes ci vi les he chas en au dien cia por: 1ro.) José Anto -
nio He rre ra To rres y Mi re ya Alta gra cia Du rán He rre ra, quie nes
ac túan en sus ca li da des de pa dres de quien en vida res pon día al
nom bre de Ger tru dis Alta gra cia He rre ra Du rán o Ger tru dis Alta -
gra cia Du rán He rre ra; 2do.) por la se ño ra Bél gi ca He rre ra Du rán,
am bas por in ter me dio del Dr. Ra fael L. Már quez; 3ro.) por la se -
ño ra Mart ha Mer ce des Bra za bany Aqui no, quien ac túa en su ca li -
dad de ma dre y tu to ra le gal los me no res Pas cual Nova Bra za bany y 
Edwin René Nova Bra za bany, pro crea dos con quien en vida res -
pon día al nom bre Pas cual Nova Cés pe des o Pas cual Cés pe des
Nova; 4to.) por los se ño res Ser gio Nova Mén dez y Osi ris Anto nio
Nova Mén dez, quie nes ac túan en sus ca li da des de hi jos de quien
en vida res pon día al nom bre de Pas cual Nova Cés pe des o Pas cual
Cés pe des Nova; 5to.) por la se ño ra Mart ha Nova de Cés pe des, en
su ca li dad de tu to ra da ti va del me nor Fran klin Nova, hijo de quien
en vida res pon día al nom bre de Pas cual Nova Cés pe des o Pas cual
Cés pe des Nova; las úl ti mas he chas por in ter me dio del Dr. Ariel
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Báez He re dia, y to das en con tra de la Coo pe ra ti va de Ca mio ne ros
de San to Do min go o Coo pe ra ti va de Cho fe res de San to Do min -
go, per so na ci vil men te res pon sa ble y la de cla ra ción de la pues ta en 
cau sa 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 del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, por ha -
ber sido he chas con for me a la ley de la ma te ria; Ter ce ro: En cuan -
to al fon do de di chas cons ti tu cio nes en par tes ci vi les, y re te nien do
una fal ta co me ti da por quien en vida res pon día al nom bre de
Fran cis co J. Li be ra to Luna, con de na a la Coo pe ra ti va de Ca mio ne -
ros de San to Do min go o Coo pe ra ti va de Cho fe res de San to Do -
min go, en su enun cia da ca li dad, al pago: a) de una in dem ni za ción
de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor y pro ve cho de los
se ño res José Anto nio He rre ra To rres y Mi re ya Alta gra cia Du rán
de He rre ra, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te -
ria les oca sio ná do les a és tos, a con se cuen cia de la muer te de su hija
que en vida res pon día al nom bre de Ger tru dis Alta gra cia He rre ra
Du rán o Ger tru dis Alta gra cia Du rán He rre ra; b) de una in dem ni -
za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), a fa vor y pro ve -
cho de Bél gi ca He rre ra Du rán, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) oca sio ná do -
les a ésta a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; c) de una in -
dem ni za ción de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor y pro -
ve cho de la se ño ra Mart ha Mer ce des Bra za bany Aqui no, como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
oca sio ná do les a ésta, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los
me no res Pas cual Nova Bra za bany y Edwin René Nova Bra za bany, 
pro crea dos con quien en vida res pon día al nom bre de Pas cual
Nova Cés pe des o Pas cual Cés pe des Nova; d) de una in dem ni za -
ción de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor y pro ve cho de
los se ño res Ser gio Nova Mén dez y Osi ris Anto nio Nova Mén dez,
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les oca sio ná do les a és tos, en su ca li dad de hi jos de quien en vida
res pon día al nom bre Pas cual Nova Cés pe des o Pas cual Cés pe des
Nova; e) de una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), a fa vor y pro ve cho de Mart ha Nova de Cés pe des, 
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como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les oca sio ná do les a ésta en su ca li dad de tu to ra da ti va del me nor
Fran klin Nova, hijo de quien en vida res pon día al nom bre Pas cual
Nova Cés pe des, todo a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta;
f) 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; g) 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. Ra fael L. Már -
quez y Ariel Báez He re dia, abo ga do de las par tes ci vi les cons ti tui -
das, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to:
Re cha za por im pro ce den tes e in fun da das to das y cada una de las
con clu sio nes ver ti das en au dien cia, tan to in ci den ta les como al
fon do, por el Dr. Fer nan do Gu tié rrez, con de na a la par te su cum -
bien te, al pago de las cos tas ci vi les; Quin to: De cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen -
cias le ga les, y en el as pec to ci vil a la com pa ñía Unión de Se gu ros,
C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del ca mión pla ca No. 
L02-0386, cha sis No. L72826, me dian te la pó li za No. SD-49884,
con vi gen te des de el 27 de mayo de 1983, de con for mi dad con el
ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
de Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor -
te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca el or -
di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da en las le tras c, d y e, fal ta de
base, en par ti cu lar por que las par tes ci vi les se ño res Mart ha Mer ce -
des Bra za bany Aqui no, Ser gio Nova Mén dez, Osi ris Anto nio
Nova Mén dez y Mart ha Nova de Cés pe des no de man da ron en
res pon sa bi li dad ci vil, ac ce so ria men te a la ac ción pú bli ca a la per -
so na ci vil men te res pon sa ble ni a la en ti dad ase gu ra do ra;
TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos los de más
as pec tos por ser jus ta y re po sar so bre base le gal”; 

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: Fal ta de base le gal; Se -
gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 237 de la Ley 241 de Trán si -
to de Vehícu los; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 455 del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Cuar to Me dio: Vio la ción del

492 Boletín Judicial 1079



ar tícu lo 154 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Quin to Me -
dio: Fa llo “ul tra pe ti ta” del Tri bu nal a-quo y con fir ma do por la
Cor te a-qua; Sex to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 3 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal”;

Con si de ran do, que el re cu rren te re une los me dios 1, 2, 3, 4 y 6 y
ex po ne, en sín te sis, lo si guien te: “a) que las ac tas le van ta das por la
Po li cía Na cio nal, tal como in di can los ar tícu los 154 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 237 de la Ley 241, so bre Trán si to de
Vehícu los, sólo ha cen fe de las com pro ba cio nes que per so nal men -
te ha gan los ofi cia les ac tuan tes, mien tras que en la es pe cie el te -
nien te que ac tuó dice que “tuvo co no ci mien to” en su des pa cho, lo 
que in va li da esa acta como prue ba para re te ner una fal ta al con -
duc tor del ca mión, en el sen ti do de que es ta ba mal es ta cio na do y
sin se ña les vi si bles, dada la os cu ri dad del si tio don de se en con tra -
ba; b) que por otra par te, al de cla rar pres cri ta la ac ción pú bli ca, no
po día re te ner una fal ta ci vil, ac ce so ria a esta ac ción, pues la mis ma
tam bién es ta ba pres cri ta; que, en el ex pe dien te no se en cuen tra el
acta de de fun ción de Ger tru dis Alta gra cia Du rán, por lo que sus
su ce so res no po dían so li ci tar una re pa ra ción en da ños y per jui -
cios, ya que el daño no es ta ba pro ba do; que los mo ti vos da dos por
los jue ces son con fu sos y no per mi ten re co no cer los ele men tos de
he cho que sus ten tan la de ci sión adop ta da por la Cor te a-qua”,
pero;

Con si de ran do, que cier ta men te las ac tas o pro ce sos ver ba les le -
van ta dos por las au to ri da des com pe ten tes ha cen fe has ta prue ba
en con tra rio, cuan do no son com pro ba cio nes per so na les, pero no
es me nos cier to que en el sis te ma que con for ma nues tro de re cho
ope ra la ín ti ma con vic ción de los jue ces, la que pue de edi fi car se
so bre los dis tin tos ele men tos pro ba to rios, he chos y cir cuns tan cias 
que ro dean un caso, siem pre y cuan do no los des na tu ra li cen, dán -
do les un sen ti do y al can ce del cual ca re cen, lo que no ha ocu rri do
en la es pe cie;

Con si de ran do, que en cuan to a la le tra b) so bre la pres crip ción
de la ac ción ci vil, ac ce so ria a la ac ción pú bli ca, cuan do ésta ha sido
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de cla ra da ex tin gui da, re sul ta que la es fe ra de ac ción de am bas es
to tal men te dis tin ta, toda vez que una, la pú bli ca, la im pul sa el mi -
nis te rio pú bli co en re pre sen ta ción de la so cie dad vul ne ra da por un 
he cho de lic tual, mien tras que la ac ción ci vil per te ne ce a las víc ti -
mas de un he cho cual quie ra que le haya cau sa do a ellos un agra vio
o un daño mo ral o fí si co; que cuan do, como en la es pe cie, el na ci -
mien to de am bas ha co-existido en un mo men to dado, los tri bu na -
les apo de ra dos de una in frac ción, cuyo au tor haya fa lle ci do con
pos te rio ri dad al apo de ra mien to, y en la que la ac ción ci vil se ha
ejer ci do al am pa ro del ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, si guen con ca pa ci dad le gal para co no cer el caso, pues ese 
su ce so, la muer te del in frac tor, no pri va a la ju ris dic ción pe nal de
co no cer y fa llar so bre los da ños y per jui cios so li ci ta dos por las víc -
ti mas, como su ce dió en la es pe cie, y so bre todo cuan do las par tes
ci vi les tu vie ron el cui da do y la pre vi sión de to mar las me di das de
pre cau ción para evi tar pre ci sa men te esa exi men te, tal y como lo
in di can los jue ces en su sen ten cia, por lo que pro ce de de ses ti mar
los me dios pro pues tos;

Con si de ran do, que en cuan to a la ine xis ten cia en el ex pe dien te
del acta de de fun ción de Ger tru dis Alta gra cia Du rán, ese ale ga to
se ex po ne por pri me ra vez en ca sa ción, cuan do de bió ha cer se en
las ju ris dic cio nes de fon do, y al no ha cer lo los re cu rren tes es ta ban
acep tan do las ca li da des de los des cen dien tes de ésta, cons ti tui dos
en par te ci vil;

Con si de ran do, que en el quin to me dio se ale ga, que el Juez
a-quo fa lló ul tra pe ti ta, al con ce der le más de lo que le ha bía sido
so li ci ta do por las víc ti mas, y que esa sen ten cia fue con fir ma da por
la Cor te a-qua in cu rrien do en el mis mo vi cio, pero;

Con si de ran do, que es pre ci so pro po ner en los re cur sos de al za -
da a la cor te apo de ra da, las nu li da des in cu rri das por la ju ris dic ción
de pri mer gra do, de acuer do con lo que ex pre sa el ar tícu lo 25 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que al no pro po ner -
lo en ape la ción, ya no pue den ha cer lo en ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a José
Anto nio He rre ra To rres, Mi re ya Alta gra cia Du rán He rre ra y Bél -
gi ca Alta gra cia He rre ra Du rán en el re cur so de ca sa ción in ter pues -
to por Unión de Se gu ros, C. por A. y la Coo pe ra ti va de Ca mio ne -
ros de San to Do min go, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 de mar zo
de 1996, 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 este fa llo; Se gun do: De cla ra re gu lar el men -
cio na do re cur so; Ter ce ro: Re cha za el re fe ri do re cur so; Cuar to:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis -
trac ción en fa vor del Dr. Ra fael L. Már quez, abo ga do de los in ter -
vi nien tes, 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, 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 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 73

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, del 7
de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Jor ge Pau li no y com par tes.

Abo ga dos: Lic da. Evelyn Jean net te Fró me ta Cruz y Dr.
Mi guel Da ni lo Ji mé nez Já quez.

Inter vi nien tes: Anto nio Je rez Pé rez y Enércido Muñoz Muñoz.

Abo ga dos: Lic. Alea zar Pe rey ra Hen rí quez y Dr. Ama ble R. 
Gru llón 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 25 de oc tu 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 Jor ge Pau li no, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 7208, se rie 82, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San
Be ni to No. 4, del sec tor Ma no gua ya bo, de esta ciu dad, Mar ván &
Aso cia dos, 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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Mon se ñor Nouel, el 7 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

 



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

Oído al Lic. Elea zar Pe rey ra Hen rí quez, por sí y por el Dr. Ama -
ble Gru llón S., abo ga dos de la par te in ter vi nien te Anto nio Je rez
Pé rez y Enér ci do Mu ñoz Mu ñoz;

Oído 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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Mon se ñor Nouel, el 9 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien -
to de la Lic da. Eve lin J. Fró me ta, a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la que no se in di ca cuá les son los agra vios con tra la
sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel V.
Báez He re dia, en el que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción que
más ade lan te se ana li za rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de Jor ge Pau li no, Mar ván & Aso -
cia dos, C. por A. y/o Juan Oscar Jor ge y Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., sus cri to por la Lic da. Evelyn Jean net te Fró me -
ta Cruz y el Dr. Mi guel Da ni lo Ji mé nez Já quez, que será ana li za do
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te pre pa ra -
do por los abo ga dos de ésta, Lic. Alea zar Pe rey ra Hen rí quez y Dr.
Ama ble R. Gru llón 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 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 es tu dio 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 que cons tan los 
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si guien tes: a) que el 3 de ju nio de 1995, ocu rrió en el Km. 60 de la
Au to pis ta Duar te, en el tra mo Bo nao-Villa Alta gra cia, una co li -
sión en tre un vehícu lo pro pie dad de Anto nio Je rez Pé rez, con du -
ci do por Enér ci do Mu ñoz Mu ñoz, y otro pro pie dad de Juan Oscar 
Jor ge y/o Mar ván & Aso cia dos, C. por A., con du ci do por Jor ge
Pau li no, que tran si ta ban en di rec cio nes opues tas, re sul tan do el
pri me ro con des per fec tos de con si de ra ción; b) que am bos con -
duc to res fue ron so me ti dos por ante el Juez de Paz Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, Gru po No. 3,
quien dic tó su sen ten cia el 12 de no viem bre de 1996, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: En el as pec to pe nal: “PRIMERO: Se de cla ra
cul pa ble al nom bra do Jor ge Pau li no de ha ber vio la do el ar tícu lo
65 de la Ley 241, así como tam bién al nom bra do Enér ci do Mu ñoz
Mu ñoz por vio lar el ar tícu lo 65 y 701A de la mis ma; y se les con de -
na a pa gar una mul ta de Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00) a
cada uno; SEGUNDO: Se con de na a los se ño res Jor ge Pau li no y
Enér ci do Mu ñoz Mu ñoz, al pago de las cos tas pe na les; En el as -
pec to ci vil: PRIMERO: 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 Anto nio Je rez Pé rez, en con tra del 
se ñor Jor ge Pau li no, en su ca li dad de eje cu tor de los he chos, a la
com pa ñía Mar ván & Aso cia dos, C. por A. y/o Juan Oscar Jor ge,
por su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y a la com pa ñía
La Uni ver sal 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 al mo men to de ocu rrir el ac ci den te, por ser re -
gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al fon do; SEGUNDO: Se con -
de na al se ñor Jor ge Pau li no, en su ca li dad de co-autor de los he -
chos, so li da ria men te con la com pa ñía Mar ván & Aso cia dos, C.
por A. y/o Juan Oscar Jor ge, en su ca li dad de per so na mo ral ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) como in dem ni za ción por los da ños y per jui cios,
así como los des per fec tos me cá ni cos su fri dos por el vehícu lo pro -
pie dad del se ñor Anto nio Je rez Pé rez; TERCERO: Se con de na al 
se ñor Jor ge Pau li no, en su ca li dad de co-autor de los he chos, so li -
da ria men te con la com pa ñía Mar ván & Aso cia dos, C. por A. y/o
Juan Oscar Jor ge, en su ca li dad de per so na mo ral ci vil men te res -
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pon sa ble, al pago de la suma de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00), por con cep to de lu cro ce san te; CUARTO: Se
con de na al se ñor Jor ge Pau li no, en su ca li dad de co-autor de los
he chos so li da ria men te con la com pa ñía Mar ván & Aso cia dos, C.
por A. y/o Juan Oscar Jor ge, per so nal mo ral ci vil men te res pon sa -
ble, al pago de los in te re ses le ga les de la suma an te rior men te acor -
da da en esta sen ten cia, a par tir de la fe cha de la de man da y has ta
que in ter ven ga la sen ten cia de fi ni ti va, a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple men ta ria; QUINTO: Se con de na al se ñor Jor ge Pau li no, en
su ca li dad de co-autor de los he chos, so li da ria men te con la com pa -
ñía Mar ván & Aso cia dos, C. por A. y/o Juan Oscar Jor ge, per so na
mo ral ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Ama ble R.
Gru llón San tos y el Lic. Elea zar Pe rey ra Hen rí quez, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus
con se cuen cias le ga les a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., has ta el mon to que cu bre la pó li za, por ser ésta la en ti dad
ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo tipo ca mión
ca be zo te, pla ca No. R346-842, mar ca Mack, cha sis No.
1W911E30RS061126, pó li za No. A-20384, pro pie dad del se ñor
Juan Oscar Jor ge y/o com pa ñía Mar ván & Aso cia dos, C. por A.”;
c) que la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción 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
Mon se ñor Nouel, se pro du jo como con se cuen cia de los re cur sos
de al za da ele va dos por Jor ge Pau li no, Mar ván & Aso cia dos, C. por 
A. y/o Juan Oscar Jor ge y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., 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 las com pa ñías Mar ván & Aso cia dos, C. por A. y/o Juan Oscar
Jor ge y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., a tra vés de su abo ga da
cons ti tui da, Lic da. Eve lin Jean net te Fró me ta Cruz, en fe cha 16 de
ene ro de 1997, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 08-96,
ema na da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to de la pro vin cia
Mon se ñor Nouel, R. D., Gru po No. 3; SEGUNDO: Ra ti fi ca el
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de fec to pro nun cia do en au dien cia de fe cha 22 de sep tiem bre de
1997, en con tra del nom bra do Jor ge Pau li no, por no ha ber com -
pa re ci do a di cha au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal, para que
asis tie re a la mis ma; TERCERO: Se de cla ra al nom bra do Enér ci -
do Mu ñoz Mu ñoz, de ge ne ra les co no ci das, no cul pa ble de ha ber
vio la do la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia se le
des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber co me ti do
fal ta al gu na im pu ta ble; CUARTO: Con fir ma so bre to dos los de -
más as pec tos, la sen ten cia re cu rri da, por ser jus ta y re po sar so bre
prue ba le gal; QUINTO: Con de na a la com pa ñía Mar ván & Aso -
cia dos, C. por A. y/o Juan Oscar Jor ge, al pago de las cos tas ci vi les, 
dis tra yen do las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos, Dr. Ama ble
R. Gru llón San tos y el Lic. Elea zar Pe rey ra Hen rí quez, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: De cla ra esta
sen ten cia, co mún y eje cu ta ble a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu -
ros, C. por A., en su as pec to ci vil, por ser ésta la en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, por me dio de su abo ga do
Dr. Ariel Báez He re dia in vo can 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; Ter cer Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que en sus tres me dios, reu ni dos por su es tre cha
vin cu la ción, los re cu rren tes adu cen que “el fa llo im pug na do ca re -
ce de una mo ti va ción se ria y cla ra, que per mi ta a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de ter mi nar lo co rrec to de la de ci sión adop ta da; que asi -
mis mo en la sen ten cia no se ex pre sa cuá les son los ele men tos que
ti pi fi can la fal ta del pre ve ni do, por lo que esa au sen cia ca rac te ri za
el vi cio de fal ta de base le gal, y por úl ti mo, que el juez en su fa llo
des na tu ra li zó los he chos, al atri buir le un sen ti do que no tie ne y un
al can ce que no se jus ti fi ca”, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, el Juz ga do
a-quo dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te el aná li sis y pon -
de ra ción de las prue bas que le fue ron apor ta das, que la cau sa real
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ge ne ra do ra del ac ci den te, fue que el ca mión pa ta na trans por ta ba
un trac tor, cuya cu chi lla so bre sa lía de la cama de aquel, y que al en -
con trar se en una cur va con el mi ni bús con du ci do por Enér ci do
Mu ñoz y Mu ñoz, lo im pac tó en la par te tra se ra de bi do al ma ne jo
tor pe e im pru den te de Jor ge Pau li no, cho fer de la pa ta na;

Con si de ran do, que ese he cho con fi gu ra el de li to pre vis to y san -
cio na do por el ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, el cual pe na li za a sus trans gre so res con pri sión de uno (1) a
tres (3) me ses o mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00), o am bas pe nas a la vez, por lo que al con -
fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a Jor ge Pau li no a
pa gar Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00) de mul ta, el Juz ga do
a-quo se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que ade más, en co rrec ta apli ca ción de los ar tícu -
los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, el Juz ga do a-quo con fir mó 
tam bién el as pec to ci vil de la sen ten cia que ha bía con de na do a Jor -
ge Pau li no y a Mar ván & Aso cia dos, C. por A. y/o Juan Oscar Jor -
ge, a pa gar en fa vor de la par te ci vil las in dem ni za cio nes que fi gu -
ran en el dis po si ti vo pre-transcrito de la sen ten cia, su mas que no
son irra zo na bles y es tán ple na men te jus ti fi ca das;

Con si de ran do, que, por otra par te, el Juz ga do a-quo pro du jo
una mo ti va ción cohe ren te, que per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia ve ri fi car la jus te za de la de ci sión adop ta da, sin in cu rrir en des -
na tu ra li za ción de los he chos, como se ale ga, por lo que pro ce de
re cha zar los tres me dios pro pues tos;

Con si de ran do, que en el me mo rial de los re cu rren tes que fir -
man la Lic da. Evelyn Jean net te Fró me ta Cruz y el Dr. Mi guel Da -
ni lo Ji mé nez Já quez, no se es pe ci fi ca ex pre sa men te en que con sis -
ten los vi cios de la sen ten cia, sino que se li mi ta a ha cer una crí ti ca
de los tes ti mo nios que al juez le pa re cie ron más ve ro sí mi les y más
acor des con los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, lo cual ellos
en tien den que es des na tu ra li zar los he chos, pero;
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Con si de ran do, que los jue ces pe na les son so be ra nos para aco -
ger como ve ra ces unos tes ti mo nios y des car tar otros, sin que ello
im pli que que des na tu ra li cen los he chos y cir cuns tan cias de la cau -
sa, y esa apre cia ción per so nal no pue de ser cen su ra da en ca sa ción,
pues dada la in me dia tez del pro ce so, son ellos los lla ma dos a per ci -
bir la ver dad den tro del con tex to de la di ver si dad de ac tua cio nes
que pue den sus ci tar se en un jui cio, por lo que pro ce de de ses ti mar
lo pro pues to como me dio de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Anto nio Je rez Pé rez en el re cur so de ca sa ción in coa do por Jor ge
Pau li no, Mar ván & Aso cia dos, 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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, el 7 de oc tu bre de 1997,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Re cha za di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren -
tes, al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los abo ga dos Lic. Elea zar Pe rey ra Hen rí quez y Dr. Ama ble
R. Gru llón San tos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 74

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 di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi na les

Re cu rren te: Hi pó li to Peña Ri vas.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de oc tu bre del 2000, años 157° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Hi pó li to Peña Ri -
vas, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ex mi li tar, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 19756, se rie 34, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Bri sas Los Pal ma res, del sec tor Sa ba na Per di da, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les,
el 18 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 23 de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to de Hi -
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pó li to Peña Ri vas, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se
ex pre sa cuá les son los vi cios que con tie ne 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 295, 304 y 309 del Có di go
Pe nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se men cio nan son he chos que cons tan los si -
guien tes: a) que el nom bra do Hi pó li to Peña Ri vas 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, lue go de ha ber sido dado de baja de las fi las del Ejér ci to
Na cio nal por ha ber dado muer te a Nel son Anto nio Ra mí rez y he -
ri das de gra ve dad a Gladys Ro sa rio Pé rez; b) que el pro cu ra dor fis -
cal a su vez apo de ró al Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que pro ce die ra a ins truir el su -
ma rio que es ta ble ce la ley para los ca sos cri mi na les; c) que este ma -
gis tra do al efec to pro ce dió a ela bo rar el mis mo, que cul mi nó en la
pro vi den cia ca li fi ca ti va del 26 de no viem bre de 1991, que en vió al
tri bu nal cri mi nal al acu sa do; d) que para el co no ci mien to del fon -
do del cri men 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 Na cio nal, que dic tó su sen ten cia
el 13 de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen -
ten cia re cu rri da en ca sa ción, pro ve nien te de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go; e) que ésta se pro du jo en
vir tud del re cur so de ape la ción in coa do por el acu sa do Hi pó li to
Peña Ri vas, el 18 de di ciem bre de 1998, con el si guien te dis po si ti -
vo: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Je sús Mar te, a nom bre 
y re pre sen ta ción del nom bra do Hi pó li to Peña Ri vas, en fe cha 17
de mar zo de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 13 de mar zo de
1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es
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el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Hi pó li to Peña Ri -
vas, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los
295, 304 y 309 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida se
lla mó Nel son Anto nio Ra mí rez y de Gladys Ro sa rio Pé rez, y en
con se cuen cia, aco gien do en to das sus par tes el dic ta men del re -
pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co se le con de na a su frir la pena de 
vein te (20) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les; Se -
gun do: La con de na im pues ta a este pro ce sa do de ber ser cum pli da 
en el re cin to car ce la rio don de se en cuen tra re clui do’;
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,
aco gien do el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; TERCERO: Con -
de na al nom bra do Hi pó li to Peña Ri vas, al pago de las cos tas pe na -
les del pro ce so”; 

Con si de ran do, que el acu sa do no ha for mu la do los agra vios
que exi ge el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción 
para pon de rar los mé ri tos del re cur so, a pena de nu li dad, pero
como ese tex to dis pen sa ex pre sa men te a los pro ce sa dos de esa
obli ga ción, se pro ce de rá a exa mi nar la sen ten cia, a fin de ve ri fi car
si la ley ha sido co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que para dic tar la sen ten cia de que se tra ta, la
Cor te a-qua com pro bó, me dian te las prue bas que le fue ron apor -
ta das, lo si guien te: “que el acu sa do Hi pó li to Peña Ri vas, sien do
miem bro del Ejér ci to Na cio nal, tuvo una dis cu sión con el fa lle ci -
do Nel son Anto nio Ra mí rez, la cual no tuvo nin gu na con se cuen -
cia, pero que in me dia ta men te lue go de esta, en su con di ción de
mi li tar, se pro ve yó de su arma de re gla men to y se aper so nó a la re -
si den cia de Nel son Anto nio Ra mí rez, dis pa rán do le pri me ro a la
con cu bi na de éste, quien in ter vi no para que no agre die ra a aquél,
pero que no obs tan te, lue go le dio muer te de va rias he ri das de bala 
a Nel son Anto nio Ra mí rez, sin me diar pa la bras en tre ellos”;

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 cri men de ho mi ci -
dio vo lun ta rio y el de li to de he ri das que han cau sa do le sio nes cu ra -
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bles des pués de vein te (20) días, que el pri me ro de es tos he chos
está san cio na do con pe nas de tres (3) a vein te (20) años de re clu -
sión ma yor, por lo que la cor te de ape la ción, al con de nar a vein te
(20) años al pro ce sa do, le im pu so una pena ajus ta da a lo dis pues to
por la ley, ra zón por la cual pro ce de re cha zar el re cur so de ca sa -
ción in coa do por el acu sa do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in coa do por Hi pó li to Peña Ri vas, con -
tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 18 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, y en cuan to al fon do, re cha za el re cur so por im pro -
ce den te y ca ren te de fun da men to; 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.
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SENTENCIA DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 11 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 Ros si y Nef ta lí A.
Her nán dez R. y Lic. Angel Sal va dor
Mi ram beaux.

Re cu rri dos: So rai da San ta na Cas tro y com par tes.

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, 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 4 de oc tu 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 del año 1969, con
su do mi ci lio y asien to prin ci pal ins ta la do 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.
050-0024532-2, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
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sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 11 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. Pa blo R. Ro drí -
guez, A., por sí y por el Lic. Arman do José Ra mos A., abo ga dos de 
los re cu rri dos, So rai da San ta na Cas tro, Adol fo Arquí me des Pe rey -
ra Fé liz, Mar tín De la Cruz, Eli seo San ta na Fe rrer, Luis Ra món
Me di na, Cé sar Ma ria no Pa ya no, Pa tri cio Pé rez Ro me ro, Do min go 
Anto nio José De la Rosa y Pas tor Díaz;

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 Dres. Ma rit za Cas ti llo Ros si y Nef ta lí A. Her nán dez
R. y el 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 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 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 de los re cu rri dos, So rai da San ta na Cas tro, Adol fo Arquí me des 
Pe rey ra Fé liz, Mar tín De la Cruz, Eli seo San ta na Fe rrer, Luis Ra -
món Me di na, Cé sar Ma ria no Pa ya no, Pa tri cio Pé rez Ro me ro, Do -
min go Anto nio José De la Rosa y Pas tor 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 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;

510 Boletín Judicial 1079



Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra el re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 2 de ju lio de 1999, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ran re suel tos
los con tra tos de tra ba jo por el he cho del des pi do in jus ti fi ca do
ejer ci do con tra los de man dan tes So rai da San ta na, Adol fo Arquí -
me des Pe rey ra Fé liz, Mar tín De la Cruz Rin cón, Eli seo Anto nia
San ta na Fe rrer, Luis Ra món Me di na, Cé sar Ma ria no Pa ya no, Pa -
tri cio Pé rez Ro me ro, Do min go Ant. José De la Rosa y Pas tor
Díaz, por el em plea dor Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), y con res pon sa bi li dad para este úl ti mo; Se gun do: Se 
or de na a la par te de man da da Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre -
cios (INESPRE), a pa gar le a los tra ba ja do res de man dan tes las
pres ta cio nes la bo ra les si guien tes: en cuan to a So rai da San ta na: 14
días de prea vi so; 13 días de ce san tía; 11 días de va ca cio nes; en
cuan to a Adol fo Pe rey ra: 28 días de prea vi so; 27 días de ce san tía;
14 días de va ca cio nes; en cuan to a los de más de man dan tes: 14 días 
de prea vi so; 13 días de ce san tía; 10 días de va ca cio nes, a cada uno
de ellos; ade más se con de na al em plea dor a pa gar re ga lía pas cual
pro por cio nal más los seis me ses de sa la rio que pres cri be el Art. 95
Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo a to dos los de man dan tes; Ter ce -
ro: Se con de na a la par te de man da da Insti tu to de Esta bi li za ción
de Pre cios (INESPRE), 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 Lic. Pa blo R. Ro drí guez A. y
el Lic. Arman do J. Ra mos A., quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na a la mi nis te rial Ma ría Tri ni -
dad Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 4 del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten -
cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En
cuan to a la for ma 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 doce (12) del mes de agos to 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 dos (2) del
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mes de ju lio del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), dic -
ta da por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo 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 me dio de inad mi sión plan tea do por la re cu rren te, en el sen ti do
que se de cla re inad mi si ble el pre sen te re cur so fun da men ta do en
que la de man da no al can zó el mon to equi va len te a los diez (10) sa -
la rios mí ni mos en la for ma es ta ble ci da por el ar tícu lo 619 del Có -
di go de Tra ba jo, se re cha za por los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro:
Se mo di fi ca par cial men te la sen ten cia im pug na da y en con se cuen -
cia, se de cla ran re suel tos los con tra tos de tra ba jo por cau sa del de -
sahu cio ejer ci do por la em pre sa con tra sus ex tra ba ja do res, con se -
cuen te men te se con de na a la mis ma a pa gar las pres ta cio nes e in -
dem ni za cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos si guien tes: A) A
fa vor de la ex tra ba ja do ra, Sra. So rai da San ta na: Ca tor ce (14) días
de sa la rio or di na rio por prea vi so omi ti do; tre ce (13) días por au xi -
lio de ce san tía; once (11) días por va ca cio nes no dis fru ta das y un
(1) día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de sus pres ta -
cio nes y pro por ción del sa la rio de na vi dad, todo en base a un con -
tra to de tra ba jo que se ex ten dió por es pa cio de diez (10) me ses; y
un sa la rio de Doce Mil con 00/100 (RD$12,000.00) pe sos men -
sua les; B) A fa vor del Sr. Adol fo Pe rey ra: Vein tio cho (28) días de
sa la rio or di na rio por prea vi so omi ti do; vein ti sie te (27) días por au -
xi lio de ce san tía; ca tor ce (14) días por va ca cio nes no dis fru ta das;
pro por ción del sa la rio de na vi dad y un (1) día de sa la rio por cada
día de re tar do en el pago de sus pres ta cio nes, todo en base a un
con tra to de tra ba jo que se ex ten dió por es pa cio de un (1) año y
tres (3) me ses y un sa la rio de Ca tor ce Mil con 00/100
(RD$14,000.00) pe sos men sua les; C) A fa vor del res to de los ex
tra ba ja do res: Adol fo Arquí me des Pe rey ra Fé liz, Mar tín De la
Cruz, Eli seo San ta na Fe rrer, Luis Ra món Me di na, Cé sar Ma ria no
Pa ya no, Pa tri cio Pé rez Ro me ro, Do min go Anto nio De la Rosa y
Pas tor Díaz: ca tor ce (14) días de sa la rio por prea vi so omi ti do; tre -
ce (13) días por au xi lio de ce san tía; diez (10) días por va ca cio nes
no dis fru ta das, pro por ción de sa la rio de na vi dad, un (1) día de sa -
la rio por cada día de re tar do, en los tér mi nos del ar tícu lo 86 del
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Có di go de Tra ba jo, en base a un con tra to de tra ba jo que tu vie ra
una du ra ción de nue ve (9) me ses y sa la rios de Sie te Mil con
00/100 (RD$7,000.00) pe sos men sua les cada uno; Cuar to: 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 mien to, or de nan do su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Pa blo 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”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del prin ci pio de la in -
mu ta bi li dad del pro ce so; Se gun do Me dio: Fa llo ul tra pe ti ta y ex -
tra pe ti ta; Ter cer Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que la re cu rri da so li ci ta que se de cla re la ca du ci -

dad del re cur so de ca sa ción por que el mis mo le fue no ti fi ca do des -
pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de 5 días que es ta ble ce el ar -
tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo para esos fi nes; 

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 del es tu dio del 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 el 14 de ju lio del 2000, en la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal y no ti fi ca do a la re cu -
rri da, el pri me ro (1ro.) de agos to del 2000, me dian te acto nú me ro
758-2000, di li gen cia do por José Chía Sán chez, Algua cil de Estra -
dos 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, cuan do ya ha bía ven ci do el pla zo de cin co
días pres cri to por el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo;

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;
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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 ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción 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 el ar tícu lo 7 de la Ley No. 3726,
del 23 de no viem bre de 1966, que dis po ne la ca du ci dad del re cur -
so de ca sa ción que no es no ti fi ca do den tro del pla zo le gal, ra zón
por la cual pro ce de de cla rar ca du co el re cur so de que se tra ta.

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 11 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 y Arman do J. 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, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 21 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Angel Da río Espi nal Ca sa do.

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

Re cu rri do: Vi gi lan tes Espe cia les de Se gu ri dad, S. A.
(VESSA).

Dios, Pa tria y Li 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 4 de oc tu bre del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Angel Da río Espi -
nal Ca sa do, 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. 12837, se rie 13, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle, Ma ría Tri ni dad Sán chez, No. 4 del mu -
ni ci pio de Baní, pro vin cia Pe ra via, 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 21
de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Bien ve ni do Elpi -
dio Del Orbe, por sí y por los Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez,
Juan Eu cli des Vi cen te Roso y Ene men cio Ma tos Gó mez, abo ga -
dos del re cu rren te, Angel Da río Espi nal Ca sa do;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de
fe bre ro del 2000, sus cri to por los Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás -
quez, Juan Eu cli des Vi cen te Roso y Ene men cio Ma tos Gó mez,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0014795-8, 001-
0354563-8 y 001-0341778-8, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu -
rren te, Angel Da río Espi nal Ca sa do; 

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 
de ju lio del 2000, en la cual de cla ra el de fec to de la re cu rri da, Vi gi -
lan tes Espe cia les de Se gu ri dad, S. A. (VESSA);

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 10 de mayo de 1995, 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 da la
di mi sión pre sen ta da por el Sr. Angel Da río Espi nal Ca sa 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
tra ba ja dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se re -
cha za la pre sen te de man da 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 al Sr. Angel Da río Espi -
nal Ca sa do, a pa gar a la com pa ñía de Vi gi lan tes Espe cia les de Se -
gu ri dad, S. A. (VESSA), la suma de 28 días de prea vi so de acuer do
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a lo se ña la do en el ar tícu lo 102 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: Se
con de na al Sr. Angel Da río Espi nal Ca sa do, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, or de nan dosu dis trac ción a fa vor y pro ve cho
del Dr. Ju lio Cé sar Re yes José, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el pre sen te re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Sr. Angel Da río Espi nal Ca -
sa do, con tra la sen ten cia s/n, de fe cha diez (10) de mayo de 1995,
dic ta da por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, a fa vor de la em pre sa Vi gi lan tes Espe cia les de Se gu ri dad, S. 
A. (VESSA), por ha ber se he cho con for me a la ley; Se gun do: En
cuan to a las con clu sio nes re la cio na das con la inad mi si bi li dad del
pre sen te re cur so pro pues to por la re cu rri da, se re cha za por los
mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia; Ter ce ro: Se ex clu yen
del pre sen te pro ce so los se ño res Juan Alfre do y Ma nuel Cruz Sán -
chez, por fal ta de ca li dad para ser de man da dos como em plea do res 
per so na les del re cu rren te, pues to que se tra ta de per so nas fí si cas
que no os ten ta ban ca li dad de em plea do res con re la ción al de man -
dan te; Cuar to: En cuan to al fon do, se 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, en el sen -
ti do de que se de cla ra in jus ti fi ca da la di mi sión pre sen ta da por el Sr. 
Angel Da río Espi nal Ca sa 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 tra ba ja dor, y sin res pon sa bi li dad
para la em pre sa re cu rri da; Quin to: Se con de na a la par te su cum -
bien te, Sr. Angel Da río Espi nal Ca sa do, 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. Ana Te re sa Guz mán Cas so, abo ga da que afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te o 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 a la ley la bo ral; Ter cer Me dio: No pon de ra ción do cu -
men to so me ti do al de ba te;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men, por su vin cu la -
ción, el re cu rren te ex pre sa lo si guien te: que la sen ten cia im pug na -
da ca re ce de base le gal por que no se fun da men ta en nin gún tex to
le gal y por es ta ble cer el Tri bu nal a-quo que el he cho de que la em -
pre sa co bra ra al tra ba ja dor co ti za cio nes del se gu ro so cial y aún así
no lo in clu ye ra en el se gu ro, no cons ti tuía una ra zón para éste di -
mi tir, cuan do ese pro ce der cons ti tuía una vio la ción a la ley y como
tal cau sa de di mi sión; que lo mis mo su ce de con las otras fal tas atri -
bui das a la em pre sa, como son obli gar al tra ba ja dor a cam biar de
re si den cia y obli gar le a com prar los úti les que ella de bía su mi nis -
trar le para la rea li za ción de sus la bo res, ta les como bo tas de tra ba -
jo y uni for mes, así como el no pago del sa la rio na vi de ño; que otra
fal ta co me ti da es que el Tri bu nal a-quo no pon de ró la co mu ni ca -
ción 07-94-A, de fe cha 5 de sep tiem bre de 1994, me dian te la cual
la em pre sa tras la da al re cu rren te des de la ciu dad de Baní ha pres tar 
ser vi cios a la ciu dad de San to Do min go, y la cer ti fi ca ción del De -
par ta men to Na cio nal de Inspec ción, don de se hace cons tar la co -
mu ni ca ción de di mi sión del re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el ex tra ba ja dor re cu rren te en apo yo de sus pre ten sio nes so -
me te a la con si de ra ción de la Cor te la co mu ni ca ción que fi gu ra en
el ex pe dien te, fe cha da cin co (5) de sep tiem bre de 1994, con el si -
guien te con te ni do: “Núm. 07-94-A.. Al Sr. Je sús Báez, Ge ren te
del BHD, de Baní, Re pú bli ca Do mi ni ca na…1ro. Le co mu ni ca mos 
que en esta fe cha está sien do sus ti tuí do el Vi gi lan te Angel Da río
Espi nal C… or de nán do le a Angel Da río Espi nal Ca sa do, pre sen -
tar se a esta ofi ci na para asig nar lo a otro ser vi cio”, con si de ran do la
Cor te que del con te ni do de esta co mu ni ca ción, no se in fie re, por sí 
sola, que en efec to se tras la dó al ex tra ba ja dor para eje cu tar un ser -
vi cio fue ra de Baní; que el re cu rren te no ha po di do pro bar por me -
dio al gu no los he chos que pro po nen como cau sa les de la di mi sión
ejer ci da a sa ber: a) Por re du cir ile gal men te el em plea dor el sa la rio
del tra ba ja dor; b) Exi gir la em pre sa Vi gi lan tes Espe cia les de Se gu -
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ri dad, S. A. (VESSA), al Sr. Angel Da río Espi nal Ca sa do, pres tar
sus ser vi cios como vi gi lan tes en la ciu dad de San to Do min go, no
obs tan te ha ber se con ve ni do en el con tra to que era para la bo rar en
Baní; c) Obli gar le a com prar las ro pas a la mis ma em pre sa; d) No
cum plir la com pa ñía con la obli ga ción de in cluir lo en el Se gu ro
So cial; e) No pa gar le va ca cio nes, etc., todo esto ale ga do y no pro -
ba da en vio la ción del ar tícu lo 97 or di na les 7, 9, 13 y 14 del Có di go
de Tra ba jo, ra zón por lo que pro ce de de cla rar di cha di mi sión in -
jus ti fi ca da por fal ta de prue bas de los he chos en la cual se fun da -
men ta; que si bien fi gu ra en el ex pe dien te con for ma do sen dos (2)
re ci bos por con sul tas mé di cas, es tas no cons ti tu yen por sí so las,
prue bas feha cien tes de que son la con se cuen cia del tra ba ja dor ha -
ber sido ti ma do, al pa gar sus co ti za cio nes y no obs tan te, no ha bér -
se le ins cri to en el Se gu ro So cial, por lo que pro ce de, en adi ción, re -
cha zar la re cla ma ción de la de vo lu ción de di chas por con cep tos de 
co ti za cio nes”; 

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua no des -
car tó como fal tas los he chos atri bui dos por el re cu rren te a su em -
plea dor para jus ti fi car su di mi sión, sino que es ti mó que él no de -
mos tró que la re cu rri da in cu rrie ra en los mis mos;

Con si de ran do, que para lle gar a esa con clu sión, el Tri bu nal
a-quo pon de ró las prue bas apor ta das y del es tu dio de las mis mas
con si de ró que la di mi sión ejer ci da por el re cu rren te ca re cía de jus -
ta cau sa por au sen cia de las prue bas que sus ten ta rán las fal tas atri -
bui das al em plea dor, ha cien do uso del so be ra no po der de apre cia -
ción de los he chos de que dis fru tan los jue ces en esta ma te ria, sin
que al ha cer lo hu bie ren co me ti do des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que los do cu men tos, que se gún el re cu rren te no
fue ron pon de ra dos por la Cor te a-qua, apa re cen exa mi na dos por
ella, ha bien do con si de ra do que del es tu dio de los mis mos, no se
de du ce que al tra ba ja dor se le exi gie ra pres tar ser vi cios fue ra de la
lo ca li dad para don de fue con tra ta do, sino que se le sus ti tu yó del
lu gar don de es ta ba asig na do y se le lla mó para dar le nue va ubi ca -
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ción, lo que a jui cio de la cor te no ca rac te ri za la vio la ción in vo ca da
por éste;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes,
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Angel Da río Espi nal Ca sa do, 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 21 de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: No pro ce de
con de nar en cos tas a la par te re cu rren te por ha ber he cho de fec to
la re cu rri da.

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 4 DE OCTUBRE DEL 2000,No. 3

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 7 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ho tel Dia mond y/o Co ral Cos ta Ca ri be Beach
Ho tel.

Abo ga do: Lic. Luis Víl chez Gon zá lez.

Re cu rri do: Ro ber to Mer ce des.

Abo ga dos: Dres. Puro Anto nio Pau li no Ja vier y Héc tor
Ben ja mín De la Cruz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 4 de oc tu 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 Dia mond
y/o Co ral Cos ta Ca ri be Beach Ho tel, com pa ñía 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, de bi da -
men te re pre sen ta da por el se ñor Ma nuel Cas tro, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 85013, se rie 26,
do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, el 7 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se 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 19 de no viem bre de 1999, sus cri to por el Lic. Luis Víl chez
Gon zá lez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 17404, se rie 10,
abo ga do del re cu rren te, Ho tel Dia mond y/o Co ral Cos ta Ca ri be
Beach Ho tel, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de mayo del 2000, sus cri to por los 
Dres. Puro Anto nio Pau li no Ja vier y Héc tor Ben ja mín De la Cruz,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0555083-2 y 023-
0027849-2, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Ro ber to
Mer ce des;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 24 de mar zo de 1998, 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 exis ten te en tre el Ho tel Dia mond y/o Ho tel
Cos ta Ca ri be y el se ñor Ro ber to Mer ce des, por cau sa de de sahu cio 
ejer ci do por el em plea dor en con tra del tra ba ja dor y con res pon sa -
bi li dad para el em plea dor; Se gun do: Se con de na a la em pre sa Ho -
tel Dia mond y/o Co ral Cos ta Ca ri be Beach Ho tel, a pa gar al tra -
ba ja dor de man dan te Sr. Ro ber to Mer ce des, los va lo res si guien tes:
28 días de prea vi so, 42 días de au xi lio de ce san tía, 14 días de sa la rio 
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de va ca cio nes en base a RD$92.32 dia rios, sa la rio de na vi dad de
1997, en base a 6 me ses, por un va lor de RD$1,100.00 (Mil Cien
Pe sos) y 45 días de sa la rio por con cep to de pro por ción de uti li da -
des o be ne fi cios, en base a RD$92.32; Ter ce ro: Se con de na a la
em pre sa Ho tel Dia mond y/o Co ral Cos ta Ca ri be Beach Ho tel, a
pa gar al tra ba ja dor de man dan te Sr. Ro ber to Mer ce des, una suma
igual a un día de sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor, que es de
RD$92.32 por cada día de re tar do en el pago de las in dem ni za cio -
nes del prea vi so y au xi lio de ce san tía co rres pon dien te, en vir tud de 
las dis po si cio nes del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to:
Se con de na al Ho tel Dia mond y/o Co ral Cos ta Ca ri be Beach Ho -
tel, al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa vor y pro ve cho de
los Dres. Puro Anto nio Pau li no Ja vier y Héc tor Ben ja mín De la
Cruz, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to:
Se co mi sio na al mi nis te rial Rey nal do Anto nio Mo ri llo, Algua cil
Ordi na rio de la Sala No. 1, a 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: Que debe
de cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido he cho en la
for ma de ley; Se gun do: Que en cuan to al fon do, debe ra ti fi car,
como al efec to ra ti fi ca, la sen ten cia No. 14-98, de fe cha 24 de mar -
zo de 1998, dic ta da por la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, con la ex cep ción in di ca -
da más ade lan te; Ter ce ro: Que debe de cla rar, como al efec to de -
cla ra, pres cri ta la ac ción en re cla ma ción de da ños y per jui cios in -
ter pues ta por el Sr. Ro ber to Mer ce des, con tra el Ho tel Dia mond
y/o Cos ta Ca ri be Beach Ho tel; Cuar to: Que debe re vo car como
al efec to re vo ca, el or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da, por los
mo ti vos an tes ex pues tos; Quin to: Que debe con de nar, como al
efec to con de na, al Ho tel Dia mond y/o Cos ta Ca ri be Beach Ho tel, 
a pa gar las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho de los Dres. Puro Anto nio Pau li no Ja vier y Héc -
tor Ben ja mín De la Cruz, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su ma yor par te”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 82, or -
di nal 3ro. y 75 del Có di go de Tra ba jo, 1313 del Có di go Ci vil. Fal ta
de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 86 y 82
del Có di go de Tra ba jo. Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu -
men tos de la cau sa. Vio la ción al de re cho de de fen sa y 1315 del Có -
di go Ci vil;

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 exa mi nan en con jun to por su vin cu -
la ción, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el con -
tra to de tra ba jo ter mi nó por au sen cia del tra ba ja dor du ran te más
de un (1) año a la em pre sa, lo que sig ni fi ca que sólo le co rres pon -
día la ayu da eco nó mi ca que es ta ble ce el ar tícu lo 82 del Có di go de
Tra ba jo, o sea 15 días de sa la rio por cada año. En la es pe cie no
exis tió de sahu cio o la ter mi na ción uni la te ral de par te del em plea -
dor del con tra to de tra ba jo, sino que para evi tar li ti gio le ofre ció en 
la con ci lia ción el pago de pres ta cio nes la bo ra les aun que no le co -
rres pon día, sin em bar go la Cor te a-qua le con de nó al pago de un
día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de las in dem ni za -
cio nes la bo ra les, por apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra -
ba jo, que no tie ne apli ca ción cuan do el con tra to ter mi na por im -
po si bi li dad de eje cu ción de par te del tra ba ja dor; que la em pre sa
nun ca se negó a en tre gar le toda su li qui da ción, a pe sar de que no
te nía de re cho a ella, por eso el 15 de ju lio del 1997, co mu ni có a la
ofi ci na lo cal de tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, que el re cu rri do
no ha bía re ti ra do su che que co rres pon dien te; que el he cho de que
hu bie re pro pues to pa gar las pres ta cio nes la bo ra les en la au dien cia
de con ci lia ción no sig ni fi ca un re co no ci mien to de la re cla ma ción
for mu la da por el tra ba ja dor, ya que esa ofer ta sólo se hizo con la
fi na li dad de evi tar el li ti gio;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que a pe sar de que re sul ta evi den te y no con tra dic to rio en tre las
par tes, que el se ñor Ro ber to Mer ce des su frió un ac ci den te de tra -
ba jo en la em pre sa en fe cha 4 de ju lio de 1996, y fue ter mi na do su
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con tra to por vo lun tad uni la te ral de la em plea do ra en fe cha 5 de ju -
lio de 1997, más de un año des pués de la ocu rren cia del re fe ri do
ac ci den te, no se ha pro ba do a esta Cor te que el con tra to de tra ba jo 
del se ñor Ro ber to Mer ce des ter mi na ra por la im po si bi li dad de eje -
cu ción del mis mo por par te del tra ba ja dor, ni que efec ti va men te
éste se en con tra ra im pe di do de eje cu tar las obli ga cio nes que el
con tra to le im po nía como con se cuen cia del ac ci den te ocu rri do.
Que por el con tra rio y tal como se apre cia por la co mu ni ca ción de
la ter mi na ción del con tra to rea li za da por la em pre sa ésta ter mi nó
por de sahu cio, pues la re fe ri da co mu ni ca ción ex pre sa: ”Ju lio 5,
1997, se ño res Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo. Ciu dad. Dis tin gui -
dos Se ño res: Por me dio de la pre sen te ha ce mos cons tar que en
esta fe cha es ta mos pro ce dien do a dar le ter mi na ción al con tra to de 
tra ba jo que te nía mos con el se ñor Ro ber to Mer ce des, por ta dor de
la cé du la No. 0040981/023, quien se de sem pe ña ba como Su per vi -
sor de Stward en el De par ta men to de Ali men tos y Be bi das. Lo an -
tes ex pues to es para los fi nes de lu gar". Que se evi den cia ade más
que no sólo ter mi nó por de sahu cio el con tra to del se ñor Ro ber to
Mer ce des por el he cho de que el em plea dor le co mu ni có ter mi na -
ción del con tra to de tra ba jo sin ale gar cau sa, sino tam bién por que
en fe cha ju lio 15 de 1997, di ri gió otra co mu ni ca ción a la re pre sen -
ta ción lo cal de tra ba jo de esta ciu dad, in di can do que el se ñor Ro -
ber to Mer ce des no se ha bía pre sen ta do a re ti rar su che que co rres -
pon dien te a pres ta cio nes, con lo que ad mi tía que ad qui rió por la
ter mi na ción del con tra to la obli ga ción de pa gar las pres ta cio nes al
se ñor Ro ber to Mer ce des, que la re fe ri da co mu ni ca ción se ex pre sa
en los si guien tes tér mi nos: “Se ño res Se cre ta ría de Esta do de Tra -
ba jo, San Pe dro de Ma co rís. Dis tin gui dos Se ño res: Por me dio de la 
pre sen te les in for ma mos que el se ñor Ro ber to Mer ce des, cé du la
de iden ti dad per so nal No. 00040981/023, quien la bo ró para esta
em pre sa como Su per vi sor de Stward, en el De par ta men to de Ali -
men tos y Be bi das has ta el 5/07/1997, no ha ve ni do a re ti rar su
che que co rres pon dien te a sus pres ta cio nes la bo ra les, esto es para
su co no ci mien to y fi nes de lu gar”;
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Con si de ran do, que tal como se ob ser va, el Tri bu nal a-quo lle gó
a la con clu sión de que el con tra to de tra ba jo del re cu rri do ter mi nó
por la vo lun tad uni la te ral del em plea dor, quién el día 5 de ju lio del
año 1997, co mu ni có a las au to ri da des de tra ba jo que es ta ba pro ce -
dien do a po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo del se ñor Ro ber to
Mer ce des y el día 15 de ese mes, in for mó a esas mis mas au to ri da -
des que di cho se ñor no se ha bía pre sen ta do a re ti rar el che que co -
rres pon dien te a sus pres ta cio nes la bo ra les, lo que ca rac te ri za la
con su ma ción de un de sahu cio de par te del em plea dor y no la ter -
mi na ción del con tra to por im po si bi li dad de eje cu ción del tra ba ja -
dor, como ale ga la re cu rren te;

Con si de ran do, que no bas ta que un em plea dor in for me al De -
par ta men to de Tra ba jo que un tra ba ja dor no se ha pre sen ta do a
re ci bir el pago de sus in dem ni za cio nes la bo ra les, para que éste se
li be re de la apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, que es 
ne ce sa rio que el em plea dor fren te a esa si tua ción haga una ofer ta
real de pago al tra ba ja dor de sahu cia do de los va lo res que le co rres -
pon den por esos con cep tos, in de pen dien te men te de que di cho
tra ba ja dor re cla ma re otros de re chos;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo, es ti mó que la ofer ta de
pago he cha por el re cu rren te en la au dien cia de con ci lia ción no sa -
tis fa cía los de re chos del tra ba ja dor por con cep to de pres ta cio nes
la bo ra les, lo que tomó como mo ti vo para re cha zar la mis ma y con -
de nar la al pago de un día de sa la rio por cada día de re tar do en la sa -
tis fac ción de di cho pago;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes,
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ho tel Dia mond y/o Co ral Cos ta Ca ri be Beach Ho -
tel, 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 7 de oc tu bre de 1999, 
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cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Puro Anto nio Pau -
li no Ja vier y Héc tor Ben ja mín De la Cruz, 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 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 14 de mar zo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ce men tos Co lón, S. A.

Abo ga dos: Dr. Mil tón Mes si na y Lic dos. Pa blo Gon zá lez
Ta pia y Ada Gar cía Vás quez.

Re cu rri do: Ra mi ro Za pa ta.

Abo ga dos: Dres. Ro ber to Mon te ro Be llo y Ma ri cruz
Gon zá lez Alfon se ca.

Dios, Pa tria y Li 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 4 de oc tu bre del
2000, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ce men tos Co lón,
S. A., so cie dad de co mer cio or ga ni za da y exis ten te con for me a las
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la ca -
lle 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 14 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. E. Frías C. y
Eri da nia Co lón, en re pre sen ta ción del Dr. Mil ton Mes si na y los
Lic dos. Pa blo Gon zá lez Ta pia y Ada Gar cía Vás quez, 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 Dr. Ro ber to Be llo,
abo ga do del re cu rri do, Ra mi ro Za pa ta;

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 23 de 
mar zo 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 3 de abril del 2000, sus cri to por los
Dres. Ro ber to Mon te ro Be llo y Ma ri cruz Gon zá lez Alfon se ca, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0895235-6 y 001-
0329882-4, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Ra mi ro Za -
pa ta;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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, el Juz ga do a-quo dic tó, el 21 de ju nio de 1999, una sen ten cia
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con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za el me dio de
inad mi sión pre sen ta do por el de man da do por im pro ce den te, mal
fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se ex clu ye a los Sres.
Car los Gu tié rrez Mar cet y/o Ale jan dro Ta ve ras, por no ser em -
plea do res del de man dan te y apli can do el ar tícu lo 6 de la Ley
16-92; Ter ce ro: 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 Ra mi ro Za pa ta y el de man da do Ce men to
Co lón, S. A., 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 em plea dor de man da do; 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, 34 días de ce san tía, más seis (6) me ses 
de sa la rio a par tir de la fe cha de la de man da, has ta que se pro nun -
cie sen ten cia de fi ni ti va dic ta da en úl ti ma ins tan cia todo eso en
base a un sa la rio de RD$3,500.00, pe sos pro me dio men sual, todo
esto apli ca do en el ar tícu lo 95, de la Ley No. 16-92; Quin to: Se
con de na al de man da do a pa gar sus de re chos ad qui ri dos que son:
14 días de va ca cio nes y la pro por ción del sa la rio de na vi dad, suma
esta que de bió pa gar se a más tar dar el día 20 de di ciem bre de 1997; 
Sex to: Se con de na al de man da do a pa gar al de man dan te el 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 esta sen -
ten cia, en vir tud del ar tícu lo 537, Ley No. 16-92; Octa vo: Se con -
de na al de man da do Ce men tos Co lón, S. A., al pago de las cos tas
del pro ce so, or de nan do su dis trac ción a fa vor de la Dra. Ma ri cruz
Gon zá lez Alfon se ca y Dr. Ro ber to Mon te ro Be llo, quie nes afir -
man 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 Algua 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 Se gun da Sala del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 21 de ju nio de 1999, a fa vor
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del Sr. Ra mi ro Za pa ta, 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: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia dic ta da por la Se gun -
da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal de fe cha 21
de ju nio de 1999, a fa vor del Sr. Ra mi ro Za pa ta, por mo ti vos ex -
pues tos y con toda sus im pli ca cio nes ju rí di cas; Cuar to: Con de na
a la par te que su cum be Ce men tos Co lón, S. A., al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho
de los Dres. Ma ri cruz Gon zá lez Alfon se ca y Ro ber to Mon te ro
Be llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y
des na tu ra li za ción de las prue bas; Se gun do Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Fal sa in ter pre ta ción del ar tícu lo 15
del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los
541, in ci so 8vo. y 581 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos pri me ros me dios
de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-qua es ta ble ció de ma ne ra in co rrec ta la exis ten cia de un con tra to
de tra ba jo por tiem po in de fi ni do en tre las par tes, aten dien do de
ma ne ra prin ci pal y casi ex clu si va las de cla ra cio nes del se ñor Nel -
són Anto nio Le brón Pa nia gua, sin to mar en cuen ta los do cu men -
tos pre sen ta dos por la re cu rren te, ni las de cla ra cio nes del re pre -
sen tan te de ésta: De igual ma ne ra no tomó en cuen ta que el de -
man dan te era un peón que rea li za ba sus la bo res es po rá di ca men te,
y que para la apli ca ción de la pre sun ción que es ta ble ce el ar tícu lo
15 del Có di go de Tra ba jo, el de bió pro bar pre via men te que rea li -
za ba la bo res per ma nen tes, para que así se de ter mi na ra la exis ten -
cia de un con tra to por tiem po in de fi ni do; que el he cho de que el
de man dan te pres ta ra sus ser vi cio sólo a la re cu rren te, no lo con -
ver tía en tra ba ja dor de pen dien te de ella, pues él no pro bó por que
tra ba ja ba de ma ne ra sub or di na da, como exi ge la ley; que de ha ber -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 531

a ra
 má

C a re cre
T



le dado a los do cu men tos y de cla ra cio nes de Ce men tos Co lón, S.
A., su ver da de ra ex ten sión, la cor te hu bie ra po di do com pro bar
que se tra ta ba de una per so na que rea li za ba unas la bo res de es ti ba,
las cua les no crean en tre él y la em pre sa un lazo de sub or di na ción,
ya que fren te a la em pre sa no te nía nin gún otro tipo de obli ga ción;
que por otra par te, la sen ten cia des na tu ra li za las de cla ra cio nes del
tes ti go en las que se apo yó para aco ger la de man da, pues el he cho
de que éste afir ma ra que al re cu rri do se le di je ra que no que ría
(vol ver a ver a éste más por la em pre sa) no cons ti tu ye un des pi do,
pues era ne ce sa rio pro bar pre via men te que ha bía un con tra to de
tra ba jo; que la sen ten cia está ca ren te de mo ti vos, por que fue dic ta -
da sin que el tra ba ja dor pro ba ra que rea li za ba la bo res per ma nen -
tes y que lo hi cie ra de ma ne ra sub or di na da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de la prue ba li te ral que cons ta en el ex pe dien te de po si ta da
tan to por la re cu rren te, como por el tra ba ja dor re cu rri do, con sis -
ten te en for mu la rio de con trol de la rea li za ción de es ti bas, así
como re ci bos de pago del tra ba ja dor re cu rri do, se ha po di do es ta -
ble cer la pres ta ción de un ser vi cio per so nal del se ñor Ra mi ro Za -
pa ta a Ce men tos Co lón, S. A., con sis ten te en car gar fun das de ce -
men to de la em pre sa has ta los clien tes en las ins ta la cio nes de Ce -
men tos Co lon, S. A.; que en ese or den de ideas, la com pro ba ción
de la pres ta ción de este ser vi cio per so nal hace apli ca ble en el caso
de la es pe cie la pre sun ción es ta ble ci da en el ar tícu lo 15 del Có di go
de Tra ba jo, me dian te la cual se repu ta la exis ten cia de un con tra to
de tra ba jo a tiem po in de fi ni do en toda pres ta ción de un ser vi cio
per so nal, de bien do la em plea do ra que sos ten ga la no exis ten cia de
un con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do, pro bar por los me -
dios le ga les co rres pon dien tes la exis ten cia de otro tipo de con tra -
ta ción, ya sea por su na tu ra le za o mo da li dad; que en el caso de la
es pe cie, la em plea do ra no ha pro ba do me dian te la vía tes ti mo nial,
li te ral o cua les quie ra otra la su pues ta fal ta de ca li dad, la ine xis ten -
cia del lazo de sub or di na ción, la li ber tad del tra ba ja dor en la pres -
ta ción del ser vi cio, la exis ten cia de un con tra to a ser vi cio de ter mi -
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na do u oca sio nal, pues la sim ple afir ma ción de la par te no hace
prue ba, ni pue de te ner por efec to atri buir a la pre sun ción del ar -
tícu lo 15 ci ta do, una na tu ra le za mix ta a di cho con tra to de tra ba jo;
que por otra par te, la mo da li dad de pres ta ción del ser vi cio per so -
nal, vale de cir, en el caso de la es pe cie, don de la la bor es so bre el
arri bo de los bar cos, ni la for ma de pago, des vir túan la apli ca ción
de la pre sun ción de la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, como se
ha di cho, má xi me en el caso de la es pe cie, don de la prue ba tes ti -
mo nial apor ta da por el tra ba ja dor en la per so na de Nel són Anto -
nio Le brón Pa nia gua, ante el Juz ga do a-quo se es ta ble ce que “sólo
tra ba ja ba en Ce men tos Co lon, S. A., a ve ces du ra ba has ta sie te días 
des car gan do el bar co y has ta cin co días es pe ran do que lle ga ra
otro, hay una per so na que di ri ge la car ga que es el se ñor Ta ve ras”,
la cual no ha sido com ba ti da con prue ba en con tra rio y esta cor te
debe dar le en te ro cré di to y ve ra ci dad; que so bre la prue ba del he -
cho ma te rial del des pi do con car go al tra ba ja dor, me dian te la mis -
ma prue ba tes ti mo nial del se ñor Nel són Anto nio Le brón Pa nia -
gua, se com prue ba que “el día 12 de ene ro de 1998 lo des pi die ron,
el se ñor Ta ve ras le dijo que se re ti ra ra de la com pa ñía, que no que -
ría ver lo más, yo es ta ba pre sen te, le dijo que no que ría ver lo por -
que el era her ma no de José, que hizo algo malo, sólo tra ba ja ba en
Ce men tos Co lon, S. A., a ve ces du ra ba has ta sie te días des car gan -
do el bar co y has ta cin co días es pe ran do que lle ga ra otro, hay una
per so na que di ri ge la car ga que es el se ñor Ta ve ras”; que so bre la
ve ra ci dad di cho tes ti mo nio es in cues tio na ble, pues el mis mo es
co rro bo ra do por la po si ción de la par te re cu rren te al se ña lar en su
es cri to am plia to rio que “el se ñor Ra mi ro Za pa ta dejó de ir a la
plan ta que se en con tra ba en el Mue lle de Hai na, des de el día que su 
her ma no Ole ga rio Za pa ta se vio in vo lu cra do en el robo de una
pa ta na de ce men to”, lo que co rro bo ra la prue ba tes ti mo nial del
tra ba ja dor, al ser coin ci den tes so bre los he chos re la ta dos y las afir -
ma cio nes de la re cu rren te, el mis mo debe ser re te ni do en la so be -
ra na apre cia ción de la Cor te en los he chos de la cau sa y dar por
pro ba do el he cho ma te rial del des pi do, te nien do como con se -
cuen cia de de re cho in me dia ta, que le in cum be a la em plea do ra Ce -
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men tos Co lon, S. A., pro bar que le ha dado cum pli mien to al ar -
tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, lo que no ha su ce di do en el caso
de la es pe cie y el des pi do ejer ci do debe de re pu tar se in jus ti fi ca do; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 15 del Có di go de Tra ba jo, dis po -
ne que: “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, cuan do
se pre sen ten en la prác ti ca si tua cio nes mix tas, en las cua les el con -
tra to de tra ba jo se ha lle in vo lu cra do con otro u otros con tra tos, se
dará pre fe ren cia a aquel de los con tra tos que esté más vin cu la do a
lo esen cial del ser vi cio pres ta do”; 

Con si de ran do, que asi mis mo el ar tícu lo 34 del Có di go de Tra -
ba jo pre su me que todo con tra to de tra ba jo es ce le bra do por tiem -
po in de fi ni do;

Con si de ran do, que ha bien do ad mi ti do la re cu rren te que el re -
cu rri do le pres ta ba sus ser vi cios per so na les, a ella co rres pon día
de mos trar que esos ser vi cios eran pres ta dos en vir tud de la exis -
ten cia de una re la ción con trac tual dis tin ta a la que se de ri va de un
con tra to de tra ba jo, pues mien tras no hi cie ra eso, se man te nía la
pre sun ción es ta ble ci da en el an tes ci ta do ar tícu lo 15 del Có di go de 
Tra ba jo;

Con si de ran do, que por igual, era a ella y no al de man dan te a
quién co rres pon día de mos trar que las la bo res que éste rea li za ba
no te nían las ca rac te rís ti cas de la bo res per ma nen tes, para des vir -
tuar la na tu ra le za de tiem po in de fi ni do del con tra to de tra ba jo, que 
a toda pres ta ción de ser vi cios pre su me el ar tícu lo 34 an tes alu di -
do;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das, el Tri -
bu nal a-quo de ter mi nó que la re cu rren te no de mos tró que el re cu -
rri do le pres ta ra sus ser vi cios per so na les am pa ra dos por otro tipo
de con tra to, ni que sus la bo res se rea li za ran de ma ne ra ca sual y al
mar gen de la sub or di na ción que ca rac te ri za todo con tra to de tra -
ba jo, sin que se ad vier ta que para lle gar a esa con clu sión in cu rrie ra
en des na tu ra li za ción al gu na;
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Con si de ran do, que de igual ma ne ra, tam po co in cu rre en des na -
tu ra li za ción al de du cir el des pi do del tra ba ja dor de la afir ma ción
del tes ti go Anto nio Le brón Pa nia gua, en el sen ti do de que el se ñor 
Ta ve ras, dijo al tra ba ja dor: “que se re ti ra ra de la com pa ñía, que no
lo que ría ver lo más”, pues ésta es una ex pre sión tí pi ca de ma ni fes -
ta ción de la vo lun tad del em plea dor de po ner tér mi no al con tra to
de tra ba jo a tra vés del des pi do;

Con si de ran do, que al es ta ble cer el tri bu nal la exis ten cia del con -
tra to de tra ba jo y el he cho del des pi do, ha cien do uso de su so be ra -
no po der de apre cia ción de las prue bas, sin des na tu ra li zar és tas,
los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser
de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que las de cla ra cio nes emi ti das por una par te, ne -
gan do los he chos y de re chos in vo ca dos por la otra par te, no cons -
ti tu yen una con fe sión que pue da ser con si de ra da una prue ba de
que és tos no son cier tos, sino sim ples de fen sas, que para ser ad mi -
ti da como prue ba en su fa vor debe ser ava la da por otro me dio de
prue ba; que la con fe sión a que alu de el ar tícu lo 541 del Có di go de
Tra ba jo, como una for ma del es ta ble ci mien to de un he cho o un
de re cho, es aque lla me dian te la cual una par te ad mi te los ale ga tos
o pre ten sio nes de la otra, ya que de ci dir lo con tra rio es per mi tir
que una par te se fa bri que su pro pia prue ba y de duz ca con se cuen -
cias en su be ne fi cio de sus pro pias ale ga cio nes, lo que no es po si -
ble en el es ta do ac tual de nues tro or de na mien to ju rí di co;

Con si de ran do, que por otra par te, las dis po si cio nes del ar tícu lo
581 del Có di go de Tra ba jo, en el sen ti do de que “la fal ta de com -
pa re cen cia o la ne ga ti va a con tes tar de una de las par tes, sin cau sa
jus ti fi ca da, pue de ser ad mi ti da como pre sun ción con tra ella”, son
apli ca bles cuan do una par te es ci ta da a de cla rar so bre un he cho es -
pe ci fi co, en au sen cia de otras prue bas y no cuan do la com pa re cen -
cia per so nal se dis po ne para que una par te ha gan un re la to de ma -
ne ra ge ne ral de los he chos de la cau sa;

Con si de ran do, que por otra par te, la pre sun ción que es ta ble ce
el ar tícu lo pre ce den te men te se ña la do no se le im po ne al juez, sien -
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do fa cul ta ti vo de éste de ter mi nar cuan do una ne ga ti va a de cla rar o, 
ina sis ten cia de una par te, pue de dar lu gar a es ta ble cer una pre sun -
ción en su con tra, lo que hará lue go de apre ciar to das las de más
prue bas que se ha yan pre sen ta do, ad vir tién do se en la es pe cie ade -
más que el ac tual re cu rri do anun ció su in com pa re cen cia, sin que la 
re cu rren te pre sen ta ra nin gu na ob je ción al res pec to, ni pre ci sa ra la
ne ce si dad de que la com pa re cen cia se pro du je ra a los fi nes de la
me jor sus tan cia ción del pro ce so, 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 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 
14 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Ro ber to Mon te ro Be llo y Ma ri cruz Gon zá lez Alfon se ca,
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 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 16 de
di ciem 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: All Ame ri ca Ca bles And Ra dio (D.R.), Inc.

Abo ga dos: Dr. Ra món Cá ce res Tron co so y Lic dos. Ra fael
Cá ce res Ro drí guez y Luis A. Mora Guz mán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 4 de oc tu 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 Tri bu ta rio, el 16 de di ciem bre 
de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de fe bre ro 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 ta 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 abril del 2000, por el Dr. Ra -
món Cá ce res Tron co so y los Lic dos. Ra fael Cá ce res Ro drí guez y
Luis A. Mora Guz mán, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-
0094673-0, 001-0103031-0 y 001-0174324-3, res pec ti va men te,
abo ga dos de la re cu rri da All Ame ri ca Ca bles And Ra dio (D.R.),
Inc.; 

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 27
de abril de 1999, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por la
em pre sa All Ame ri ca Ca bles And Ra dio (D.R.), Inc., la Se cre ta ría
de Esta do de Fi nan zas dic tó su Re so lu ción No. 125-99, 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 AACR Ame ri ca Ca bles And Ra dio Inc. con tra la Re so lu -
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ción No. 48-98, de fe cha 3 de sep tiem bre del año mil no ve cien tos
no ven ta y ocho (1988), 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
sus par tes, la in di ca da Re so lu ción No. 48-98, de fe cha 3 de sep -
tiem bre de 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 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), del 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 por All Ame ri ca Ca ble And Ra dio,
Inc., con tra la Re so lu ción No. 125-99, dic ta da por la Se cre ta ría de
Esta do de Fi nan zas, en fe cha 27 de abril de 1999; 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 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; 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 en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción
de la Ley No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio de ca sa ción pro pues to, 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 -
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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 mis ma
con fie re a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la atri bu ción ex clu si va de
co no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes,
por lo que re sul ta in con tes ta ble que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta -
men te ex clu yen te e in de le ga ble y que nin gún ór ga no ju di cial pue -
de arro gar se tal au to ri dad so pena de in cu rrir en usur pa ción de
fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67,
cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un li ti gio en el
que se ale gue como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio na li dad de
una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho me dio, en ra -
zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y pro ce der al co -
no ci mien to del fon do del asun to; que si el tri bu nal o cor te apo de -
ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca ble al caso pu die ra
es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di cial po dría le -
gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan tea mien to, está fa cul -
ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for ma ción de las le yes en 
asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to de ley ante el Con gre so
Na cio nal, a fin de que la dis po si ción le gal ata ca da, sea mo di fi ca da;
por lo que el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do 
de pon de rar y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons ti tu cio na li -
dad de 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
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 -
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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, 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 esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
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como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo que
pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi -
na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción cons ti tu cio nal del
ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual con si de ra con -
cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no es ta ble ce ni
ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do así en una in -
ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción y de los
prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la de cla ra to ria de nu -
li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a la pre via
com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal tex to le -
gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, cla ra y
uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su 
sen ten cia que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al prin ci pio cons ti -
tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na todo pri vi le gio
y toda de si gual dad y el que pres cri be que la ley es igual para to dos,
ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te de los ar tícu los 8
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(or di na les 2, acá pi te j y 5) y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
ya que no tomó en cuen ta que di chos ar tícu los del Có di go Tri bu -
ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con di -
ción “sine qua non” del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al cual
es tán obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le gí ti -
mo para que su re cur so con ten cio so-tributario sea re ci bi ble y que
esto no es ta ble ce nin gu na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre los
ciu da da nos, ya que es tán obli ga dos a tra vés de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca para con tri buir con las car gas pú bli cas en pro por ción
a su ca pa ci dad con tri bu ti va, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te
(e), por lo que en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el
ar tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce que “La ley
es igual para to dos”, es co rre la ti va con la exi gen cia del re fe ri do ar -
tícu lo 9, acá pi te (e) que le im po ne a los ciu da da nos la obli ga ción
de con tri buir, la cual está de ter mi na da en base a la ca pa ci dad con -
tri bu ti va de cada in di vi duo, por lo que los va lo res im po si ti vos li -
qui da dos a di chos con tri bu yen tes se co rres pon den con su si tua -
ción pa tri mo nial real y que en con se cuen cia la hi pó te sis plan tea da
por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li dad de ta -
les con tri bu yen tes de cum plir con el pago pre vio, es com ple ta -
men te in con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da a la
re cu rri da por las au to ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi da -
des co mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de ley de to dos
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 543

a ra
 má

C a re cre
T



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 -
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
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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 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
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cons ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de -
fen sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po -
ni bi li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con tra rio al ar tícu lo
8 (par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que 
dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de or de nar más que lo
que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de prohi bir más que lo
que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da -
men tal que dis po ne que “La Re pú bli ca con de na todo pri vi le gio y
toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do -
mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se des pren de,
que el Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di -
na les 2 y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con -
si de rar que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio, que con sa gran el “sol ve et re pe te”, o sea, el pago pre -
vio de los im pues tos, como con di ción para ejer cer el re cur so ante
ese tri bu nal, vio lan di cho pre cep to cons ti tu cio nal, ya que, sin lu gar 
a du das, tal exi gen cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las
ac cio nes y re cur sos crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios 
del de re cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de
li bre ac ce so a la jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una 
de ci sión tie ne de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los
cua les cons ti tu yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co,
con sa gra do por el ci ta do ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te j) y 5 de la
Cons ti tu ción; por otra par te esta cor te con si de ra que la exi gen cia
del “sol ve et re pe te”, cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la
jus ti cia y por con si guien te que bran ta la igual dad de to dos ante la
ley, pues to que la exi gen cia de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta -
rio co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic ción con ten cio -
so-tributario en una si tua ción de fran ca de si gual dad y en un es ta do 
de in de fen sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les del pro ce so y con di -
cio nar la ad mi sión de sus re cur sos, a que pre via men te ha yan sa tis -
fe cho el 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
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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
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 -
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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 -
gra dos por el ar tícu lo 8, or di na les 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, con for me lo es ta ble ce el ar -
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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 ex pues tos, los 
que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha vin cu la ción, la re -
cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia ha vio la do el
ar tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en las mo ti va cio nes de
su fa llo no hace re fe ren cia con res pec to a los pre cep tos de ca rác ter 
tri bu ta rio, a los prin ci pios del De re cho Tri bu ta rio y del De re cho
Pú bli co apli ca bles al caso de la es pe cie, por lo que di cho fa llo está
ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic cio na les sub je ti vas don de se des -
co no cen pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio na les y que di cho tri bu -
nal in cu rre en in con gruen cias, ya que ad mi te el ca rác ter de cer te za, 
li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta rio, que es el sus ten to del
“sol ve et re pe te”, pero in jus ti fi ca da men te re cha za el efec to ló gi co
pro ce sal de la inob ser van cia de esta exi gen cia, esto es, la irre ci bi bi -
li dad del re cur so con ten cio so-tributario; pero,

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la, que el Tri bu nal a-quo hizo una 
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso a fin de re sol ver el me dio de ex cep ción que fue plan tea do por 
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual di cho Tri bu nal
a-quo dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el 
mis mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten -
cio so 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 -
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 -
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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 el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, a nom bre y re pre -
sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, con tra
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 16
de di ciem 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 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 17 de mar zo de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Arq. Faus to Rad ha més Ló pez Ro sa rio.

Abo ga dos: Dres. Mi guel Angel Gil y Roo se velt L. Rod gers
R.

Re cu rri da: He la dos Man re sa, S. A.

Abo ga dos: Dres. To más Rey nal do Cruz Ti neo y Mi gue li na
Cus to dio Dis 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, 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 4 de oc tu 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 Arq. Faus to
Rad ha més Ló pez Ro sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0141041-3, do mi ci lia do y re si den te
en la Av. Sa ra so ta, Edi fi cio Gé mi nis, Apto. 1-A, 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 17 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. To más Rey nal do
Cruz Ti neo, por sí y la Dra. Mi gue li na Cus to dio Dis la, abo ga dos
de la re cu rri da, He la de ría Man re sa, S. A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de abril de 1998, sus -
cri to por los Dres. Mi guel Angel Gil y Roo se velt L. Rod gers R., cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0477381-7 y 001-
0528727-2, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Arq. Faus -
to Rad ha més Ló pez Ro sa rio, me dian te el cual se pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de mayo de 1998, sus cri to por los
Dres. To más Rey nal do Cruz Ti neo y Mi gue li na Cus to dio Dis la cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0059934-9 y 001-
0105335-3, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, He la dos
Man re sa, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 20 de agos to de 1997, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, Sr. Faus to Rad ha més
Ló pez Ro sa rio, de man dan te y la em pre sa Man re sa, S. A., por cau sa 
de la di mi sión in jus ti fi ca da ejer ci da por el tra ba ja dor y con res pon -
sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se re cha za la de man da in ter -
pues ta por el se ñor Faus to Rad ha més Ló pez Ro sa rio, con tra la
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em pre sa Man re sa, S. A., 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 al de man dan te al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Dr. To más Rey nal do Cruz Ti neo y Lic da. Mi gue li na Cus to dio
Dis la, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to:
Se co mi sio na al Algua cil Ordi na rio de la Sala No. 3, Juan Eu ge nio
Ca bre ra Ja mes, 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 cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
Faus to Rad ha més Ló pez Ro sa rio, con tra sen ten cia del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 20 de agos to de 1997, por
ha ber sido he cho den tro del pla zo le gal; Se gun do: En cuan to al
fon do, re cha za la de man da in ter pues ta por Faus to Rad ha més Ló -
pez Ro sa rio, con tra He la de ría Man re sa, S. A., por y se gún los mo -
ti vos que se in di can en el cuer po de esta sen ten cia; Ter ce ro: Con -
de na a la par te que su cum be Faus to Rad ha més Ló pez Ro sa rio, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, y se or de na su dis trac ción a
fa vor de los Dres. To más Rey nal do Cruz Ti neo y Mi gue li na Cus -
to dio Dis la, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Pli nio Ale jan dro Espi no, para la
no ti fi ca ción de esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del pá rra fo ter ce ro del
ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Des na tu ra -
li za ción de los he chos. Vio la ción del ar tícu lo 6 del Có di go de Tra -
ba jo; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil
por fal sa apli ca ción del mis mo;

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 cual se exa mi na en pri mer tér mi no por la so lu -
ción que se dará al asun 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 no tomó en cuen ta que de
acuer do al ar tícu lo 6 del Có di go de Tra ba jo, los ad mi nis tra do res,
ge ren tes, di rec to res y de más em plea dos que ejer cen fun cio nes de
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ad mi nis tra ción o de di rec ción, a la vez que son re pre sen tan tes del
em plea dor fren te a los de más tra ba ja do res, tam bién son tra ba ja -
do res con re la ción al em plea dor; que asi mis mo la Cor te a-qua no
des glo só las re la cio nes en tre Ju lio Su be ro, He la de ría Man re sa, S.
A., y el re cu rren te, in ter pre tan do en todo mo men to que lo que
exis tía era una sim ple so cie dad en tre Ju lio Su be ro y el re cu rren te y
no una re la ción de pa tro no a em plea do en tre He la de ría Man re sa,
S. A., y el ar qui tec to Faus to Ló pez, o sea, que di cha cor te des co no -
ció la exis ten cia real de la per so na ju rí di ca de no mi na da como He -
la de ría Man re sa, S. A.; que la cor te des co no ció to dos los me dios
in vo ca dos por el re cu rren te en su re cur so de ape la ción ha cien do
caso omi so a las prue bas so me ti das con el fin de pro bar su ca li dad, 
ac tuan do ul tra pe ti ta, dán do le un giro al jui cio ba sán do se en in te -
rro ga to rios para de ter mi nar la re la ción en tre Ju lio Su be ro y el re -
cu rren te, no para de ter mi nar la jus ta cau sa de la di mi sión; que la
Cor te a-qua juz gó al re cu rren te como un in ver sio nis ta que rige su
pro pio ne go cio y no a un tra ba ja dor, como real men te era;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que se gún prue ba do cu men tal que obra en el ex pe dien te de la
cau sa, este tri bu nal ha po di do de ter mi nar que en la es pe cie no se
tra ta de un tra ba ja dor am pa ra do por las le yes la bo ra les, sino de un
tra ba ja dor in ver sio nis ta cuya la bor no está re gla men ta da por las
dis po si cio nes del Có di go de Tra ba jo, por este mo ti vo, esta pre ten -
sión ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma da por im pro ce -
den te e in fun da da; que la pro tec ción que la ley con sa gra para los
ge ren tes, di rec ti vos y de más al tos em plea dos que ejer cen fun cio -
nes de ad mi nis tra ción y di rec ción no pue de ex ten der se al in ver sio -
nis ta que di ri ge su pro pio ne go cio, como ocu rre en el caso de la es -
pe cie, por este mo ti vo pro ce de el re cha zo de su de man da, por im -
pro ce den te e in fun da da”;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 15 del Có di go de Tra -
ba jo: “Se pre su me, has ta prue ba en con tra rio, la exis ten cia del
con tra to de tra ba jo en toda re la ción de tra ba jo per so nal”; mien tras 
que el ar tícu lo 6 de di cho Có di go, es ta ble ce que: “Los ad mi nis tra -
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do res, ge ren tes, di rec to res y de más em plea dos que ejer cen sus
fun cio nes de ad mi nis tra ción o de di rec ción, se con si de ran re pre -
sen tan tes del em plea dor, en sus re la cio nes con los tra ba ja do res,
den tro de la ór bi ta de sus atri bu cio nes; son a su vez tra ba ja do res
en sus re la cio nes con el em plea dor que re pre sen tan”;

Con si de ran do, que ha bien do re co no ci do el tri bu nal que el re cu -
rren te pres ta ba sus ser vi cios per so na les a la re cu rri da, te nía que
pre su mir la exis ten cia de un con tra to de tra ba jo, al te nor de las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 15, an tes trans cri to, has ta tan to la re cu rri da
pre sen ta ra las prue bas de que la pres ta ción de esos ser vi cios te nía
como fun da men to la exis ten cia de un tipo de víncu lo con trac tual,
dis tin to al que se for ma con el con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que la pro pia cor te re co no ce que el re cu rren te
era tra ba ja dor de la re cu rri da, pero le otor ga el ca li fi ca ti vo de tra -
ba ja dor in ver sio nis ta, para des car tar la apli ca ción de la ley la bo ral
en su pro ve cho; que en el es ta do ac tual de nues tra le gis la ción nada
obs ta para que el ac cio nis ta de una em pre sa co mer cial sea a la vez
un tra ba ja dor de esa em pre sa, si con jun ta men te con su apor ta ción
al ca pi tal ac cio na rio de ésta pres ta sus ser vi cios per so na les en las
con di cio nes re que ri das por el Có di go de Tra ba jo para la for ma -
ción del con tra to de tra ba jo, in de pen dien te men te, cual sea su ca te -
go ría como ac cio nis ta y de las fun cio nes que rea li ce, ya que el ar -
tícu lo 6 del Có di go de Tra ba jo re co no ce la con di ción de tra ba ja -
dor a los pro pios ad mi nis tra do res, di rec to res, ge ren tes y cual quier
per so na que ten ga fun cio nes de di rec ción;

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, 
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 de ca sa ción;

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 Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 de

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 555

a ra
 má

C a re cre
T



mar zo 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 4 DE OCTUBRE 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 4 de abril del año 2000.

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 da: Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez.

Re cu rri da: Ca me lia Yo ce lín Fi gue roa Se gu ra.

Abo ga do: Dr. Ysme ri Gó mez Pi men tel.

Dios, Pa tria y Li 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 4 de oc tu 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), com pa ñía co mer -
cial or ga ni za da de acuer do a las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con su do mi ci lio y asien to so cial en la Av. Abraham Lin coln No.
1101, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te
Sr. Car los Espi nal Gui fa rro, hon du re ño, ma yor de edad, ca sa do,
do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-1392053-2, con tra la sen ten cia 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 4 de abril
del año 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 mayo del 2000, sus -
cri to por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0646985-1, abo ga da de la re cu rren te, Com pa ñía 
Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL);

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de mayo del 2000, sus cri to por el
Dr. Ysme ri Gó mez Pi men tel, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0335432-0, abo ga do de la re cu rri da, Ca me lia Yo ce lin Fi gue -
roa Se gu ra;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 4 de abril del 2000, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re suel to el con tra -
to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes, Ca me lia Yo ce lin Fi gue roa
Se gu ra y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), por des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por el em plea dor 
y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Aco ge en to das
sus par tes la de man da de que se tra ta, y en tal vir tud con de na a la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), a
pa gar a fa vor de la Sra. Ca me lia Yo ce lin Fi gue roa Se gu ra, las pres -
ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos si guien tes, en base a un
tiem po de la bo res de diez (10) años, un (1) mes y 18 días, de ven -
gan do un sa la rio men sual de RD$9,850.00 pe sos y dia rio de
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RD$413.34 pe sos; a) 28 días de prea vi so, as cen den tes a la suma de
RD$11,573.52; b) 206 días de au xi lio de ce san tía, as cen den tes a la
suma deRD$85,148.04; c) La pro por ción del sa la rio de na vi dad
del año 1999, as cen den te a la suma de RD$1,165.28; d) 60 días por 
la par ti ci pa ción en las uti li da des de la em pre sa (bo ni fi ca ción), as -
cen den tes a la suma de RD$24,800.40; e) Seis (6) me ses de sa la rio,
en apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba -
jo, as cen den tes a la suma de RD$59,100.00, as cen dien do el to tal
de las pre sen tes con de na cio nes a la suma de Cien to Ochen ta y Un
Mil Se te cien tos Ochen ta y Seis con 84/00 Pe sos Oro Do mi ni ca -
nos (RD$181,786.84); Ter ce ro: Con de na a la Com pa ñía Do mi ni -
ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho
del Dr. Ysme ri Gó mez Pi men tel, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Cuar to: Co mi sio na a la mi nis te rial Mag da lis So fia
Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; 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 or de na de
ofi cio la com pa ren cia per so nal de am bas par tes; Se gun do: Se fija
para el vein ti cua tro (24) de mayo del dos mil (2000), vale ci ta ción
para las par tes, se re ser van las cos tas”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Omi sión de es ta tuir. Fal ta de mo -
ti vos y de base le gal. Vio la ción ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil. Vio la ción al de re cho de de fen sa; Se gun do Me -
dio: Vio la ción ar tícu lo 541 del Có di go de Tra ba jo;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 5 de la Ley No. 3726,

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, apli ca ble en esta ma te ria en vir -
tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo,
“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”;
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Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que me dian te la mis ma la Cor te a-qua se li mi ta a le van tar el
acta de no acuer do por el no ad ve ni mien to en tre las par tes y a or -
de nar de ofi cio “la rea per tu ra de los de ba tes, no ob ser ván do se que 
di cha me di da haya sido or de na da como con se cuen cia de la pre -
sen ta ción de in ci den te al gu no, ni que la mis ma pre juz gue el fon do
del re cur so de ape la ción del que está apo de ra da la re fe ri da cor te,
lo que le da un ca rác ter de sen ten cia pre pa ra to ria, que como tal no
po día ser re cu rri da en ca sa ción has ta tan to no se pro du je re la sen -
ten cia de fi ni ti va, de lo que no hay cons tan cia en el ex pe dien te que
ya se haya ori gi na do, ra zón por la cual el re cur so debe ser de cla ra -
do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por 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 4 de abril del
2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos -
tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ysme ri Gó mez
Pi men tel, 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 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 8

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 20 de ene ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd.

Abo ga dos: Dres. Ra món Anto nio Inoa Ini rio y Juan
Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo.

Re cu rri do: Ful gen cio Ce da no He rre ra.

Abo ga dos: Dres. Este ban de Je sús Me jía Mer ce des, Agus tín 
He re dia Pé rez y Fran cis co Del Ro sa rio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de oc tu 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 Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion, Ltd., com pa ñía agrí co la e in dus trial, cons ti tui da de
con for mi dad con las le yes del Rei no Uni do de Gran Bre ta ña e
Irlan da del Nor te, Islas Vír ge nes Bri tá ni cas, con su do mi ci lio y
asien to so cial es ta ble ci dos al sur de la ciu dad de La Ro ma na, en el
edi fi cio que ocu pa la ad mi nis tra ción de di cha em pre sa, de bi da -
men te re pre sen ta da por su vi ce pre si den te eje cu ti vo, Ing. Eduar do
Mar tí nez Lima, do mi ni ca no, ma yor de edad, eje cu ti vo de em pre -
sas, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da La Cos ta, del Ba tey Prin -
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ci pal de La Ro ma na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 20
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. Fran cis co Del Ro -
sa rio, por sí y por los Dres. Agus tín He re dia Pé rez y Este ban de Je -
sús Me jía Mer ce des abo ga dos del re cu rri do, Ful gen cio Ce da no
He rre ra;

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 2 de fe bre ro del 2000, sus cri to por los Dres. Ra món Anto -
nio Inoa Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo, cé du las de iden -
ti dad y elec to ral Nos. 026-0035713-7 y 026-0035518-0, res pec ti -
va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Cen tral Ro ma na Cor po ra -
tion, Ltd., 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 15 de fe bre ro del 2000, sus cri to por
los Dres. Este ban de Je sús Me jía Mer ce des, Agus tín He re dia Pé rez 
y Fran cis co Del Ro sa rio, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
026-0024369-1, 026-0050477-9 y 026-0030467-5, res pec ti va men -
te, abo ga dos del re cu rri do, Ful gen cio Ce da no He rre 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 to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 19 de ju lio de 1999, una sen ten cia 
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con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con -
tra to de tra ba jo que exis tía en tre el se ñor Ful gen cio Ce da no He -
rre ra y la em pre sa Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd., como 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 Cen tral Ro ma na Cor po ra tion,
Ltd., en con tra del se ñor Ful gen cio Ce da no He rre ra, y en con se -
cuen cia, con de na a la em pre sa Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd., 
(par te de man da da), a pa gar a fa vor y pro ve cho del Sr. Ful gen cio
Ce da no He rre ra, to das y cada una de las pres ta cio nes la bo ra les y
de re chos ad qui ri dos que le co rres pon den, ta les como: 28 días de
prea vi so, a ra zón de RD$122.41 dia rio equi va len te a RD$3,427.70; 
176 días de ce san tía, a ra zón de RD$122.41 dia rio equi va len te a
RD$21,544.16; 6 días de va ca cio nes, a ra zón de RD$122.41 dia rio, 
equi va len te a RD$734.60; RD$1,093.50, como pro por ción al sa la -
rio de na vi dad del año 1999; RD$7,344.60 como pro por ción a los
be ne fi cios y uti li da des de la em pre sa; lo que da un to tal de
RD$35,237.70, can ti dad esta que el em plea dor Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion, Ltd., de be rá pa gar a fa vor y pro ve cho del Sr. Ful gen -
cio Ce da no; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion, Ltd., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Agus tín He -
re dia Pé rez y Este ban de Je sús Me jía Mer ce des, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su ma yor par te"; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to
de cla ra bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción en cuan to
a la for ma, por ha ber sido he cho con for me al de re cho; Se gun do:
Que en cuan to al fon do, debe ra ti fi car como al efec to ra ti fi ca, la
sen ten cia No. 136/99, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Ju di cial de La Ro ma na, en fe cha 19 de ju lio de 1999, con la
mo di fi ca ción con te ni da en el dis po si ti vo si guien te; Ter ce ro: Que
debe con de nar, como al efec to con de na, al Cen tral Ro ma na Cor -
po ra tion, Ltd., a pa gar a fa vor de Ful gen cio Ce da no He rre ra, una
suma igual a los sa la rios de seis (6) me ses, en base al or di nal 3ro.
del Art. 95 del Có di go de Tra ba jo, as cen den te a la suma de
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RD$17,496.00 (Die ci sie te Mil Cua tro cien tos No ven ta y Seis Pe -
sos); Cuar to: Que debe con de nar como al efec to con de na, al Cen -
tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd., al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres.
Agus tín He re dia Pé rez y Este ban de Je sús Me jía Mer ce des, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de los he chos.
Insu fi cien cia de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-qua le jos de pon de rar las de cla ra cio nes del de man dan te, el cual
ad mi tió la fal ta por la que fue des pe di do, lo que hizo fue des na tu -
ra li zar las; que asi mis mo al li mi tar se a ex pre sar que la de man dan te
no pro bó el pago de va ca cio nes, sa la rio de na vi dad y par ti ci pa ción
en los be ne fi cios de la em pre sa, in cu rrió en el vi cio de in su fi cien -
cia de mo ti vos;

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 que el Sr. Ful gen cio Ce da no He rre ra, ac tuó con
ne gli gen cia en el de sem pe ño de sus fun cio nes al per mi tir que el
se re no Ger tru dis Mar tí nez Mer ce des pe ne tra ra al Cen tro Mé di co
Cen tral Ro ma na en es ta do de em bria guez y se de di ca ra a rea li zar
ac tos in mo ra les, el Cen tral Ro ma na sólo apor tó como ele men tos
de prue ba, los si guien tes: a) Los ac tos de au dien cias ce le bra das
por ante el Juz ga do a-quo, don de cons tan las de cla ra cio nes da das
por el se ñor Ful gen cio Ce da no He rre ra; y b) Se fun da men ta en
que el Sr. Ful gen cio Ce da no de cla ró y ad mi tió en su in te rro ga to rio 
que des cui da ba su la bor de guar da cam pes tre, ya que cum plía con
otras obli ga cio nes que no es pe ci fi có; que sin em bar go, tan to en
de cla ra cio nes da das ante el Juz ga do a-quo como ante esta Cor te,
el Sr. Ful gen cio Ce da no ma ni fes tó que no per mi tió en trar al Cen -
tro Mé di co al Sr. Ger tru dis Mar tí nez, pues dijo ante el Juz ga do
a-quo con tes tan do pre gun tas que se le hi cie ron lo si guien te: P.-
¿Qué su ce dió? Resp.- Eran las 10:40 P. M. y me va un se ñor a en -
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trar y lo paro y le digo dón de va y me dice que va a ver un pa cien te
y le dije que no era hora de vi si tas y lo veo con el se re no y le digo
que no pue de de jar en trar y hago un re por te y lo man do y el lu nes
me di cen qué fue lo que pasó y le ex pli co y me di cen vá ya se para su 
casa y lue go me di cen que es toy can ce la do. Que así mis mo ma ni -
fes tó en de cla ra cio nes da das ante esta Cor te, lo si guien te: ”Fui
Guar da cam pes tre del Cen tral Ro ma na, y hay tres puer tas, es toy
fijo en emer gen cia del Cen tro Mé di co, y lle gó un Sr., tra ba ja ba de
10:00 P.M. á 6:00 A. M., ese se ñor es un se re no, me dice que lo deje 
en trar, yo no lo dejé en trar por que no era hora de vi si tas, a las
10:40 P. M., lo saco y le digo vá ya se a su casa y ven ga ma ña na, se
fue por la otra puer ta don de el se re no que tie ne la lla ve de esa
puer ta le abrió y lo dejó en trar, lue go en tró e hizo un es cán da lo,
cuan do él sa lió al cuar te le ro de tur no, San tia go Ozu na re por tó lo
que pasó". Que como se apre cia tan to de las de cla ra cio nes da das
por el se ñor Ful gen cio Ce da no He rre ra en pri mer gra do como las
da das ante esta Cor te, las que han sido ana li za das mi nu cio sa men -
te, el se ñor Ful gen cio Ce da no no ha ad mi ti do ha ber co me ti do las
fal tas que le impu ta la em pre sa, más bien se ña la que im pi dió la en -
tra da del se ñor Ger tru dis Mar tí nez al Cen tro Mé di co, sien do se -
gún él, se re no de la otra puer ta quien le abrió y per mi tió su en tra -
da; por lo que el Cen tral Ro ma na es ta ba en la obli ga ción de pro bar 
la ne gli gen cia que le impu ta al Sr. Ful gen cio Ce da no He rre ra en el
de sem pe ño de sus fun cio nes, y al no ha ber lo he cho el des pi do
debe ser de cla ra do in jus ti fi ca do, al te nor de las dis po si cio nes del
Art. 95 del Có di go de Tra ba jo, ya ci ta do; que el Cen tral Ro ma na
so li ci ta por con clu sio nes for ma les que sea re cha za do el pago de
va ca cio nes, sa la rio de na vi dad y par ti ci pa ción en los be ne fi cios, sin 
em bar go, no in di ca las cau sas por las que so li ci ta se re cha cen el
pago de esos va lo res ni mu cho me nos apor ta prue ba de ha ber los
pa ga do ni nie ga ha ber ob te ni do be ne fi cios en la em pre sa, por lo
que tam bién pro ce de re cha zar la re fe ri da so li ci tud";

Con si de ran do, que ha bien do la re cu rren te ad mi ti do la exis ten -
cia del des pi do de los tra ba ja do res de man dan tes, era a ella a quien
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co rres pon día pre sen tar la prue ba de los he chos in vo ca dos para
po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo, lo que a jui cio del Tri bu nal
a-quo no hizo, por lo que de cla ró que el mis mo fue in jus ti fi ca do;

Con si de ran do, que para lle gar a esa con clu sión, la Cor te a-qua
hizo una pon de ra ción de las prue bas apor ta das, la cua les apre ció
so be ra na men te, sin que se ad vier ta la co mi sión de des na tu ra li za -
ción al gu na, lo que es ca pa a la cen su ra de la ca sa ción; que co rres -
pon de a los jue ces del fon do el uso del po der dis cre cio nal de que
go zan, para apre ciar las prue bas que les sean apor ta das;

Con si de ran do, que en cuan to al pago de va ca cio nes, sa la rio de
na vi dad y par ti ci pa ción en los be ne fi cios, tam bién re cla ma dos por
el re cu rri do, el Tri bu nal a-quo lo con ce dió, por que al am pa ro de la
pre sun ción del ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, era al em plea dor 
a quien co rres pon día ha cer la prue ba de su li be ra ción, lo que no
hizo, ya que, como ex pre sa la sen ten cia im pug na da, se li mi tó a pe -
dir el re cha za mien to del pe di men to en ese sen ti do, sin sig ni fi car
las cau sas del mis mo, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca -
re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd., con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, el 20 de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de 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 4 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 9

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 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Freddy de los San tos.

Abo ga do: Lic. Jor ge Alber to de los San tos Val dez.

Re cu rri dos: Ber nar do Arias, Cé sar Ve ras y Ra fael Lugo.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar 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 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 4 de oc tu 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 Freddy De los
San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 003-0017942-1, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad de
Baní, pro vin cia Pe ra via, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 4 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ju lio Cé sar Ro drí -
guez Mon te ro, abo ga do de los re cu rri dos, Ber nar do Arias, Cé sar
Ve ras y Ra fael Lugo;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 11 de agos to de 1997, sus cri to por el Lic. Jor ge 
Alber to De los San tos Val dez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 42425, se rie 3ra., abo ga do del re cu rren te, Freddy De los San -
tos; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de agos to de 1997, sus cri to por el
Dr. Ju lio Cé sar Ro drí guez Mon te ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 001-0384495-7, abo ga do de los re cu rri dos, Ber nar do Arias,
Cé sar Ve ras y Ra fael Lugo;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra el re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 19 de ju lio 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
el con tra to de tra ba jo que exis tió en tre el Ing. Freddy De los San -
tos y los tra ba ja do res Ber nar do Arias, Cé sar E. Ve ras y Ra fael
Lugo, por ha ber ter mi na do los ser vi cios de los in di ca dos tra ba ja -
do res; Se gun do: Se re cha za, la de man da in coa da por los tra ba ja -
do res Ber nar do Arias, Cé sar E. Ve ras y Ra fael Lugo, por im pro ce -
den te y mal fun da da; Ter ce ro: Se con de na, al Ing. Freddy De los
San tos a pa gar a los tra ba ja do res Ber nar do Arias, Cé sar E. Ve ras,
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diez (10) días de sa la rios or di na rios y al tra ba ja dor Ra fael Lugo,
cin co (5) días del sa la rio or di na rio; Cuar to: Se con de na, al Ing.
Freddy De los San tos, al pago de un 50% de las cos tas, con dis trac -
ción y pro ve cho del Lic. Mi chael Alon zo Pu jols, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Admi te como re gu lar y vá li da en cuan to 
a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ber nar do Arias
y com par tes, con tra la sen ten cia la bo ral No. 254, dic ta da en fe cha
19 de ju lio de 1996, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de Pe ra via, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otra
par te de esta sen ten cia; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do 
en au dien cia con tra la par te in ti ma da por fal ta de con cluir; Ter ce -
ro: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; Cuar to:
Con de na a Freddy De los San tos a pa gar las si guien tes pres ta cio -
nes la bo ra les; RD$30,240.00, en fa vor de Cé sar Emi lio Ve ras, dis -
tri bui dos de la si guien te ma ne ra RD$2,520.00 como pago de 28
días por con cep to de prea vi so; b) (RD$7,560.00) como pago por
84 días por con cep to de au xi lio de ce san tía; c) (RD$1,260.00)
como pago por con cep to de 14 días de va ca cio nes tra ba ja das y no
dis fru ta das; d) (RD$18,900.00) como pago de sie te (7) men sua li -
da des tra ba ja das y no dis fru ta das (vio la ción al ar tícu lo 211 del
nue vo Có di go La bo ral); Ra fael Lugo, (RD$23,760.00), mo ne da en 
cur so le gal, dis tri bui dos en los va lo res si guien tes; a)
(RD$2,520.00) como pago de 28 días por con cep to de prea vi so; b) 
(RD$3,780.00) como pago de 42 días por con cep to de au xi lio de
ce san tía; c) (RD$1,260.00) como pago por con cep to de 14 días de
va ca cio nes tra ba ja das y no dis fru ta das; d) (RD$16,200.00) como
pago de seis (6) men sua li da des tra ba ja das y no dis fru ta das (vio la -
ción al ar tícu lo 211 del nue vo Có di go La bo ral;, Ber nar do Arias,
(RD$28,350.00), mo ne da de cur so le gal, dis tri bui dos en los va lo -
res si guien tes: a) (RD$2,250.00) como pago de 28 días por con -
cep to de prea vi so; b) (RD$5,670.00) como pago de 63 días por
con cep to de au xi lio de ce san tía; c) (RD$1,260.00) como pago por
con cep to de 14 días de va ca cio nes tra ba ja das y no dis fru ta das; d)
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(RD$18,900.00) como pago de sie te (7) men sua li da des tra ba ja das
y no dis fru ta das (vio la ción al ar tícu lo 211 del nue vo Có di go La bo -
ral), y al pago de los sa la rios caí dos de esos tra ba ja do res que no ex -
ce da de los 6 sa la rios; Quin to: Con de na a Freddy De los San tos, al 
pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas, en fa vor
de los Lic dos. San dra Ro drí guez Ló pez, Her na ni A. Aqui no y Luis 
Ra fael Le ger Pi ne da; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial Ma nuel
Emi lio Du rán, Algua cil de Estra dos de esta Cor te para la no ti fi ca -
ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que 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 apli ca ción de lo dis pues to
por el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Inob ser -
van cia de las re glas es ta ble ci das en los or di na les 6to. y 7mo. del ar -
tícu lo 88 de la Ley No. 16-92 (Có di go de Tra ba jo);

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, es ta -

ble ce que: “El re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to 
di ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta -
ría del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los
do cu men tos, si los hu bie re”, mien tras que el or di nal 4to. del ar -
tícu lo 642 del re fe ri do có di go, pre ci sa que el es cri to con ten drá
“los me dios en que se fun da y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que a pe sar de que el re cu rren te enun cia los me -
dios en que fun da su re cur so, no de sa rro lla los mis mos, li mi tán do -
se a pre sen tar una re la ción de he chos y a men cio nar los vi cios atri -
bui dos a la sen ten cia im pug na da, sin pre ci sar en que for ma el Tri -
bu nal a-quo co me tió las vio la cio nes im pu ta das, lo que no es su fi -
cien te para cum plir con el man da to de la ley, ya que no per mi te a
esta cor te exa mi nar los me dios pro pues tos, ra zón por la cual el re -
cur so es inad mi si ble;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue -
den ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Freddy De los San tos, con tra la sen ten cia 
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 4 de ju nio de 1997, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na el re cu rren te al pago de las cos tas, en pro ve cho del
Dr. Ju lio Cé sar Ro drí guez Mon te ro, 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 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 30 de
ene ro de 1998.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri da: Ta va res Indus trial, C. por A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de oc tu 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- Tri bu ta rio, el 30 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 al Dr. Pau li no Pé rez Cruz, en re pre sen ta ción del Dr. J. B.
Abréu Cas tro, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, abo ga dos de la re -

 



cu rren te, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, 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 3 de abril 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. 966-98 del 7 de ju lio de 1998, me dian te
la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla ró el de fec to de la re cu rri -
da Ta va res Indus trial, 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 el 5 de di -
ciem bre de 1996, con mo ti vo del re cur so je rár qui co in ter pues to
por la fir ma Ta va res Indus trial, C. por A., la Se cre ta ría de Esta do
de Fi nan zas dic tó la Re so lu ción No. 581-96, cuyo dis po si ti vo es el
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 Ta va -
res Indus trial, C. por A., con tra la Re so lu ción ITBIS No. 7-95, de
fe cha 6 de fe bre ro de 1995, dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de
Impues to so bre la Ren ta; 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
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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 ITBIS No. 7-95,
de fe cha 6 de fe bre ro de 1995, dic ta da por la ci ta da di rec ción ge ne -
ral; CUARTO: Co mu ni car, la pre sen te re so lu ción a la Di rec ción
Ge ne ral de Impues to so bre la Ren ta y a la par te in te re sa da, para
los fi nes pro ce den tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra
di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio so- Tri bu ta rio dic tó la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “
PRIMERO: De cla rar como por la pre sen te de cla ra, bue no y vá li -
do en cuan to a la for ma, el re cur so con ten ci so-tributario in ter -
pues to por la fir ma Ta va rez Indus trial, C. por A., en con tra de la
Re so lu ción No. 581-96; SEGUNDO: Re vo car en par te la Re so lu -
ción No. 581-96, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas,
de cla ran do bue no y vá li do el pago de los im pues tos de ITBIS co -
rres pon dien tes al mes de mayo del año 1990, he cho por la em pre -
sa re cu rren te Ta va rez Indus trial, C. por A., por con cep to de
Impues tos de ITBIS, co rres pon dien tes al pe río do fis cal del mes
de ju nio del año 1990”;

Con si de ran do, que 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 al de re cho de
de fen sa; Ter cer Me dio: Vio la ción de la Ley No. 11-92; 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, el cual se ana li za en pri mer tér mi no por con ve nir
así a la so lu ción del pre sen te caso, la re cu rren te ale ga, que el Tri bu -
nal a-quo al es ta tuir en su sen ten cia con res pec to al fon do del
asun to, sin la pre via pues ta en mora al Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu -
ta rio a los fi nes de emi tir su opi nión re la ti va a las cues tio nes de
fon do y pro du cir los me dios pro ba to rios per ti nen tes, ha in cu rri do 
en una fran ca vio la ción a su de re cho de de fen sa, ya que en el caso
de la es pe cie me dian te el dic ta men ren di do por di cho fun cio na rio
se ha bía plan tea do un fin o me dio de inad mi sión so bre el cual el
Tri bu nal a-quo omi tió pro nun ciar se;
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Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da re ve la
que el Tri bu nal a-quo es ta tu yó so bre el fon do del asun to, sin pro -
nun ciar se con res pec to al me dio de inad mi sión for mu la do en sus
con clu sio nes por la re cu rren te, en el sen ti do de que se de cla ra ra
irre ci bi ble el re cur so con ten cio so-tributario por in cum pli mien to
del re qui si to del pago pre vio de los im pues tos, por lo que esta
omi sión pro du jo una vio la ción al de re cho de de fen sa de la re cu -
rren te que hace que di cho fa llo ca rez ca de base le gal, por lo que
debe ser ca sa do; 

Con si de ran do, que en la ma te ria de que se tra ta 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
del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Con ten cio so-Tributario, el 30 de ene ro 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 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 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 11

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 4 de ene ro del
2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Edwin Cer van tes Sán chez Sán chez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Angel Mo ne ró Cor de ro y Ernes to Ca si lla
Re yes.

Re cu rri do: Fer nan do Va len tín Ji mé nez.

Abo ga dos: Dres. José A. Ro drí guez B. y Mé li do Mer ce des
Cas ti llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 11 de oc tu 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 Edwin Cer van tes
Sán chez Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, es tu dian te, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 012-0071663-5, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Tri ni ta ria No. 56, San Juan de la Ma gua na; en re -
pre sen ta ción de Amé ri ca Sán chez Báez Vda. Sán chez y Ful vio
Cer van tes Sán chez Sán chez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 012-0011477-4 y 012-
0011796-6, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle

 



tri ni ta ria No. 56, de San Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Juan de la Ma gua na, en sus atri bu cio nes la bo ra les, el 4 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la se cre ta ría de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, sus cri to por los Dres. Angel Mo ne ró Cor de ro y Ernes to 
Ca si lla Re yes, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 012-0003924-4 
y 012-0472067-6, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te,
Edwin Cer van tes Sán chez Sán chez, en re pre sen ta ción de Amé ri ca 
Sán chez Báez Vda. Sán chez y Ful vio Cer van tes Sán chez Sán chez,
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 ju lio del 2000, sus cri to por los
Dres. José A. Ro drí guez B. y Mé li do Mer ce des Cas ti llo, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 012-0060974-9 y 012-0005180-1, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Fer nan do Va len tín Ji mé -
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 el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 9 de mar zo de 1999, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za la de man da
in coa da por el se ñor Fer nan do Va len tín Ro drí guez, en con tra de
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los su ce so res del fi na do Vi ni cio Sán chez y Ho tel Ta ma rin do, por
las ra zo nes an te rior men te ex pues tas; Se gun do: Aco ge la de man -
da en va li dez de ofre ci mien to de pago he cha por los su ce so res del
fi na do Vi ni cio Sán chez, en con se cuen cia, de cla ra a los ofer tan tes
des car ga dos y li bres ha cia el se ñor Fer nan do Va len tín Ji mé nez Ro -
drí guez, por la cau sa de la ofer ta, por en ten der el tri bu nal que la
mis ma es su fi cien te y equi va len te a la re mu ne ra ción que le co rres -
pon de al tra ba ja dor de sahu cia do; Ter ce ro: Orde na que el se ñor
Fer nan do Ji mé nez Ro drí guez, sólo po drá re ti rar el mon to de la
suma ofre ci da en su fa vor, sino a car go de cum plir las con di cio nes
en que la mis ma ha sido he cha; Cuar to: Com pen sar las cos tas del
pro ce di mien to en tre las par tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: Da auto, au to ri zan do a la par te re cu rri da Sr.
Edwin Cer van tes Sán chez Sán chez, de bi da men te re pre sen ta do
por sus abo ga dos y apo de ra dos es pe cia les Dres. Ernes to Ca si lla
Re yes y Angel Mo ne ró Cor de ro, a la pro duc ción de un nue vo do -
cu men to, con sis ten te en un con tra to de arren da mien to de fe cha
13 de sep tiem bre del año 1985, sus cri to por los se ño res Vi ni cio
Sán chez, pro pie ta rio y Sal va dor Peña, arren da ta rio; Se gun do:
Con ce de un pla zo de tres (3) días a la par te re cu rri da a par tir de la
no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia, para que ex pon ga en se cre ta -
ría ver bal men te o por es cri to sus res pec ti vos me dios en re la ción
con la nue va pro duc ción del do cu men to pre ce den te men te des cri -
to ven ci do éste un pla zo de cua tro (4) días a la par te re cu rren te a
los mis mos fi nes; Ter ce ro: En cuan to a la so li ci tud de pró rro ga
del con train for ma ti vo pues to a car go de la par te re cu rri da y he cha
por la mis ma la cor te es ti ma de lu gar re cha zar la por los mo ti vos
ex pues tos; Cuar to: Orde na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen -
ten cia por Se cre ta ría a las par tes en li tis”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos y base le gal; Se -
gun do Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa: Vio la ción de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca en sus ar tícu los 8, nu me ral 2, le tra j)
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y ar tícu lo 100, vio la ción del ar tícu lo 14 del Pac to Inter na cio nal de
De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, apro ba do por el Con gre so Na cio nal,
en fe cha 8 de no viem bre de 1977, vio la ción de las re glas de la
prue ba, vio la ción de los ar tícu los 1315 del Có di go Ci vil y 2 del Re -
gla men to No. 258-93 y 16 y 541 del Có di go de Tra ba jo;

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 su vin -
cu la ción, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que ha -
bien do sido fi ja da la au dien cia del 6 de di ciem bre del 1999, para la
ce le bra ción del fon do y del con train for ma ti vo, el Tri bu nal a-quo
no ce le bró di cha me di da ni co no ció el fon do del re cur so, pues to
que se re ser vó el fa llo sin fe cha, has ta tan to de ci die ra la so li ci tud
de au to ri za ción para el de pó si to de nue vos do cu men tos for mu la -
da por la ac tual re cu rren te; que la Cor te a-qua ce le bró un in for ma -
ti vo tes ti mo nial en in te rés de la par te re cu rren te en ape la ción y le -
jos de ga ran ti zar le el de re cho de de fen sa a la re cu rri da, se lo negó,
al re vo car la sen ten cia que or de nó el con train for ma ti vo, a pe sar de 
que la otra par te ha bía ce le bra do el in for ma ti vo tes ti mo nial; que
mien tras a la otra par te se le con ce die ron tres pró rro gas, al re cu -
rren te se le negó una con lo que vio ló el equi li brio y la igual dad del
pro ce so; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que me dian te ins tan cia de fe cha vein ti nue ve (29) del mes de no -
viem bre del año 1999, sus cri ta por los Dres. Ernes to Ca si lla Re yes
y Angel Mo ne ró Cor de ro, abo ga dos y apo de ra dos es pe cia les del
se ñor Edwin Cer van tes Sán chez, quien a su vez re pre sen ta a los
Sres. Amé ri ca Sán chez Báez Vda. Sán chez y Ful vio Cer van tes
Sán chez, ele va ron for mal so li ci tud de au to ri za ción para so me ter a
los de ba tes un nue vo do cu men to, con sis ten te en un con tra to de
arren da mien to de fe cha 13 de sep tiem bre de 1985, sus cri to por los 
se ño res Vi ni cio Sán chez, pro pie ta rio y Sal va dor Peña arren da ta -
rio; que en la ins tan cia con ten ti va del es cri to de de fen sa, sus cri ta
por los abo ga dos arri ba men cio na dos, de fe cha pri me ro (1ro.) de
ju nio del año 1999, la par te re cu rri da hace for mal re ser va no sólo
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de in vo car otras me di das, sino tam bién de rea li zar de pó si to de
nue vos do cu men tos que va yan en apo yo de sus pre ten sio nes, en
cum pli mien to a lo dis pues to por el ar tícu lo 544 del Có di go La bo -
ral; que me dian te sen ten cia in voce de fe cha vein ti dós (22) del mes
de no viem bre del año 1999, esta Cor te de Ape la ción or de nó un
con train for ma ti vo a car go de la par te re cu rri da con ce dién do le un
pla zo de tres (3) días para que de po si te en Se cre ta ría la lis ta de los
nom bres de las per so nas que de sea ba fue ran es cu cha das, fi jan do
la au dien cia del lu nes 6 de di ciem bre para co no cer del mis mo; que
no obs tan te lo or de na do en la sen ten cia arri ba men cio na da, la par -
te re cu rri da de po si tó su lis ta de tes ti gos el mis mo día de la au dien -
cia, vio lan do con ello no sólo la sen ten cia dada por esta cor te, sino
tam bién que le ce rró el paso a la par te re cu rren te para que pu die ra
pre sen tar sus ob je cio nes y ta chas en con tra de los tes ti gos pro -
pues tos”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para de -
ci dir cuan do pro ce de la ce le bra ción de una me di da de ins truc ción
y cuan do una vez or de na da ésta, deba pos ter gar la ve ri fi ca ción de
la mis ma a so li ci tud de la par te in te re sa da;

Con si de ran do, que en la es pe cie, se ad vier te que es tan do fi ja da
la au dien cia para co no cer se la me di da de au di ción de tes ti gos a
car go del re cu rren te, éste so li ci tó al Tri bu nal a-quo la au to ri za ción
para la pro duc ción de un do cu men to no de po si ta do con jun ta -
men te con su es cri to de de fen sa, a la vez que so li ci tó una pró rro ga
de la me di da que de bió ce le brar el tri bu nal en ese día, para dar
cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar tícu lo 548 del Có di go de
Tra ba jo, que le obli ga ba a de po si tar una lis ta de los tes ti gos a ser
oí dos, dos días an tes de la au dien cia; 

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo au to ri zó la pro duc ción del 
do cu men to so li ci ta da por el re cu rren te, ne gán do le asi mis mo la
pró rro ga de la au di ción de tes ti gos que de bió ce le brar se en esa au -
dien cia, de ci sio nes am bas que es tán den tro de las fa cul ta des dis -
cre cio na les de los jue ces del fon do y de las que pue den ha cer uso
so be ra na men te, como lo hi cie ron, sin im por tar que a la con tra

580 Boletín Judicial 1079



par te se le hu bie re con ce di do pró rro gas para la ce le bra ción de las
me di das a su car go, pues en esas oca sio nes las so li ci tu des pu die -
ron ser per ti nen tes y en el caso del re cu rren te no, cir cuns tan cia
que fue apre cia da por la Cor te a-qua, 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 da.

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 Edwin Cer van tes Sán chez Sán chez, en re pre sen ta -
ción de Amé ri ca Sán chez Báez Vda. Sán chez y Ful vio Cer van tes
Sán chez Sán chez, 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 4
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 de los Dres. José
A. Ro drí guez B. y Mé li do Mer ce des Cas ti llo, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 18 de agos to de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cons truc to ra Naco, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ru bén Da río Gue rre ro.

Re cu rri do: Ro bin son F. Fer nán dez G.

Abo ga dos: Dres. Ze nón B. Co lla do O. y Ma nuel Víc tor
Gó mez Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 11 de oc tu 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 Cons truc to ra
Naco, C. por A., crea da de con for mi dad con las le yes de co mer cio, 
con su do mi ci lio y prin ci pal es ta ble ci mien to ubi ca do en el 10mo.
piso del Edi fi cio La Cum bre, sito en la ca lle Pre si den te Gon zá lez
casi es qui na Av. Ti ra den tes, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen -
ta da por su pre si den te, Ing. José Anto nio Ber nal Fran co, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0096667-0, de este do mi ci lio y re si den cia; y el Sr. Juan I. Ber -
nal Ji mé nes, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0093866-1, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -

 



dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 18 de agos to de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de oc tu bre de 1997,
sus cri to por el Dr. Ru bén Da río Gue rre ro, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0060493-1, abo ga do de la re cu rren te, Cons truc -
to ra Naco, C. por A. y/o Ing. Juan I. Ber nal Ji mé nes, me dian te el
cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de oc tu bre de 1998, sus cri to por
los Dres. Ze nón B. Co lla do O. y Ma nuel Víc tor Gó mez Ro drí -
guez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0371088-5 y
001-0082881-3, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Ro bin -
son F. Fer nán dez G.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 18 de no viem bre de 1996, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ex clu ye el se -
ñor Ing. Juan I. Ber nal, por no exis tir nin gu na re la ción con trac tual
en tre las par tes; Se gun do: Se re cha za la de man da la bo ral in ter -
pues ta por el Sr. Ro bin son Fer nán dez con tra Cons truc to ra Naco,
S. A., por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de prue bas; Ter -
ce ro: Se con de na a la par te de man dan te al pago de las cos tas del
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pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de
los Lic dos. E. Jor ge Sun car Mo ra les y Ya ni ra Cór do va M., 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: Se de cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor
Ro bin son F. Fer nán dez G., con tra la sen ten cia de fe cha 18 de no -
viem bre de 1996, dic ta da por la Sala 5 del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, a fa vor de Cons truc to ra Naco, S. A. y/o Ing.
Juan I. Ber nal Ji mé nez, cuyo dis po si ti vo obra en el ex pe dien te; Se -
gun do: En cuan to al fon do del in ci den te se de cla ra ca du co el de -
re cho del em plea dor, hoy re cu rri do Cons truc to ra Naco, S. A. y/o
Ing. Juan I. Ber nal Ji mé nez, para des pe dir al tra ba ja dor hoy re cu -
rren te Ro bin son F. Fer nán dez G., por de jar trans cu rrir más de los
15 días que pres cri be el ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo, ya que
tal y como cons ta me dian te la prue ba es cri ta de po si ta da la fal ta se
ori gi nó el día 4 de di ciem bre de 1994, y se co mu ni có el de re cho del 
des pi do el 21 de di ciem bre de 1994, des pués de es tar ca du co; Ter -
ce ro: Se con de na a la par te re cu rri da Cons truc to ra Naco, S. A.
y/o Ing. Juan I. Ber nal Ji mé nez, al pago de las cos tas en pro ve cho
de los Dres. Ze nón B. Co lla do y Ma nuel Víc tor Gó mez Ro drí -
guez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Ni can dro Pé rez Ruíz, Algua cil 
de Estra dos de esta Cor te para no ti fi car la pre sen te sen ten cia";

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos
y do cu men tos de la cau sa y con tra dic ción de mo ti vos; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción al de re cho de de fen sa y fal sa
apli ca ción e in ter pre ta ción del ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo;
Ter cer Me dio: Inob ser van cia de las for mas. Vio la ción al de re cho
de de fen sa y fa llo ex tra-petita. 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
pri me ro y se gun do, los cua les se reú nen para su exa men, por su
vin cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “que la
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sen ten cia im pug na da des na tu ra li za los he chos al con fun dir un in -
ci den te ocu rri do con an te rio ri dad al que dio lu gar al des pi do, de -
cla ran do la ca du ci dad del mis mo, por que ale ga da men te la em pre sa 
tuvo co no ci mien to con mu cho tiem po de an te la ción, lo que no es
cier to, por que el he cho ge ne ra dor del des pi do ocu rrió el día 4 de
di ciem bre del 1994, día que por ser do min go no la bo ra ble, el em -
plea dor no se en te ró de la co mi sión de la fal ta, has ta el día 6 de di -
ciem bre, por lo que al ha ber se pro du ci do el des pi do el día 21 de
di ciem bre se hizo den tro del pla zo que es ta ble ce el ar tícu lo 90
para esos fi nes; que el pla zo de quin ce días de que dis fru ta ba el
em plea dor para des pe dir al tra ba ja dor no po día co men zar a co rrer 
des de el día 4 de di ciem bre de 1994, por que la fal ta to da vía per ma -
ne cía ocul ta, lo que de ter mi nó que el de re cho de la re cu rren te a
des pe dir al tra ba ja dor aún no se ha bía ini cia do; que esto fue de -
mos tra do por la re cu rren te a tra vés de un in for ma ti vo tes ti mo nial
ce le bra do por ella y cu yas ac tas de au dien cias que re co gen las de -
cla ra cio nes de los tes ti gos Ubal do Mota y Gar cía Sa le ta fue ron de -
po si ta das opor tu na men te en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, sin
que ésta las pon de ra ra a pe sar de que el re cu rri do no pre sen tó nin -
gu na otra prue ba que la con tra di je ra”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que si se toma como pa rá me tro la fe cha en que se ori gi nó la fal ta
co me ti da por el tra ba ja dor, la mis ma de acuer do a la pro pia co mu -
ni ca ción en via da por la em pre sa hoy re cu rri da en fe cha 6 de di -
ciem bre de 1994, di ri gi da a la Se cre ta ría de Tra ba jo se ori gi nó el
pa sa do do min go 4 de di ciem bre de 1994, al igual como es ta ble ce
el acta de in ves ti ga ción rea li za da por el ins pec tor de tra ba jo, fue el
do min go 4 de di ciem bre de 1994, y se co mu ni có el des pi do el día
21 de di ciem bre de 1994, de acuer do a la co mu ni ca ción de fe cha
20 de di ciem bre de 1994 y fe cha da re ci bi da el 21 de abril de 1997,
se pue de co le gir con una cla ri dad me ri dia na que el em plea dor tuvo 
co no ci mien to dos me ses an tes, em pe ro el tra ba ja dor co me tió otra
fal ta el día 4 de di ciem bre de 1994, y la co mu ni có 17 días des pués
de te ner co no ci mien to, por lo que el de re cho del em plea dor a des -
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pe dir al tra ba ja dor está ca du co por que dejó trans cu rrir más de los
15 días que es ta ble ce la ley so pena de ca du ci dad”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo, es ta -
ble ce que: “el de re cho del em plea dor a des pe dir al tra ba ja dor por
una de las cau sas enu me ra das en el ar tícu lo 88, ca du ca a los quin ce
días. Este pla zo se cuen ta a par tir de la fe cha en que se ha ge ne ra do 
ese de re cho. En el caso pre vis to por el ar tícu lo 88, or di nal 18, el
de re cho del em plea dor a des pe dir al tra ba ja dor ca du ca a los quin ce 
días de la fe cha en que el tra ba ja dor ha co mu ni ca do o no ti fi ca do al
em plea dor el he cho que hizo irre vo ca ble la sen ten cia con de na to -
ria”;

Con si de ran do, que si bien el de re cho del em plea dor a des pe dir
a un tra ba ja dor pue de te ner ini cio en una fe cha pos te rior a la de la
co mi sión de la fal ta por par te del tra ba ja dor, el em plea dor que ale -
gue que tuvo co no ci mien to de di cha fal ta con pos te rio ri dad al mo -
men to en que el tra ba ja dor in cu rrió en ella, está en la obli ga ción de 
de mos trar esa cir cuns tan cia;

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, no se ad vier te que la
re cu rren te de po si ta ra ante la Cor te a-qua las ac tas de au dien cias
con ten ti vas de la in for ma ción tes ti mo nial ce le bra da en el Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a tra vés de la cual su pues ta men te 
pro bó que fue el día 6 de di ciem bre de 1994, cuan do tuvo co no ci -
mien to de los he chos im pu ta dos al re cu rri do y que sir vie ron de
base para su des pi do, ha bien do que da do es ta ble ci do que su de pó -
si to se pro du jo des pués de dic ta da la sen ten cia im pug na da, para
acom pa ñar el pre sen te re cur so de ca sa ción, ra zón por la que el
Tri bu nal a-quo no po día te ner las en cuen ta a los fi nes del es ta ble -
ci mien to de la cir cuns tan cia alu di da por la re cu rren te;

Con si de ran do, que ca re ce de tras cen den cia que el Tri bu nal
a-quo haya men cio na do como uno de los fun da men tos para de -
cla rar la ca du ci dad del des pi do, un he cho dis tin to al que dio lu gar
al mis mo, en vis ta de que no obs tan te eso dio mo ti vos apro pia dos
para tal de cla ra to ria, al con si de rar que la ca du ci dad se ori gi nó por -
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que el des pi do fue rea li za do des pués de ha ber trans cu rri do más de 
quin ce días a par tir de los he chos atri bui dos al re cu rri do el día 4 de 
di ciem bre del año 1994, los que fue ron uti li za dos por el em plea -
dor para po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo del de man dan te, ra -
zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men -
to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: Que so li -
ci tó al Tri bu nal a-quo que pro ce die se a in vi tar a las par tes a pre -
sen tar sus con clu sio nes al fon do, con jun ta men te con las in ci den -
ta les en caso de que lo en ten die ra sa lu da ble para una ma yor ce le ri -
dad del pro ce so y en vir tud de la Ley No. 834, o que fa lla re el in ci -
den te por una sola sen ten cia y lue go pro ce die se a co no cer el fon -
do del asun to, sin em bar go la Cor te a-qua se ña la que, en el caso de
la es pe cie, se tra ta del co no ci mien to so bre un fin de inad mi sión
plan tea do in li mi ni li tis por la re cu rren te, y no obs tan te su pro pia
afir ma ción, fa lla el fon do del re cur so de ape la ción, cuan do se ña la
que pro ce de con de nar a nues tros pa tro ci na dos al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to y re ba sa el lí mi te im pues to por las pro pias
par tes en cau sa res pec to de sus con clu sio nes in ci den ta les, ade más
de que con de na al se ñor Juan I. Ber nal, ac cio nis ta de la com pa ñía,
que no es ni si quie ra su re pre sen tan te le gal, al pago de las cos tas, a
pe sar de la so li ci tud de ex clu sión que fue for mu la da, sin dar mo ti -
vos so bre el re cha zo de ese pe di men to;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que, tal como ex pre sa la re cu rren te, me dian te con clu sio nes
for ma les so li ci tó al Tri bu nal a-quo, que in vi ta ra a las par tes a pro -
nun ciar se so bre el fon do o de ci dir el in ci den te y con pos te rio ri dad
pro ce der a co no cer el fon do del asun to; que de igual ma ne ra so li -
ci tó la ex clu sión del se ñor Juan I. Ber nal Ji mé nes, del ex pe dien te;

Con si de ran do, que al dic tar su sen ten cia la Cor te a-qua no se
pro nun ció so bre esa par te de las con clu sio nes de la re cu rren te, de -
ci dien do sólo lo re la ti vo a la ca du ci dad del de re cho del em plea dor
a des pe dir al tra ba ja dor, pero de jan do sin de ci sión lo re la ti vo a los
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de más ele men tos de la de man da, como es la re cla ma ción de las in -
dem ni za cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca do for mu la da por
el de man dan te;

Con si de ran do, que asi mis mo el Tri bu nal a-quo con de nó al se -
ñor Juan I. Ber nal Ji mé nes, al pago de las cos tas, an tes de de ci dir
so bre el pe di men to de ex clu sión he cho por di cho re cu rri do, lo que 
de bió fa llar en pri mer tér mi no an tes de pro nun ciar cual quier con -
de na ción en su con tra;

Con si de ran do, que al no de ci dir so bre cues tio nes de gran im -
por tan cia para la so lu ción de fi ni ti va de la de man da de que se tra ta,
la Cor te a-qua ha de ja do la sen ten cia ca ren te de base le gal, ra zón
por la cual la mis ma debe ser ca sa da en ese sen ti do;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 18 de
agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, en lo re la ti vo a los as pec tos del li ti gio no re suel -
tos, 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: Se 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 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 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 13 de ene ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Dra. Rosa Iris Be ras Pa di lla y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra món Anto nio Me jía.

Re cu rri da: Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd.

Abo ga dos: Dres. Ra món Anto nio Inoa Ini rio y Juan
Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo.

Dios, Pa tria y Li 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 11 de oc tu 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 los se ño res Dra.
Rosa Iris Be ras Pa di lla, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la 
de iden ti dad y elec to ral No. 026-0022353-7, mé di co, do mi ci lia da y 
re si den te en la ca lle Ca ya coa No. 1, del Ensan che Quis que ya, de la
ciu dad de La Ro ma na y Lic. Ro ber to Osi ris Se púl ve da Mer ce des,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, li cen cia do en Bioa ná li sis, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 025-0023638-1, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Pe dro A. Llu be res, No. 58, (par te atrás), de la
ciu dad de La Ro ma na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de

a ra
 má

C a re cre
T

 



Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 13
de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món Ant. Me jía, 
abo ga do de los re cu rren tes, Dra. Rosa Iris Be ras Pa di lla y el Lic.
Ro ber to Osi ris Se púl ve da Mer ce des; 

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 6 de abril del 2000, sus cri to por el Dr. Ra món Anto nio
Me jía, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 026-0064544-0, abo ga -
do de los re cu rren tes, Dra. Rosa Iris Be ras Pa di lla y el Lic. Ro ber to 
Osi ris Se púl ve da Mer ce des; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de mayo del 2000, sus cri to por los
Dres. Ra món Anto nio Inoa Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba -
llo, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 026-0035713-7 y 026-
0035518-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Cen tral
Ro ma na Cor po ra tion, Ltd.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, las sen ten cias Nos. 117-99 y
142-99 de fe chas 28 de ju nio de 1999 y 26 de ju lio de 1999, cu yos
dis po si ti vos di cen así: Sen ten cia No. 117/99: “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 que
exis tía en tre la Dra. Rosa Iris Be ras Pa di lla y la em pre sa Cen tral
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Ro ma na Cor po ra tion, Ltd., 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 Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd., en con tra de la Dra.
Rosa Iris Be ras Pa di lla y en con se cuen cia con de na a la em pre sa de -
man da da a pa gar en fa vor y pro ve cho de la Dra. de man dan te, to -
das y cada una de las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos
que le co rres pon den, ta les como: 28 días de prea vi so a ra zón de
RD$271.92 dia rios, equi va len tes a RD$7,613.93; 90 días de ce san -
tía a ra zón de RD$271.92 dia rios, equi va len te a RD$24,472.80; 14
días de va ca cio nes a ra zón de RD$271.92 dia rios, equi va len tes a
RD$3,806.88; RD$16,316.20 como pro por ción a los be ne fi cios y
uti li da des de la em pre sa; RD$540.00 como pro por ción al sa la rio
de na vi dad 1997 y RD$38,880.00 como sa la rio caí do, ar tícu lo 95
or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de
RD$91,628.64, can ti dad esta que el em plea dor Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion, Ltd. de be rá pa gar en fa vor y pro ve cho de la tra ba ja -
do ra Dra. Rosa Iris Be ras Pa di lla; Ter ce ro: Se con de na a la em pre -
sa Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del
Dr. Ra món Ant. Me jía, quien afir ma ha ber la avan za do en su ma -
yor par te; Sen ten cia No. 142-99: 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 que exis tía en tre el
se ñor Ro ber to O. Se púl ve da M. y la em pre sa Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion, Ltd., con res pon sa bi li dad para el em plea dor; Se -
gun do: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ope ra do por el em pre sa
Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd., en con tra del Sr. Ro ber to Osi -
ris Se púl ve da y en con se cuen cia con de na a la em pre sa de man da da
a pa gar en fa vor y pro ve cho del Sr. Ro ber to Osi ris Se púl ve da, de -
man dan te, to das y cada una de las pres ta cio nes la bo ra les y de re -
chos ad qui ri dos que le co rres pon den, ta les como: 28 días de prea -
vi so a ra zón de RD$144.02 dia rios, equi va len tes a RD$4,032.56;
143 días de ce san tía a ra zón de RD$144.02 dia rios, equi va len tes a
RD$20,594.86; 11 días de va ca cio nes a ra zón de RD$144.02 dia -
rios, equi va len tes a RD$1,584.22; RD$8,652.00 como pro por ción
a los be ne fi cios y uti li da des de la em pre sa; RD$286.00 como pro -
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por ción al sa la rio de na vi dad del año 1997; RD$20,592.00 como
sa la rio caí do, ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que 
da un to tal de RD$55,741.64, can ti dad esta que el em plea dor Cen -
tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd., de be rá pa gar en fa vor y pro ve cho
del tra ba ja dor Sr. Ro ber to O. Se púl ve da; Ter ce ro: Se con de na a la
em pre sa Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd., al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho
del Dr. Ra món Ant. Me jía, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Cen -
tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd., con tra la sen ten cia No. 117/99, de 
fe cha 28/6/99, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju -
di cial de La Ro ma na, por ha ber sido in ter pues to con for me a la ley; 
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 No. 117/99, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, por los mo ti vos an tes ex pues -
tos y 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 por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base
le gal la de man da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les, in coa da por
Rosa Iris Be ras Pa di lla con tra el Cen tral Ro ma na Cor po ra tion,
Ltd., de cla ran do re suel to el con tra to de tra ba jo que unía a esta con 
el Cen tral Ro ma na y sin res pon sa bi li dad para el em plea dor, por
des pi do jus ti fi ca do; Ter ce ro: Que debe con de nar como al efec to
con de na a Rosa Iris Be ras Pa di lla, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres.
Ra món A. Inoa Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Que debe
de cla rar como al efec to de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion, Ltd., con tra la sen ten cia No. 142/99, de fe cha
26/7/99, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de 
La Ro ma na, por ha ber sido in ter pues to con for me a la ley”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el si guien te me dio 
de ca sa ción: Uni co: Fal ta de base le gal y erró nea apli ca ción de la
ley, des na tu ra li za ción de los he chos; omi sión de es ta tuir, des na tu -
ra li za ción de los de ba tes, vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio pro pues to los re -
cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua re -
tu vo como una fal ta suya, la vio la ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo
88, del Có di go de Tra ba jo, adu cien do que ellos te nían co no ci -
mien to de que no se po día co brar, pero sin que se apor ta ra prue -
bas que de ter mi na rán que ha bían sido ins trui dos en ese sen ti do,
dan do como ra zón para ello que la Dra. Rosa Iris Be ras Pa di lla te -
nía va rios años la bo ran do en di cha em pre sa, lo que no pue de
cons ti tuir se en una prue ba de algo que de bió co mu ni car la re cu rri -
da; que la cor te de bió to mar en cuen ta que la tes ti go de po nen te es -
ta ba bajo la in fluen cia de la sub or di na ción ju rí di ca de la re cu rri da,
por lo que su de cla ra ción no fue dada con li ber tad; que la sen ten -
cia im pug na da omi te re fe rir se a los de re chos ad qui ri dos de los re -
cu rren tes a pe sar de que fue ron so li ci ta dos y ob te ni dos en pri mer
gra do, como son: las va ca cio nes, el sa la rio de na vi dad, así como la
pro por ción de los be ne fi cios; que la sen ten cia im pug na da no con -
tie ne mo ti vos su fi cien tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el es tu dio y aná li sis pon de ra do de las pie zas que com po nen
el ex pe dien te muy es pe cial men te de las de cla ra cio nes de las par tes, 
así como de los tes ti gos Dr. José Ma nuel Báez San ta na y Sra. Ju lia
Gar cía se ha po di do es ta ble cer que tan to el Sr. Ro ber to Osi ris Se -
púl ve da Mer ce des como la Dra. Rosa Iris Be ras Pa di lla co me tie -
ron las fal tas ale ga das por la em pre sa Cen tral Ro ma na Cor po ra -
tion, Ltd., y trans gre die ron las dis po si cio nes del ar tícu lo 88 en su
or di nal 3ro., el cual ex pre sa: “Por in cu rrir el tra ba ja dor du ran te sus 
la bo res en fal tas de pro bi dad o de hon ra dez, en ac tos o in ten tos de 
vio len cias, in ju rias o ma los tra ta mien tos con tra el em plea dor o los
pa rien tes de éste bajo su de pen den cia”, pues es tos per mi tie ron y
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fo men ta ron el co bro de cin co pe sos para re po ner la tar je ta de ci tas 
de pa cien tes, cuan do es tos la per dían, es tan do cons cien tes de que
el Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd., no co bra por los ser vi cios
que brin da en los sub-centros ru ra les, como era su caso y como
ellos mis mos ma ni fes ta ron en de cla ra cio nes a la cor te, an tes ci ta -
das; que ale gan do para rea li zar el co bro por la tar je ta per di da o de -
te rio ra da, el he cho de que el Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd.,
no su mi nis tra ba a tiem po los ma te ria les para con fec cio nar la tar je -
ta, sin em bar go este ar gu men to no re sul ta ser cier to pues la tes ti go 
Ju lia Gar cía ma ni fes tó que siem pre la em pre sa su mi nis tra ba a
tiem po di cho ma te rial cuan do se le re que ría; que la Dra. Rosa Iris
Be ras Pa di lla ale ga que cuan do lle gó en con tró el co bro de la tar je -
ta, como fun da men to para con ti nuar di cho co bro, que, sin em bar -
go, ésta ha ma ni fes ta do que te nía 4 años la bo ran do en la em pre sa,
ge ne ral men te en los ser vi cios de uni dad mó vil, que tan to es tos
ser vi cios como los del sub cen tro eran gra tis, por lo que cons cien te 
de ello no de bió per mi tir que se co bra ra por la re po si ción de una
tar je ta que se ela bo ra ba con los ma te ria les de la em pre sa; que el se -
ñor Ro ber to Osi ris Se púl ve da Mer ce des fue quien ela bo ró las tar -
je tas por la que se co bra ba y quien a su pro pio de cir, la pre sen tó a
la em pre sa, ins tau ran do el sis te ma de co bro por tar je ta per di da,
por lo que tam bién co me tió las fal tas que se le im pu tan y es pe cí fi -
ca men te la con te ni da en el ar tícu lo 88, or di nal 3ro.; que la fal ta de
pro bi dad y hon ra dez es un fal ta de con fian za que hace im po si ble
la con ti nua ción de la eje cu ción del con tra to de tra ba jo. Que todo
he cho que en tra ña el que bran ta mien to de la idea de rec ti tud, de in -
te gri dad y de ho nes ti dad en el cum pli mien to del de ber, no im pli ca
ne ce sa ria men te la co mi sión de un acto de lic ti vo, pues la fal ta la bo -
ral es más am plia y des can sa esen cial men te en el que bran ta mien to
del ele men to “con fian za”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua basó su
fa llo en las de cla ra cio nes de los tes ti gos José Ma nuel Báez San ta na
y Ju lia Gar cía, apor ta dos por la re cu rri da, quie nes se ña la ron las
fal tas co me ti das por los re cu rren tes al exi gir el pago de una suma
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de di ne ro para re po ner la tar je ta de ci tas de pa cien tes, que de
acuer do a lo es ta ble ci do por el Tri bu nal a-quo de bían brin dar se
gra tui ta men te, con lo que se ca rac te ri zó la fal ta de pro bi dad in vo -
ca da por la re cu rri da para ejer cer el des pi do con tra los re cu rren tes;

Con si de ran do, que para lle gar a esa con clu sión la Cor te a-qua
hizo uso del pa pel de apre cia ción de las prue bas de que dis fru tan
los jue ces del fon do, sin que se ob ser va ra nin gu na des na tu ra li za -
ción en su ac tua ción, por lo que la mis ma no es ob je to de cen su ra
en ca sa ción;

Con si de ran do, que sin em bar go, el he cho de que la Cor te a-qua
haya de ter mi na do que el des pi do de los re cu rren tes fue jus ti fi ca -
do, no ena je na a és tos del de re cho a re ci bir los va lo res por con cep -
to de va ca cio nes no dis fru ta das, sa la rio na vi de ño y par ti ci pa ción
en los be ne fi cios, lo que obli ga ba al Tri bu nal a-quo a exa mi nar la
re cla ma ción for mu la da en ese sen ti do por ellos y de ci dir si la em -
pre sa adeu da ba los mis mos, pues se tra ta de de re chos cuyo dis fru -
te no de pen de de la cau sa de ter mi na ción de los con tra tos de tra -
ba jo, sino de la exis ten cia mis ma del con tra to de tra ba jo, para el
caso de las va ca cio nes y el sa la rio na vi de ño y de la ob ten ción de
uti li da des para el caso de la par ti ci pa ción de los be ne fi cios;

Con si de ran do, que al no pro nun ciar se la Cor te a-qua so bre esos 
as pec tos de la de man da, la sen ten cia ca re ce de base le gal y debe ser 
ca sa da en cuan to a los mis mos;

Con si de ran do, que en cuan to a los de más as pec tos la sen ten cia
con tie ne una re la ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien -
tes y per ti nen tes que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta
apli ca ción de la ley;

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: Re cha za el re cur so de ca sa ción, in -
ter pues to por la Dra. Rosa Iris Be ras Pa di lla y el Lic. Ro ber to Osi -
ris Se púl ve da Mer ce des, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de 
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 13
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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, en cuan to a las in dem ni za cio nes la bo ra les
re cla ma das por los re cu rren tes; Se gun do: Casa di cha sen ten cia,
en cuan to a la re cla ma ción del pago de va ca cio nes no dis fru ta das,
pro por ción del sa la rio na vi de ño y la par ti ci pa ción en los be ne fi -
cios, 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; 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 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 21 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: Car to na jes Her nán dez, (W.I.) S. A.

Abo ga do: Dr. Héc tor Fran cis co Ri ve ra 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 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 11 de oc tu 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. 00-0144533-6, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 21 de sep tiem bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de 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 11 de ene ro del 2000, sus cri to por el
Dr. Héc tor Fran cis co Ri ve ra Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0784695-8, abo ga do 
de la re cu rri da Car to na jes Her nán dez, (W.I.) 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 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 29
de oc tu bre de 1998, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por 
la fir ma Car to na jes Her nán dez, S. A., la Se cre ta ría de Esta do de
Fi nan zas dic tó su Re so lu ción No. 416-98, 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 Car -
to na jes Her nán dez, (W.I.), S. A., con tra la re so lu ción de ITBIS No. 
61-97, de fe cha vein tio cho (28) de ju lio del año mil no ve cien tos
no ven ta y sie te (1997), dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de
Impues to so bre la Ren ta; SEGUNDO: Re cha zar, como por la
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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 ITBIS No. 61-97,
de fe cha (vein tio cho) 28 de ju lio del año mil no ve cien tos no ven ta y 
sie te (1997), dic ta da por la ci ta da di rec ción ge ne ral; CUARTO:
Con ce der un pla zo de (15) quin ce 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; QUINTO: Co mu ni car pre sen te re so lu ción a la Di rec -
ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta y a la par te in te re sa da,
para los fi nes pro ce den tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to
con tra di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio so-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, del 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 Car to na jes Her nán -
dez, (W.I.), S. A., con tra la Re so lu ción No. 416-98, dic ta da por la
Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, en fe cha 29 de oc tu bre de 1998;
TERCERO: 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; CUARTO: Orde nar, que la pre sen te sen -
ten cia sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de 
la Ley No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio de ca sa ción pro pues to, 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 
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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 de la Re pú bli ca 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 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 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 -
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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 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 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 -
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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 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 pro pues to 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 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 -
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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 -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so tri bu ta rio y que el có di go tri bu ta rio ga ran -
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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 en fe cha 22 de no viem bre
de 1969, ra ti fi ca da me dian te Re so lu ción No. 739, de nues tro Con -
gre so Na cio nal y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25
de di ciem bre de 1977, que es ta ble ce en la par te ca pi tal lo si guien te: 
“Toda per so na tie ne de re cho a ser oída, con las de bi das ga ran tías y 
den tro de un pla zo ra zo na ble, por un Juez o Tri bu nal in de pen -
dien te e im par cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad por la ley, en la
sus tan cia ción de cual quier acu sa ción pe nal for mu la da con tra ella,
o para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes de or den
ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier otro ca rác ter”; así como del ar -
tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos,
vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de 1948, por la Asam blea Ge ne ral 
de las Na cio nes Uni das, de la cual es sig na ta ria la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na y que es ta ble ce que: “Toda per so na tie ne de re cho, en con -

604 Boletín Judicial 1079



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
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
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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
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 -
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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-tributario, 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
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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 -
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 di -
chos ar tícu los 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 5, lo que está san cio na do
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con la nu li dad de los ci ta dos ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143
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 los tex tos de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca, ya se ña la dos, 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
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 -
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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 el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, a nom bre y re pre -
sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, con tra
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so- Tri bu ta rio el 21
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 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 12 de
oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri do: Te xa co Ca rib bean, Inc.

Abo ga dos: Dres. Ra món Cá ce res Tron co so y Ma nuel A.
Tron co so y los Lic dos. Ra fael E. Cá ce res
Ro drí guez y Luis A. Mora Guz mán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 11 de oc tu 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. 00-0144533-6, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 12 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;
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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 10 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 19 de ene ro del 2000, por los Dres.
Ra món Cá ce res Tron co so y Ma nuel A. Tron co so y los Lic dos. Ra -
fael E. Cá ce res Ro drí guez y Luis A. Mora Guz mán, do mi ni ca nos,
ma yo res de edad, ca sa dos, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y 
elec to ral Nos. 001-0094673-0, 001-0122236-2, 001-0103031-0 y
001-0174324-3, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da Te xa co 
Ca rib bean Inc.;

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 4 de 
di ciem bre de 1998, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por
la fir ma Te xa co Ca rib bean Inc., la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan -
zas dic tó su Re so lu ción No. 462-98, 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 com pa ñía
Te xa co Ca rib bean Inc., con tra la Re so lu ción No. 48-97, de fe cha
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vein ti dós (22) de sep tiem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y
sie te (1997), dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral 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 de más par tes la in di ca da Re so lu ción No. 48-97, de fe cha 22 del 
mes de sep tiem bre de 1997, 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 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; 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-Tri bu ta rio
dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “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 ses ti mar, el Dic ta men No. 16-99, de fe cha 5 de
fe bre ro de 1999, del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio;
TERCERO: 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 18 de di ciem bre de 1998, por Te xa co Ca rib bean Inc.,
con tra la Re so lu ción No. 462-98, de fe cha 4 de di ciem bre de 1998,
dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas; 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- 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 de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción 
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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 pro pues to, 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 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 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 de la Re pú bli ca es ta ble ce que nin -
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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; que 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 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
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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- 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 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
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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 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 -
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cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so- tri bu ta rio y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de 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 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 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
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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 -
te”, en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te:
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“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 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
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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 -
dos 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
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exis ten cia del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio
para te ner ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to
que, re sul ta ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con 
el co bro pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li -
mi ta su li bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la
vez que con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te
de que se le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa;
por lo que, en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se -
gun da par te de su pri mer me dio 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 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 -
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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 di -
chos ar tícu los 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 los ci ta dos ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 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 los tex tos de la
Cons ti tu ción, ya se ña la dos, 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 
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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 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 el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, a nom bre y re pre -
sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, con tra
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 12
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 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 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 16

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 28 de ene ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Je sús P. Siap mo.

Abo ga do: Dr. Juan Pa blo San ta na Ma tos.

Re cu rri da: The Will Bes Do mi ni ca na, Inc.

Dios, Pa tria y Li 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 11 de oc tu 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 Je sús P. Siap mo, fi -
li pi no, ma yor de edad, pa sa por te No. 88887, do mi ci lia do y re si -
den te en la ciu dad de Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da por 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 28 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. Juan Pa blo San ta -
na Ma tos, abo ga do del re cu rren te, Je sús P. Siap mo;
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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
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 29 de fe bre ro del 2000,
sus cri to por el Dr. Juan Pa blo San ta na Ma tos, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 018-0007173-8, abo ga do del re cu rren te, Je sús P.
Siap mo; 

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
12 de ju nio del 2000, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con tra
de la re cu rri da, The Will Bes Do mi ni ca na, Inc.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 1ro. de di ciem bre de 1999, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe de cla -
rar, como al efec to de cla ra, bue na y vá li da la pre sen te de man da la -
bo ral en co bro de pres ta cio nes por des pi do in jus ti fi ca do, in coa da
por el se ñor Je sús P. Siap mo, quien tie ne como abo ga do le gal men -
te cons ti tui do y apo de ra do es pe cial al Dr. Juan Pa blo San ta na Ma -
tos, en con tra de la em pre sa Kun ja Knit ting Mills Do mi ni ca na y/o 
The Will-Bes Do mi ni ca na, quien tie ne como abo ga do le gal men te
cons ti tui do al Dr. Na ta nael San ta na Ra mí rez, por ha ber sido he -
cha con for me a la ley; Se gun do: Que debe aco ger, como al efec to
aco ge, las con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man dan te se -
ñor Je sús P. Siap mo, a tra vés de su abo ga do le gal men te cons ti tui -
do el Dr. Juan Pa blo San ta na Ma tos, por es tar fun da das en prue -
bas le ga les, y en con se cuen cia se con de na a la par te de man da da
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em pre sa Kun ja Knit ting Mills Do mi ni ca na y/o The Will-Bes Do -
mi ni ca na, al pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les a fa vor
de la par te de man dan te se ñor Je sús P. Siap mo, de las su mas que a
con ti nua ción se con sig nan: 28 días de prea vi so a ra zón de
RD$520.35 dia rios, igual a la suma de RD$14,569.80; 184 días de
ce san tía a ra zón de RD$520.35 dia rios, igual a la suma de
RD$95,744.40; 18 días de va ca cio nes a ra zón de RD$520.35 igual
a la suma de RD$9,366.30, sa la rio de na vi dad pen dien te 1999,
igual a la suma de RD$6,199.98; to das es tas su mas as cien den a un
to tal de Cien to Vein ti cin co Mil Ocho cien tos Ochen ta Pe sos Oro
con Cua ren ti nue ve Cen ta vos (RD$125,880.49) mo ne da na cio nal;
Ter ce ro: Que debe res cin dir, como al efec to res cin de, el con tra to
de tra ba jo, que exis te en tre la par te de man dan te se ñor Je sús P.
Siap mo, y la par te de man da da em pre sa Kun ja Knit ting Mills Do -
mi ni ca na y/o The Will-Bes Do mi ni ca na, por cul pa de esta úl ti ma;
Cuar to: Que debe con de nar, como al efec to con de na, a la par te
de man da da em pre sa Kun ja Knit ting Mills Do mi ni ca na y/o The
Will-Bes Do mi ni ca na, al pago de una in dem ni za ción de cin co (5)
me ses de sa la rios que ha bría re ci bi do el tra ba ja dor 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. Los cua les go zan de las ga ran tías es ta ble ci das en
los ar tícu los 86 y 95 del nue vo Có di go La bo ral; Quin to: Que debe 
con de nar, como al efec to con de na, a la par te de man da da em pre sa
Kun ja Knit ting Do mi ni ca na y/o The Will-Bes Do mi ni ca na, 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. Juan Pa blo San ta na Ma tos, quien afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te; Sex to: Que debe dis po ner,
como al efec to dis po ne, que la pre sen te sen ten cia sea eje cu to ria a
los tres (3) días des pués de la no ti fi ca ción de acuer do con lo que
dis po ne el ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo”; 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: Orde na, la de vo lu ción a la
em pre sa The Will-Bes Do mi ni ca na, Inc., del mi ni bús de su pro -
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pie dad em bar ga do me dian te pro ce so ver bal de em bar go eje cu ti vo
No. 533, de fe cha 10 de di ciem bre del año 1999, ins tru men ta do
por el se ñor Luis Emi lio Mo re ta Cas ti llo, a re que ri mien to del se -
ñor Je sús P. Siap mo; Se gun do: Con de na al se ñor Je sús Siap mo al
pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Lic. Na ta nael San ta na Ra mí rez, quien afir ma ha ber las avan za do”;

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 de di cho có di go es ta ble ce que el 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 en el me mo rial de ca sa ción, la re cu rren te se
li mi ta a ha cer al gu nos co men ta rios so bre los ar tícu los 539 del Có -
di go de Tra ba jo y 93 del Re gla men to No. 258-93, para la apli ca -
ción del Có di go de Tra ba jo, sin pre sen tar nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da, ni in di car las vio la cio nes que pu die re ha ber
co me ti do el Tri bu nal a-quo, ni la for ma en que és tas se ori gi na ron,
no sa tis fa cien do en con se cuen cia la exi gen cia de la ley que obli ga a 
enun ciar los me dios con tra la sen ten cia re cu rri da y a de sa rro llar los 
en un me mo rial de ca sa ción, aún cuan do fue re su cin ta men te, ra -
zón por la cual el re cur so debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Je sús P. Siap mo, 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, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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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 11 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 17 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Do min go Ama do de los San tos y com par tes.

Abo ga das: Lic das. Gladys Alta gra cia Mar tí nez R. y Ana
Ju lia So ria no.

Re cu rri da: Na vie ra Man za ni llo, S. A.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 11 de oc tu 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 Ama do
De los San tos, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 086-0000118-7,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra. No. 4363, Vi lla Ray, Man za -
ni llo; José Ca bre ra, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
086-0001002-2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 27 de Fe bre ro
Esq. 2, Los Ba rran co nes, Man za ni llo; Fer nan do Artu ro Bank, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 086-0000045-2, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Duar te No. 42, Las Ca si tas, Man za ni llo; Agus tín
Cas tro, cé du la No. 086-0001023-8, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 27 de Fe bre ro No. 4105, Los Ba rran co nes, Man za ni llo;

 



Angel Ma ría Hur ta do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 086-
0001683-9; Da niel Cas ti llo, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
1414, se rie 86, do mi ci lia do y re si den te en Los Ba rran co nes No.
4106, Man za ni llo; Pe dro Nú ñez, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 086-0001136-8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 27 de Fe -
bre ro No. 4020, Los Ba rran co nes, Man za ni llo; Ra món To rres, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 7034, se rie 41, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Las Flo res No. 4001, Las Ca si tas, Man za ni llo;
Nés tor Pé rez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 2201, se rie 86, 
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 27 de Fe bre ro No. 4045, Man za -
ni llo; Juan Ra fael De la Rosa, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 4242, se rie 86, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 27 de Fe bre -
ro Esq. 2, No. 4107, Los Ba rran co nes, Man za ni llo; Do min go
Faus ti no De los San tos, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
4687, se rie 86, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 4 No. 4396, Vi lla
Ray, Man za ni llo; Mi guel Anto nio Hur ta do, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 655, se rie 86, do mi ci lia do y re si den te en la casa
No. 27, Pue blo Nue vo, Man za ni llo; Juan ci to Isaías Blan co, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 2790, se rie 86, do mi ci lia do y re si -
den te en La Pa lo ma, Man za ni llo; y Jo se li to Anto nio Hur ta do, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 4286, se rie 86, do mi ci lia do y
re si den te en la casa No. 27, Pue blo Nue vo, Man za ni llo; to dos do -
mi ni ca nos, ma yo res de edad, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el
17 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el
17 de agos to de 1998, sus cri to por las Lic das. Gladys Alta gra cia
Mar tí nez R. y Ana Ju lia So ria no, abo ga das de los re cu rren tes, Do -
min go Ama do De los San tos, José Ca bre ra, Fer nan do Artu ro
Bank, Agus tín Cas tro, Angel Hur ta do, Da niel Cas ti llo, Pe dro Nú -
ñez, Ra món To rres, Nés tor Pé rez, Juan Ra fael De la Rosa, Do -
min go Faus ti no De los San tos, Mi guel Anto nio Hur ta do, Juan ci to
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Isaías Blan co y Jo se li to Anto nio Hur ta do, me dian te el cual se pro -
po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de di ciem bre de 1998, sus cri to por
el Dr. Ra món Emi lio He le na Cam pos, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 041-0002681-6, abo ga do de la re cu rri da, Na vie ra Man -
za ni llo, 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 la re -
cu rri da, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti dic tó, el 24
de ju lio de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo, que por tiem po in -
de fi ni do y por cau sa de di mi sión jus ti fi ca da exis tía en tre la Na vie ra 
Man za ni llo, S. A. y/o Ade lai da Ada mes de Gru llón y los tra ba ja -
do res de man dan tes, se ño res Do min go De los San tos, José Ca bre -
ra, Fer nan do Artu ro Bank, Agus tín Cas tro, Angel Hur ta do, Da -
niel Cas ti llo, Pe dro Nú ñez, Ra món To rres, Nés tor Pé rez, Juan Ra -
fael De la Rosa, Do min go Faus ti no De los San tos, Mi guel Anto -
nio Hur ta do, Juan ci to Isaías Blan co y Jo se li to Anto nio Hur ta do;
Se gun do: Con de na a la Na vie ra Man za ni llo, S. A. y/o Ade lai da
Ada mes de Gru llón, al pago de las su mas de RD$60,510.13;
RD$57,456.15; RD$41,062.58; RD$41,062.48; RD$56,883.31;
RD$24,180.00; RD$57,466.15; RD$60,510.09; RD$41,062.48;
RD$70,807.52; RD$42,415.36; RD$48,164.98; RD$51,716.29 y
RD$48,164.98, res pec ti va men te, a fa vor de los de man dan tes se -
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ño res Do min go De los San tos, José Ca bre ra, Fer nan do Artu ro
Bank, Agus tín Cas tro, Angel Hur ta do, Da niel Cas ti llo, Pe dro Nú -
ñez, Ra món To rres, Nés tor Pé rez, Juan Ra fael De la Rosa, Do -
min go Faus ti no De los San tos, Mi guel Anto nio Hur ta do, Juan ci to
Isaías Blan co y Jo se li to Anto nio Hur ta do; Ter ce ro: Con de na a la
Na vie ra Man za ni llo, S. A. y/o Ade lai da Ada mes de Gru llón, con -
jun ta, so li da ria e in di vi si ble men te, al pago de los in te re ses de di -
chas su mas, a par tir de la de man da en jus ti cia, como in dem ni za -
ción su ple men ta ria; Cuar to: Con de na a la de man da da Na vie ra
Man za ni llo, S. A. y/o Ade lai da Ada mes de Gru llón, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las en pro ve cho del Lic.
Hum ber to Anto nio San ta na Pión, 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 eje cu to -
ria pro vi sio nal men te y sin pres ta ción de fian za, no obs tan te cual -
quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma"; 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 re cur so de ape la ción in ter pues to por Na vie ra Man za -
ni llo, S. A. y/o Ade lai da Ada mes de Gru llón, con tra la sen ten cia
la bo ral No. 21 de fe cha 24 de ju lio del año 1997, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, cuyo dis po si ti vo se co pia
pre ce den te men te; Se gun do: En cuan to al fon do, la Cor te de Ape -
la ción, obran do por au to ri dad pro pia 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, de cla -
ra inad mi si ble por tar día la de man da la bo ral in ten ta da por los se -
ño res Do min go Ama do De los San tos y com par tes, con tra Na vie -
ra Man za ni llo, S. A. y/o Ade lai da Ada mes de Gru llón, por ha ber
sido he cha en vio la ción al ar tícu lo 98 del Có di go La bo ral Do mi ni -
ca no; Ter ce ro: Con de na a los se ño res Do min go Ama do De los
San tos, José Ca bre ra, Fer nan do Artu ro Bank, Agus tín Cas tro,
Angel Hur ta do, Da niel Cas ti llo, Pe dro Nú ñez, Ra món To rres,
Nés tor Pé rez, Juan Ra fael De la Rosa, Do min go Faus ti no De los
San tos, Mi guel Anto nio Hur ta do, Juan ci to Isaías Blan co y Jo se li to
Anto nio Hur ta do, al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis -
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trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Ra món He le na Cam pos,
abo ga do que afir ma es tar las avan zan 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: Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 98
del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Entre te ni mien to a los
tra ba ja do res; Ter cer Me dio: Vio la ción del prin ci pio VIII, del Có -
di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio: Des co no ci mien to del prin ci pio
IX del Có di go de Tra ba jo; Quin to Me dio: Fal sa in ter pre ta ción
del ar tícu lo 100; Sex to Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 48 y si -
guien tes del Có di go de Tra ba jo;

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 de di cho có di go es ta ble ce que el 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 en el me mo rial de ca sa ción, los re cu rren tes
se li mi tan a re la tar una se rie de he chos y a co piar tex tual men te los
ar tícu los y prin ci pios fun da men ta les que ale gan ha ber sido vio la -
dos por la sen ten cia im pug na da, sin es pe ci fi car en qué con sis tie -
ron esas vio la cio nes ni la for ma en que se pro du je ron, no sa tis fa -
cien do en con se cuen cia la exi gen cia de la ley que obli ga a de sa rro -
llar los me dios que se enun cian en un me mo rial de ca sa ción, aún
cuan do fue re su cin ta men te, 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 de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Do min go Ama do De los San tos y com -
par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del
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De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el 17 de agos to de 1998,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: 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 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 22 de fe bre ro del
2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: León Pi na les Ca bre ra.

Abo ga da: Dra. Leo ni das Za pa ta de León.

Re cu rri do: Pe dro Jus to Ca rrión & Co., C. por A.

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

Dios, Pa tria y Li 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 25 de oc tu 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 León Pi na les Ca -
bre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 023-0069206-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Cen tral de
los Gua ya ca nes de San Pe dro de Ma co rís, y con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe -
dro de Ma co rís, el 22 de fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dra. Leo ni das Za pa ta
de León, abo ga da del re cu rren te, León Pi na les Ca bre ra; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic da. Jac que lin Nina
de Cha las, por sí y por el Dr. Luis Sil ves tre Nina Mota, abo ga dos
de la re cu rri da, Pe dro Jus to Ca rrión & Co., 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
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 24 de mar zo del 2000, sus cri to por la Dra. Leo ni das Za pa -
ta De León, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 023-0078983-3,
abo ga da del re cu rren te, León Pi na les Ca bre ra;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de ju lio del 2000, sus cri to por la
Lic da. Jac quelyn Nina de Cha las y los Dres. Fe de ri co Luis Nina
Cea ra y Luis Sil ves tre Nina Mota, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0061532-7, 023-0027193-5 y 023-0026192-8, res pec ti -
va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Pe dro Jus to Ca rrión & Co., C.
por A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís dic tó, el 4 de ju nio de 1998, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra la pre sen te de man da in coa da por
el se ñor León Pi na les Ca bre ra, en con tra del se ñor Pe dro Jus to Ca -
rrión Gue rra y Pe dro Jus to Ca rrión & Co., C. por A., re gu lar en
cuan to a la for ma; Se gun do: Se de cla ra res cin di do el con tra to de
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tra ba jo que li ga ba al tra ba ja dor de man dan te, Sr. León Pi na les Ca -
bre ra y el Sr. Pe dro Jus to Ca rrión & Co., C. por A. y el se ñor Pe dro
Jus to Ca rrión Gue rra, con res pon sa bi li dad para es tos úl ti mos;
Ter ce ro: Se de cla ra la di mi sión ejer ci da por la par te de man dan te
jus ti fi ca da y en con se cuen cia con de na al Sr. Pe dro Jus to Ca rrión & 
Co., C. por A. y el Sr. Pe dro Jus to Ca rrión Gue rra, al pago de las
pres ta cio nes la bo ra les; las cua les con sis ten en (28) días de prea vi -
so, 645 días de au xi lio de ce san tía en base al Art. 72 Có di go de Tra -
ba jo del año 1952; 129 días de au xi lio de ce san tía en base al Art. 80 
del Có di go de Tra ba jo vi gen te; 18 días de va ca cio nes, en base a un
sa la rio de RD$71.33 dia rio, Sa la rio de na vi dad por va lor de
RD$1,700.00 (Mil Se te cien tos Pe sos), ade más al pago de 6 me ses
de sa la rio en apli ca ción al Art. 95 or di nal 3ro. Có di go de Tra ba jo;
Cuar to: Se de cla ra in com pe ten te el tri bu nal en cuan to a las pres -
ta cio nes de la par te de man dan te en re la ción al co bro de los sa la -
rios de ja dos de pa gar por la par te de man da da, por ser esta una ac -
ción de ca rác ter pe nal, sien do el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia Cá -
ma ra Pe nal, el com pe ten te; Quin to: Se aco ge el in ci den te pre sen -
ta do por la par te de man da da en la au dien cia del día 31 de mar zo
de 1998, en cuan to a la au di ción del tes ti go, por lo que son de ses ti -
ma das las de cla ra cio nes del Sr. Me li do Mar tes Gar cía; Sex to:
Con de na al Sr. Pe dro Jus to Ca rrión & Co., C. por A., y al Sr. Pe dro
Jus to Ca rrión Gue rra, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y las 
mis mas sean dis traí das en fa vor y pro ve cho de la Dra. Leo ni das
Za pa ta De León, 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: Que debe
de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción prin ci pal in ter pues to por la em pre sa
Pe dro Jus to Ca rrión & Co., C. por A., y el re cur so de ape la ción in -
ci den tal in ter pues to por el Se ñor León Pi na les, por ha ber sido in -
ter pues to de acuer do a la ley; Se gun do: Obran do por con tra rio
im pe rio y pro pia au to ri dad, re vo ca la sen ten cia No. 23-98 de fe cha 
cua tro (4) de ju nio del 1998, dic ta da por la Sala No. 1 del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, con res -
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pec to a la em pre sa Pe dro Jus to Ca rrión & Co., C. por A., por ha -
ber pres cri to la ac ción del se ñor León Pi na les Ca bre ra, en con se -
cuen cia, la sen ten cia men cio na da ca re ce de base le gal y es im pro -
ce den te y mal fun da da; Ter ce ro: Se de cla ra com pe ten te la Cor te
de Tra ba jo para co no cer de los re cur sos en re la ción a de man da en
co bro de sa la rios, pero no pro ce de exa mi nar la mis ma, por ha ber
de cla ra do la inad mi si bi li dad por pres crip ción de la ac ción de de -
man da del Sr. León Pi na les Ca bre ra y los mo ti vos men cio na dos;
Cuar to: Con de na como al efec to con de na al Sr. León Pi na les Ca -
bre ra, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Luis Sil ves tre Nina
Mota, Fe de ri co Nina Cea ra y Mau ri cio Enri qui llo Sa lo món Ace ve -
do, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to:
Co mi sio na al mi nis te rial Pe dro Ju lio Za pa ta De León, Algua cil
Ordi na rio de esta Cor te para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten -
cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Uni co: Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal sa y erra da
apli ca ción de los ar tícu los 702 y 704 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta
de base le gal;

Con si de ran do, que en el 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 de cla ra que la ac ción ejer ci da por el tra ba ja dor es ta ba ven ta jo -
sa men te ven ci da, sin es ta ble cer los he chos y do cu men tos que le
sir vie ron de base para di cha afir ma ción, y mu cho me nos es ta ble -
cer en que fe cha fi na li zo el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las
par tes, al de jar de pon de rar la car ta de di mi sión en via da por el tra -
ba ja dor al De par ta men to Lo cal de Tra ba jo, en fe cha 27 de ene ro
del año 1998, con la cual fin a la exis ten cia del con tra to de tra ba jo y 
que el tri bu nal de ter mi nó que no le ame ri ta ba en trar en con si de ra -
ción por es tar pres cri ta la ac ción para in ter po ner la mis ma, sin dar
mo ti vos para jus ti fi car esa pres crip ción y sin men cio nar un ele -
men to im por tan te para su de ter mi na ción, como es la fe cha en que
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con clu yo el con tra to de tra ba jo, el cual es el pun to de ini cio del
pla zo de la pres crip ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de todo lo an te rior, tan to de las de cla ra cio nes pre sen ta das,
por las par tes, tes ti gos, do cu men tos, esta Cor te ha de ter mi na do:
1.- Que el se ñor León Pi na les Ca bre ra, era un tra ba ja dor del se ñor
Pe dro Jus to Ca rrión Del Ris co, en su casa pri va da de Gua ya ca nes,
tam bién le rea li za ba otras la bo res en la com pa ñía, es de cir, que
“eje cu ta ba la bo res” tan to a la em pre sa como tal, como a la per so -
na fí si ca del se ñor Pe dro Jus to Ca rrión Del Ris co, por lo cual le en -
tre ga ban un che que a nom bre de la em pre sa, en los he chos el Sr.
Juan Pi na les Ca bre ra, te nía dua li dad de ser vi cios; 2.- Que lue go de
1993 cuan do la em pre sa puso a nom bre de la com pa ñía Bru gal &
Cía. y Cé sar Igle sias, es de cir, a nue vos pro pie ta rios de la mis ma, el
se ñor Leon cio Pi na les per ma ne ció ejer cien do sus fun cio nes pro -
pias de un con tra to de tra ba jo, como se re no, pero en la casa de la
fa mi lia Ca rrión, bajo el se ñor Pe dro Jus to Ca rrión Gue rra, hijo del 
se ñor Pe dro Jus to Ca rrión Del Ris co, fun da dor de la em pre sa, y
quien le in di có, de acuer do con de cla ra cio nes del mis mo tra ba ja -
dor que “el se guía tra ba jan do con los Ca rrión”; que si bien el Có -
di go de Tra ba jo es ta ble ce “El nue vo em plea dor es so li da ria men te
res pon sa ble con el em plea dor sus ti tui do de las obli ga cio nes de ri -
va das de los con tra tos de tra ba jo o de la ley, na ci dos an tes de la fe -
cha de la sus ti tu ción has ta la pres crip ción de la fe cha co rres pon -
dien te” (Art. 64 del Có di go de Tra ba jo), en el caso de la es pe cie,
lue go de la ven ta de la em pre sa Pe dro Jus to Ca rrión & Co., C. por
A., en el 1993, el se ñor León Pi na les Ca bre ra, que te nía su con tra -
to de tra ba jo rea li zan do la bo res an tes de esa fe cha, tan to para la
em pre sa, como a los fa mi lia res Ca rrión, que dó bajo “la sub or di na -
ción ju rí di ca” del se ñor Pe dro Jus to Ca rrión Gue rra, como se ha
ana li za do an te rior men te, en con se cuen cia que éste úl ti mo no
cum plie ra con las obli ga cio nes que le im po ne el con tra to, como lo
es el pago de sa la rio, no se le im po ne a un ter ce ro en este caso la
em pre sa Pe dro Jus to Ca rrión & Co., C. por A., lue go de ha ber se
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ven ci do el pla zo ven ta jo sa men te dis pues to por la ley, que por de -
más no ame ri ta exa men al fon do, como se in di ca rá más ade lan te;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la sen ten cia im pug na -
da, tras pon de rar las prue bas apor ta das de ter mi nó que el con tra to
de tra ba jo que exis tió en tre el re cu rren te y la re cu rri da con clu yó en 
el año 1993, cuan do la em pre sa Pe dro Jus to Ca rrión & Cía., paso a 
te ner nue vos due ños, sien do evi den te que cuan do el de man dan te
pre sen tó su di mi sión, ya el con tra to de tra ba jo con esta em pre sa
no exis tía des de ha cía más de 4 años, que dan do vi gen te solo el
con tra to de tra ba jo que el re cu rren te man te nía con el se ñor Pe dro
Jus to Ca rrión Gue rra, me dian te el cual le pres ta ba ser vi cios a este
como se re no, sin guar dar nin gu na re la ción con los ser vi cios que
an te rior men te pres ta ba a la re cu rri da; 

Con si de ran do, que ha bien do trans cu rri do tan lar go pla zo en tre
la fe cha es ta ble ci da por el Tri bu nal a-quo como de la ter mi na ción
del con tra to de tra ba jo, la cual ubi ca en el año 1993, pre ci san do el
acon te ci mien to que pro du jo esa ter mi na ción, el cam bio de due -
ños de la em pre sa de man da da, ca re ce de re le van cia, que el Tri bu -
nal a-quo in di ca ra el día pre ci so en que con clu yó la re la ción con -
trac tual, la que es ne ce sa ria in di car, cuan do la ac ción en jus ti cia es
ejer ci da des pués ha ber trans cu rri dos días o me ses de ven ci do el
pla zo de la pres crip ción y no años, como ocu rre en la es pe cie;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca -
ción de la ley, ra zón por la cual 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 León Pi na les Ca bre ra, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, el 22 de fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al
re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho de la Lic da. Jac quelyn Nina de Cha las y los Dres. Fe de ri co
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Luis Nina Cea ra y Luis Sil ves tre Nina Mota, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Juan Lu -
pe rón Vás quez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 4 de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Mi guel Val dez.

Abo ga dos: Lic dos. Cris tó bal Ma tos Fer nán dez y Ra fael F.
Ma ñón E.

Re cu rri da: Ro san na de los San tos Pian ti ni.

Abo ga dos: Dres. M. A. Báez Bri to y Ju lio Andrés Na va rro
Tra bous.

Dios, Pa tria y Li 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 25 de oc tu 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 Val dez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
36328, se rie 3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San Cris tó bal No. 
2, del Ba rrio Gua ley, 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 4
de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Se ve ri no Vás quez,
por sí y por el Dr. Cris tó bal Ma tos Fer nán dez, abo ga dos del re cu -
rren te, Mi guel Val dez;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. M. A. Báez Bri to,
por sí y por el Dr. Ju lio Andrés Na va rro T., abo ga dos de la re cu rri -
da, Ro san na De los San tos de Pian ti ni;

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 17 de ene ro de 1996,
sus cri to por los Lic dos. Cris tó bal Ma tos Fer nán dez y Ra fael F. Ma -
ñón E., abo ga dos del re cu rren te, Mi guel Val dez, me dian te el cual
se pro po ne el me dio de ca sa ción que se in di ca más ade lan te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 7 de fe bre ro 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
los Dres. M. A. Báez Bri to y Ju lio Andrés Na va rro Tra bous, cé du -
las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 31853, se rie 26 y 422554, se rie
1ra., res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Ro san na De los
San tos Pian ti ni;

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

La Cá ma ra 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 27 de
ju nio de 1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do
que exis tió en tre las par tes, como con se cuen cia del de sahu cio ejer -
ci do por el em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se -
gun do: Se con de na a Lui san na Ate lier y/o Ro san na De los San tos 
de Pian ti ni, a pa gar le a Mi guel Val dez, las si guien tes pres ta cio nes
la bo ra les: 7 días de prea vi so, 6 días de ce san tía, 5 días de va ca cio -
nes, pro por ción sa la rio na vi de ño, todo en base a un sa la rio men -
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sual pro me dio de RD$2,427.79 cen ta vos y un tiem po de tra ba jo
de 4 me ses y 3 días de du cien do de di chas pres ta cio nes la bo ra les la
suma de RD$2,095.65 pa ga do al tra ba ja dor como avan ce de di -
chas pres ta cio nes la bo ra les; Ter ce ro: Re cha za por im pro ce den tes
y mal fun da das las in dem ni za cio nes por con cep to de ho ras ex tras
y sa la rio de ja do de pa gar; Cuar to: Con de na a Lui san na Ate lier
y/o Ro san na De los San tos de Pian ti ni, al pago de la suma de
RD$8,000.00 pe sos como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui -
cios cau sa dos al tra ba ja dor Mi guel Val dez; Quin to: Se con de na a
la par te de man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Cris tó bal Ma tos
Fer nán dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad"; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “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 se ño ra Ro san na De los San tos de Pian ti ni, con tra
sen ten cia de fe cha 27 de ju nio de 1994, dic ta da por el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del se ñor Mi guel Val dez,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; 
Se gun do: En cuan to al fon do se re vo ca en to das sus par tes di cha
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; Ter ce ro: Se re cha zan los
in ci den tes plan tea dos, por im pro ce den tes, mal fun da dos y fal ta de 
prue bas; Cuar to: Se con de na a la par te que su cum be, se ñor Mi -
guel Val dez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su 
dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ju lio Andrés Na va rro Tra -
bous y M. A. Báez Bri to, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Fal ta de base le gal. Fal ta de mo ti vos.

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

ci ta sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que la
sen ten cia im pug na da no con tie ne nin gún tipo de con de na ción y
que como tal no era sus cep ti ble del re cur so de ca sa ción;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “no será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do esta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da en ca sa ción, 
no con tie ne con de na cio nes por ha ber se re vo ca do la sen ten cia de
pri mer gra do y re cha za do la de man da ori gi nal, el mon to a to mar se 
en cuen ta a los fi nes de de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so de
ca sa ción, al te nor del re fe ri do ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo,
es el de la cuan tía de la sen ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan cia, 
a no ser que el de man dan te tam bién hu bie re re cu rri do di cha sen -
ten cia, en cuyo caso se to ma ría en con si de ra ción la cuan tía de la
de man da, pues, en prin ci pio, las con de na cio nes que se im pon -
drían al de man da do, en caso de éxi to de la ac ción ejer ci da por el
de man dan te, no ex ce de rían de esa cuan tía;

Con si de ran do, que la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, con de nó a la re cu rri da a pa gar al re cu -
rren te los va lo res si guien tes: “7 días de prea vi so, 6 días de ce san tía, 
5 días de va ca cio nes, pro por ción sa la rio na vi de ño, todo en base a
un sa la rio men sual pro me dio de RD$2,427.79 y un tiem po de tra -
ba jo de 4 me ses y 3 días de du cien do de di chas pres ta cio nes la bo ra -
les la suma de RD$2,095.65 pa ga do al tra ba ja dor como avan ce de
di chas pres ta cio nes la bo ra les y la suma de RD$8,000.00 por con -
cep tos de re pa ra ción de los da ños y per jui cios re cla ma dos por el
de man dan te, lo que hace un to tal de RD$8,547.44;

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. 3-91, dic ta da por el
Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 18 de di ciem bre del 1991, que es -
ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,456.00 men sua les, por lo que
el mon to de vein te sa la rios mí ni mos, as cen día a RD$29,120.00,
suma que como es evi den te no al can za la to ta li dad de las con de na -
cio nes que im pon dría la sen ten cia im pug na da, en caso de ha ber se
con fir ma do la sen ten cia ape la da, por lo que el re cur so de ca sa ción
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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 Mi guel Val dez, 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 4 de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. M. A. Báez Bri to y Ju lio Andrés Na va rro Tra bous, 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. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y 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 647

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 10 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Mi guel A. Coc co Pas to ri za y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez y Dres.
Ra món Ta pia Espi nal y Mar tín Gu tié rrez Pé rez.

Re cu rri do: Dr. Gus ta vo Adol fo Mey re les de Le mos.

Abo ga do: Dr. Luis Fe li pe de León Rodríguez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 25 de oc tu 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 A. Coc co
Pas to ri za, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 037-0002324-9, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ante ra Mota No. 27, de la ciu dad
de Puer to Pla ta; Gil da Coc co De Camps, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 037-0022623-0, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Antu rios No. 11, Urb. Ba yar do, de la ciu dad de Puer to Pla ta; Zo -
rai da Coc co Vda. Gi ne bra, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0790483-1, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Fa bio A. Mota
No. 21, Ens. Naco, de esta ciu dad; y Anto nio Coc co Que za da, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0064875-7, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle San tia go No. 453, ba jos, Gaz cue, de esta ciu dad,

 



to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 10 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Mar tín Gu tié rrez
Pé rez, por sí y por el Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez y el Dr. Ra -
món Ta pia Espi nal, abo ga dos de los re cu rren tes, Mi guel A. Coc co 
Pas to ri za, Gil da Coc co De Camps y Zo rai da Coc co Vda. Gi ne bra
y Anto nio Coc co Que za da;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Luis Fe li pe De
León Ro drí guez, abo ga do del re cu rri do Dr. Gus ta vo Adol fo Mey -
re les De Le mos;

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 fe bre ro de 1999, sus cri to por el
Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez y Dres. Ra món Ta pia Espi nal y
Mar tín Gu tié rrez Pé rez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0168275-5, 001-0777024-0 y 001-0290014-9, res pec ti va men -
te, abo ga dos de los re cu rren tes, me dian te el cual se pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de ju nio de 1999, sus cri to por el
Dr. Luis Fe li pe De León, abo ga do del re cu rri do;

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

La Cá ma ra 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
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de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con la Par ce la No.
223-E, del Dis tri to Ca tas tral No. 12, del mu ni ci pio y pro vin cia de
Puer to Pla ta, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó,
el 20 de fe bre ro de 1996, la De ci sión No. 10, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; b) que so bre
el re cur so in ter pues to con tra esa sen ten cia, el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras dic tó, el 10 de di ciem bre de 1998, la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “1ro.- Se aco ge en cuan -
to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 15 de
mar zo del 1996, por las Lic das. Car men Vás quez de Gil y Sara
Hen rí quez, en re pre sen ta ción de los Su ce so res de Ma nuel Coc co,
por ha ber sido in ter pues to con for me a la ley; pero se re cha za en
cuan to al fon do por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base
le gal; 2do.- 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: “Pri me ro Aprue -
ba los tra ba jos de re plan teo rea li za do por la agri men so ra Iris Mi re -
ya Mon ción Mar tí nez, en re la ción con la Par ce la No. 223-E del
Dis tri to Ca tas tral No. 12, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta; Se gun -
do: De cla ra que los Sucs. de Ma nuel Coc co hijo, es tán ocu pan do
in de bi da men te una por ción de te rre no con una ex ten sión su per fi -
cial de 1 Ha., 15 As., 70 Cas., den tro de la alu di da Par ce la No.
223-E, con for me se de mues tra en el pla no de re plan teo, le van ta do 
por la Agra. Iris Mi re ya Mon ción Mar tí nez, de bi da men te re vi sa do
y apro ba do por la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, y
en con se cuen cia, or de ne el de sa lo jo in me dia to de los Sucs. de Ma -
nuel Coc co hijo o de quie nes se en cuen tren ocu pán do la al mo -
men to, de la por ción an tes se ña la da”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial in tro duc ti vo 
in vo can los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta
de base le gal y vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, por fal ta de mo ti vos. Vio la ción del de re cho de de -
fen sa; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 143 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras. Fal ta de mo ti vos y de base le gal, en otro as pec -
to;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio, los re cu -
rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: que por De ci sión No. 1, de
fe cha 11 de ju lio de 1966, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, or de nó
el re gis tro de la Par ce la No. 66, del Dis tri to Ca tas tral No. 12, del
mu ni ci pio de Puer to Pla ta, con una ex ten sión su per fi cial de 500
Has., 11 As., 94 Cas., a fa vor de los Su ce so res de Ma nuel Coc co, a
quie nes se les ex pi dió ese mis mo año el co rres pon dien te Cer ti fi ca -
do de Tí tu lo y que me dian te la De ci sión No. 1, de fe cha 13 de di -
ciem bre de 1990, o sea, 24 años des pués el Tri bu nal de Tie rras or -
de nó el re gis tro de la Par ce la No. 223, del mis mo Dis tri to Ca tas -
tral, a fa vor de los Su ce so res de Sal va dor Raúl Mey re les, que am -
bas par ce las co lin dan, la pri me ra, o sea, la No. 66 por su lin de ro
oes te con la se gun da, es de cir, con la No. 223 y ésta con aque lla
por su lin de ro este; que sub di vi di da la Par ce la No. 223, co rres pon -
dió al re cu rri do Dr. Gus ta vo Adol fo Mey re les De Le mos, la Par -
ce la No. 223-E, quien bajo el ale ga to de que los re cu rren tes, he re -
de ros del fi na do Ma nuel Coc co, ocu pa ban ile gal men te una por -
ción de te rre no de 1 Ha., 15 As., 70 Cas., den tro de esa úl ti ma par -
ce la, ini ció con tra es tos úl ti mos un pro ce di mien to de de sa lo jo;
que, sin em bar go, de acuer do con un in for me del agri men sor Mi -
guel A. Font Car lot, se de mues tra que el Agr. Wi lliam B. Le nior Ri -
vas, in cu rrió en irre gu la ri da des cuan do rea li zó la men su ra ca tas tral 
de la Par ce la No. 223, y que aún en la hi pó te sis de que los su ce so -
res de Ma nuel Coc co al sa near pri me ro la Par ce la No. 66 to ma ran
más te rre no del que le fue ven di do a su cau san te, el Tri bu nal de
Tie rras no po día ni en el sa nea mien to pos te rior de la Par ce la No.
223, ni aho ra en esta li tis, qui tar le a la Par ce la No. 66 ni los 11,570
M2, equi va len tes a 1 Has., 15 As., 70 Cas., ni nin gu na otra por ción
de la mis ma, para de vol ver las al re cu rri do, por que el Cer ti fi ca do
de Tí tu lo que am pa ra el de re cho de pro pie dad de los he re de ros de
Ma nuel Coc co so bre la Par ce la No. 66 no pue de ser al te ra do, por -
que el mis mo tie ne la ga ran tía y pro tec ción de la Ley de Re gis tro
de Tie rras; que es iló gi co que la Par ce la No. 66 que fue me di da en
1959, pue da in va dir una par ce la que vie ne a sa near se en 1990; que
el Tri bu nal a-quo no exa mi nó ni pon de ró el do cu men to pre pa ra -
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do por el Agr. Mi guel A. Font Car lot, a di li gen cia de los Coc co, en
el cual afir ma que al ser men su ra da la Par ce la No. 223 se co me tió
un error que ori gi nó un des pla za mien to ha cia el in te rior de la Par -
ce la No. 66, in va dien do esta úl ti ma; que el ex pe dien te de la Pa ce la
No. 223 fue apro ba do tan to por la Di rec ción Ge ne ral de Men su -
ras Ca tas tra les como por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras has ta la
ob ten ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo, te nien do un área ma yor que la 
que de bía te ner, por lo que era de ber del tri bu nal exa mi nar di cho
do cu men to y or de nar el re plan teo de am bas par ce las, como lo so -
li ci ta ron los re cu rren tes en sus con clu sio nes, sin ofre cer nin gún
mo ti vo para el re cha za mien to de las mis mas, in cu rrien do así el
Tri bu nal a-quo en el vi cio de fal ta de base le gal, y en vio la ción al
de re cho de de fen sa, pero;

Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te re ve la que en el
pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 223 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 12, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, se cum plie ron con to -
das las for ma li da des que exi ge la Ley de Re gis tro de Tie rras, el cual 
cul mi nó con la De ci sión No. 1, de fe cha 13 de di ciem bre de 1990,
dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, me -
dian te la cual se de cla ró al se ñor Raúl Mey re les Ro mán, ad ju di ca -
ta rio de di cha par ce la; cons ta tam bién en el ex pe dien te que esa de -
ci sión fue re vi sa da y apro ba da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
el 11 de fe bre ro de 1991; que con tra la mis ma no se in ter pu so re -
cur so al gu no; que tam po co hay cons tan cia, ni se ha de mos tra do
que se haya in ter pues to en tiem po opor tu no nin gún re cur so de re -
vi sión por cau sa de frau de, por lo que la re fe ri da de ci sión ad qui rió
la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, con vir tien do
tam bién en irre vo ca ble e inal te ra ble el Cer ti fi ca do de Tí tu lo que
en eje cu ción del de cre to de re gis tro fue emi ti do a fa vor del ad ju di -
ca ta rio de di cha par ce la en vir tud de la re fe ri da de ci sión; que en el
caso de la es pe cie y con mo ti vo del fa lle ci mien to del ad ju di ca ta rio
de di cha par ce la, se ñor Raúl Mey re les Ro mán, fue ron de ter mi na -
dos sus he re de ros y a su so li ci tud el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
au to ri zó al agri men sor Si món Bo lí var Ji mé nez Rijo, a sub di vi dir la
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in di ca da Par ce la No. 223, re sul tan do de esa sub di vi sión las Par ce -
las Nos. 223-A á 223-J, de las cua les co rres pon dió al re cu rri do Dr.
Gus ta vo Adol fo Mey re les De Le mos, la Par ce la No. 223-E, del D.
C. No. 12, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, que co lin da por su lin de -
ro Este con la Par ce la No. 66, pro pie dad de los re cu rren tes; que al
pro ce der se a esa sub di vi sión se com pro bó que los re cu rren tes,
pro pie ta rios de la Par ce la No. 66, ocu pan una faja o por ción de te -
rre no de la Par ce la No. 223-E, por lo que apo de ra do el Tri bu nal de 
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de la dis cu sión sur gi da con tal
mo ti vo, or de nó el re plan teo de di cha par ce la, au to ri zan do a la Agr. 
Iris Mi re ya Mon ción Mar tí nez, para rea li zar lo, quien pre vio cum -
pli mien to de las for ma li da des le ga les, pro ce dió a di cho re plan teo y 
rin dió el co rres pon dien te in for me, com pro ban do que la Par ce la
No. 66 ocu pa in de bi da men te una por ción de te rre no con una ex -
ten sión su per fi cial de 1 Ha., 15 As., 70 Cas., de la Par ce la No.
223-E y que el ale ga do error téc ni co atri bui do por los re cu rren tes
a di cho re plan teo, no exis te, por que la men su ra así como la sub di -
vi sión y el re plan teo de di cha par ce la tu vie ron que ser re vi sa dos y
lo fue ron por la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, en
más de tres oca sio nes;

Con si de ran do, que en ese sen ti do, en la sen ten cia im pug na da se 
ex po ne al res pec to lo si guien te: “Que es per ti nen te y de de re cho
que los agra vios plan tea dos por la par te ape lan te con tra la de ci sión 
re cu rri da sean pon de ra dos ade cua da men te para una bue na y sana
ad mi nis tra ción de jus ti cia, como al efec to la ha ce mos; que como
se pue de in fe rir de las no tas es te no grá fi cas de las au dien cias de los
días 23 de mayo del 1995 y 10 de agos to del 1995 y de la re la ción
de he chos y mo ti vos de la de ci sión ape la da, los ar gu men tos de de -
fen sa de la par te hoy re cu rren te fue ron de bi da men te oí dos y to -
ma dos muy en cuen ta por el Juez a-quo, sin que en nin gu na par te
se com prue be la fal ta de pon de ra ción de los mis mos; que en cuan -
to al ale ga do error téc ni co co me ti do en el re plan teo de la Par ce la
No. 223-E, del D. C. No. 12, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, que da
tan jus ta men te pon de ra do que en el an te pe núl ti mo con si de ran do
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de la de ci sión re cu rri da dice: “Que la men su ra que adu ce el téc ni -
co Mi guel A. Font Car lot es erra da, ha te ni do que ser re vi sa da por
par te de la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les en más de
tres oca sio nes, si to ma mos en con si de ra ción que con for me a lo
dis pues to por la Ley No. 1542, di cho de par ta men to debe re vi sar y
apro bar cada tra ba jo que de una u otra for ma im pli que men su ras,
y en el caso que nos ocu pa, di cho de par ta men to ha te ni do que in -
ter ve nir pri me ro con la men su ra ca tas tral rea li za da a los fi nes de
sa nea mien to de di cho in mue ble, lue go en la re vi sión de los tra ba -
jos de sub di vi sión y por úl ti mo en la re vi sión de los tra ba jos de re -
plan teo, lo que hace in con ce bi ble que en nin gu na de las tres re vi -
sio nes se ña la das se de tec ta ra el error que in vo ca el se ñor Font Car -
lot”;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en el fa llo re cu rri do:
“Que la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, en vir tud de
los Arts. 33 y si guien tes de la Ley de Re gis tro de Tie rras, es la de -
pen den cia del Tri bu nal de Tie rras que tie ne como fun ción rea li zar, 
re vi sar y apro bar los tra ba jos téc ni cos de men su ras, re plan teos,
sub di vi sio nes, des lin de, etc., que per mi tan a los jue ces to mar de ci -
sio nes que se ajus ten a los he chos que afec tan los in mue bles ob je -
to de pro ce di mien tos le ga les ante la ju ris dic ción ca tas tral, y que,
por con si guien te, los in for mes ren di dos por la Di rec ción Ge ne ral
de Men su ras Ca tas tra les son y de ben ser pon de ra dos con todo el
ri gor téc ni co y le gal que cada caso re quie ra; que, sal vo error com -
pro ba do, los in for mes de la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca -
tas tra les de ben ser, como son, aco gi dos por las de ci sio nes de este
Tri bu nal de Tie rras, que esta es fun da men tal men te la esen cia del
caso que nos ocu pa, y que, por tan to, el in for me de re plan teo de la
Par ce la No. 223-E del D. C. No. 12, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, 
ren di do por la Agr. Iris Mi re ya Mon ción Mar tí nez, que es ta ble ce
que la Par ce la No. 66 del D. C. No. 12, del mu ni ci pio de Puer to
Pla ta, está ocu pan do in de bi da men te una por ción de te rre no con
una ex ten sión su per fi cial de 1 Ha., 15 As., 70 Cas., de la Par ce la
No. 223, debe ser apro ba do, como al efec to lo apro bó el Tri bu nal
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de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, que dic tó la de ci sión ob je to del 
re cur so de ape la ción; que en vir tud de las dis po si cio nes del Art. 86 
de la Ley de Re gis tro de Tie rras, “Las sen ten cias del Tri bu nal de
Tie rras dic ta das a fa vor de la per so na que ten ga de re cho al re gis tro 
del te rre no o par te del mis mo, sa nea rán el tí tu lo re la ti vo a di chos
te rre nos, con las úni cas ex cep cio nes in di ca das en el Art. 174, y se -
rán ter mi nan tes y opo ni bles a toda per so na, in clu si ve el Esta -
do…”; que en el caso que nos ocu pa no se ha ale ga do ni exis te
nin gu na ra zón ni he cho que jus ti fi quen las ex cep cio nes que pue -
den afec tar, con for me las dis po si cio nes del Art. 174 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras, la eje cu to rie dad y fuer za ju rí di ca del Cer ti fi ca -
do de Tí tu lo que am pa ra la Par ce la No. 223-E, del D. C. No. 12,
del mu ni ci pio de Puer to Pla ta; y que, por con si guien te, se im po ne
res pe tar y ha cer res pe tar el va lor del Cer ti fi ca do de Tí tu lo que am -
pa ra la re fe ri da par ce la”;

Con si de ran do, que el vi cio de fal ta de base le gal en las sen ten -
cias con sis te en que en ellas se omi ta ha cer una ex po si ción de los
he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, has ta el pun to de que la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, se vea en
la im po si bi li dad de de ci dir si el de re cho re la ti vo al caso de que se
tra te ha sido bien o mal apli ca do; que, en la es pe cie, la sen ten cia
im pug na da no pre sen ta ese vi cio, como re sul ta de to das las con si -
de ra cio nes an te rio res; que, ade más, los agra vios que pre sen tan los
re cu rren tes con tra la sen ten cia im pug na da, en este as pec to, se
con traen esen cial men te a que el Tri bu nal a-quo no exa mi nó, ni
pon de ró el do cu men to o in for me ela bo ra do por el agri men sor
Mi guel A. Font Car lot, el que como se ha ex pre sa do en el fa llo re -
cu rri do, no fue he cho por man da to ju di cial y por que con tra ria -
men te a como los erro res que di cho agri men sor atri bu ye a la men -
su ra ca tas tral, no exis ten, por que la mis ma fue re vi sa da y apro ba da 
por la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les en más de tres
oca sio nes como se ha di cho an tes, pues to que tam bién tuvo que
in ter ve nir en la sub di vi sión de di cha par ce la y en el re plan teo de la
mis ma; que por tan to, el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do;
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Con si de ran do, que en el se gun do me dio se ale ga que de acuer -
do con el ar tícu lo 143 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, a so li ci tud de todo due ño de te rre no re gis tra -
do y aún de ofi cio, po drá or de nar la re vi sión de la sen ten cia que
or de nó el re gis tro cuan do de mues tre que en ella se ha co me ti do
un error pu ra men te ma te rial; que como los re cu rren tes ale ga ron
en sus es cri tos que al pro ce der se a la men su ra de la Par ce la No.
223, el agri men sor que la hizo co me tió un error que no fue de tec -
ta do por la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, ni por el
Tri bu nal Su pe rior y pi die ron en sus con clu sio nes la can ce la ción de 
los Cer ti fi ca dos de Tí tu los que am pa ran las Par ce las Nos. 223-A
has ta la 223-J, del Dis tri to Ca tas tral No. 12, del mu ni ci pio de Puer -
to Pla ta y como el Tri bu nal a-quo no res pon dió di chas con clu sio -
nes, vio ló di cho tex to le gal e in cu rrió ade más en fal ta de mo ti vos y
de base le gal, así como en vio la ción del de re cho de de fen sa; pero,

Con si de ran do, que de con for mi dad con las dis po si cio nes del
ar tícu lo 143 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, que ins ti tu yen el re -
cur so de re vi sión por cau sa de error, para que la sen ten cia de fi ni ti -
va que or de na el re gis tro de un de re cho pue da ser re vi sa da es ne -
ce sa rio que se com prue be que en ella se ha in cu rri do en un error
pu ra men te ma te rial; que tal como lo apre ció el Tri bu nal a-quo, los
re cu rren tes no han de mos tra do que en el caso se tra ta de un error
pu ra men te ma te rial, sino que por el con tra rio, lo que ellos pre ten -
den es que se mo di fi que sus tan cial men te lo de ci di do por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras en la sen ten cia de fi ni ti va dic ta da en el sa -
nea mien to de la re fe ri da Par ce la No. 223, con tra la cual no se in -
ter pu so nin gún re cur so, fa llo que ade más, en el su pues to de ha ber -
se es ta ble ci do que con te nía al gún error pu ra men te ma te rial, lo que 
como se ha ex pre sa do an tes no fue de mos tra do, sólo po día ser
mo di fi ca do con el con sen ti mien to ex pre so del ad ju di ca ta rio, lo
que no ha ocu rri do en el caso;

Con si de ran do, en cuan to a la fal ta de mo ti vos y de base le gal
ale ga dos por los re cu rren tes; que por lo ex pre sa do pre ce den te -
men te se com prue ba que la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti -

656 Boletín Judicial 1079



vos su fi cien tes, per ti nen tes y con gruen tes que jus ti fi can ple na -
men te su dis po si ti vo, así como una ex po si ción com ple ta de los he -
chos y una des crip ción de las cir cuns tan cias de la cau sa que han
per mi ti do ve ri fi car que el Tri bu nal a-quo hizo, en el caso, una co -
rrec ta apli ca ción de la ley a los he chos so be ra na men te com pro ba -
dos; por todo lo cual el se gun do me dio del re cur so ca re ce de fun -
da men to y debe ser tam bién 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 Mi guel A. Coc co Pas to ri za y com par tes,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
10 de di ciem bre de 1998, en re la ción con la Par ce la No. 223-E, del
Dis tri to Ca tas tral No. 12, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis -
trae a fa vor del Dr. Luis Fe li pe De León Ro drí guez, abo ga do del
re cu rri do, quien afir ma 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. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi 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 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 18 de ene ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: José Do lo res Frías.

Abo ga dos: Dres. Ernes to Mota Andú jar, Ma nuel Gó mez
Gue va ra y Lic. Ju lio Cé sar Ra mí rez.

Re cu rri da: Are ne ra Cas tro, S. A.

Abo ga do: Dr. Freddy Za bu lón 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, 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 25 de oc tu 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 Do lo res
Frías, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 13384, se rie 93, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Gar cía
Go doy No. 59, Bar se qui llo, del mu ni ci pio de Hai na, 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. Rad ha més Vás -
quez, Re yes, en re pre sen ta ción de los Dres. Ernes to Mota Andú -

 



jar, Ma nuel Gó mez Gue va ra y el Lic. Ju lio Cé sar Ra mí rez, abo ga -
dos del re cu rren te, José Do lo res Frías;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 1ro. de mar zo del 2000,
sus cri to por los Dres. Ernes to Mota Andú jar, Ma nuel Gó mez
Gue va ra y el Lic. Ju lio Cé sar Ra mí rez, cé du las de iden ti dad y elec -
to ral Nos. 093-0011811-5, 001-0253673-7 y 093-0020785-0, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, José Do lo res Frías, me -
dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de mar zo del 2000, sus cri to por el
Dr. Freddy Za bu lón Díaz, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
002-0058826-2, abo ga do de la re cu rri da, Are ne ra Cas tro, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 18 de ju nio de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po -
si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia
con tra la fir ma Are ne ra José Cas tro, y su pro pie ta rio el se ñor José
Cas tro; Se gun do: Re cha za el me dio de inad mi sión pro pues to por
Are ne ra Cas tro y su pro pie ta rio, el se ñor José Cas tro, por im pro -
ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: De cla ra re -
suel to el con tra to de tra ba jo que exis tió en tre el se ñor José Do lo -
res Frías y la fir ma Are ne ra Cas tro y José Cas tro, por des pi do in -
jus ti fi ca do ejer ci do por el em plea dor y con res pon sa bi li dad para el 
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mis mo; Cuar to: Con de na a la fir ma Are ne ra Cas tro y al se ñor
José Cas tro, en su ca li dad de pro pie ta rio de la Are ne ra Cas tro, a
pa gar al se ñor José Do lo res Frías, las pres ta cio nes la bo ra les y de -
re chos si guien tes en base a un suel do men sual de RD$11,500.00
pe sos y dia rio de RD$482.58 men sua les, y un tiem po de la bo res de 
un (1) año, sie te (7) me ses y quin ce (15) días: 28 días de prea vi so,
as cen dien tes a la suma de RD$13,512.24 pe sos; 34 días de au xi lio
de ce san tía, as cen den tes a la suma de RD$16,407.72 pe sos; pro -
por ción de bo ni fi ca ción, as cen den te a la suma de RD$11,500.00
pe sos; 14 días de va ca cio nes, as cen den tes a la suma de
RD$6,756.12 pe sos; la pro por ción del sa la rio de na vi dad, as cen -
den te a la suma de RD$7,634.71 pe sos; y seis (6) me ses de sa la rio
en apli ca ción del or di nal 3ro. del Art. 95 del Có di go de Tra ba jo, as -
cen den tes a la suma de RD$69,000.00; as cen dien do el to tal de las
pre sen tes con de na cio nes a la suma de Cien to Vein ti cua tro Mil
Ocho cien tos Diez con 79/100 Pe sos Oro Do mi ni ca nos
(RD$124,810.79); Quin to: Con de na al se ñor José Cas tro en su ca -
li dad de pro pie ta rio de la Are ne ra Cas tro, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, y or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los
doc to res Ernes to Mota Andú jar y Ma nuel Gó mez Gue va ra y el
Lic. Ju lio Cé sar Ra mí rez Pé rez, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su ma yor par te; Sex to: Se co mi sio na a la mi nis te rial Mag da -
lis So fía Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sex ta Sala del Juz ga do 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten -
cia"; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de
ape la ción por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do: En
cuan to al fon do, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia de fe cha
15 de ju nio de 1999, dic ta da por la Sala No. 6 del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, en con se cuen cia, de cla ra inad mi si ble la 
de man da ori gi nal in coa da por el se ñor José Do lo res Frías, en base
a las ra zo nes ex pues tas; Ter ce ro: Exclu ye al se ñor José Cas tro a
pe di men to de las par tes; Cuar to: Con de na al se ñor José Do lo res
Frías, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yen do sus be -
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ne fi cios a fa vor y pro ve cho del Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que 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 y exa men de la
prue ba li te ra ria. Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Se -
gun do Me dio: No ob ser va ción de do cu men tos, erra da y mala
apli ca ción de los ar tícu los 488 del Có di go Ci vil, 586 del Có di go de 
Tra ba jo y 44 de la Ley No. 834, del 15 de ju lio de 1978; Ter cer
Me dio: Vio la ción del IX Prin ci pio y ar tícu lo 2 del Có di go de Tra -
ba jo; Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 109 del Có di go de Co -
mer cio; Quin to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1 de la Ley No.
5260, de fe cha 30 de no viem bre de 1959, so bre es ta ble ci mien to,
re gis tro e ins crip ción los re gis tros in dus tria les en la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer or den, por la so lu ción que 
se dará al asun to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
que al dic tar su fa llo la Cor te a-qua hizo una in co rrec ta apli ca ción
y apre cia ción del IX Prin ci pio de la Ley La bo ral al no va lo rar que
el con tra to de tra ba jo es un con tra to rea li dad y que la nu li dad de tal 
prin ci pio tie ne su fun da men to en la si mu la ción, frau de o in ter po -
si ción de per so na en frau de de los de re chos del tra ba ja dor como
vie ne su ce dien do en el caso de la es pe cie, que el em plea dor apa re -
ce con di fe ren tes nom bres, ta les como son Are ne ra Cas tro, C. por
A., Are ne ra Cas tro, S. A., Are ne ra José Cas tro, Equi po y Trans -
por te Cas tro. El tri bu nal vio la el ar tícu lo 2 del Có di go de Tra ba jo,
al se ña lar que la Are ne ra Cas tro, S. A., no era una per so na mo ral
con ca li dad para ac tuar en jus ti cia, por que en el caso even tual y
muy re mo to de que la mis mo no es tu vie ra cons ti tui da a la fe cha
del 19 de fe bre ro de 1999, ja más po día la cor te per ju di car la suer te
y los de re chos del tra ba ja dor por el he cho de ha ber ad qui ri do ésta
su per so na li dad ju rí di ca pos te rior a la fe cha de la for ma ción del
con tra to de tra ba jo, por que la re cu rri da es ta ba y aún está ejer cien -
do su ac ti vi dad de lí ci to co mer cio y en con se cuen cia ope ra ba
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como una ra zón so cial, aún cuan do fue ra de he cho, lo que no pue -
de eli mi nar los de re chos ad qui ri dos con an te rio ri dad por el tra ba -
ja dor, ya que la si tua ción de nom bre co mer cial no le es opo ni ble a
ter ce ro, tal como lo hizo cons tar el juez 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 al te nor del ar tícu lo 2 del Có di go de Tra ba jo, el em plea dor
es toda per so na fí si ca o mo ral a quien es pres ta do (el) un ser vi cio,
lo que quie re de cir cla ra men te que un nom bre co mer cial no es un
em plea dor y no es po si ble de ser de man da do en jus ti cia por que no 
está pre sen te uno de sus prin ci pa les re qui si tos que es la ca pa ci dad
y por vía de con se cuen cia no tie ne ca li dad para ac tuar como par te
en jus ti cia; que es ob vio, a la de man da ser ejer ci da el día 9 de sep -
tiem bre del año 1997, y a la fe cha de la em pre sa ad qui rir su ca pa ci -
dad ju rí di ca el 19 de fe bre ro de 1999, es evi den te que no exis ta
des de el pun to de vis ta ju rí di co, por lo que no se po día de ri var
con se cuen cia le gal ni a fa vor ni en con tra de ella, en vis ta de que
no sim ple men te le fal ta ba ca pa ci dad, sino que no ha bía na ci do o
era ine xis ten te, mu cho me nos se po día de man dar en jus ti cia; que
aún el nom bre co mer cial ad qui rió pos te rior men te el día 19 de fe -
bre ro del año 1999, la per so na li dad ju rí di ca, el me dio de inad mi si -
bi li dad no ha bía de sa pa re ci do, ya que al mo men to de la de man da y 
de la sen ten cia im pug na da to da vía per sis tía la si tua ción de in ca pa -
ci dad para ser de man da do y por que el re cur so de ape la ción in coa -
do so bre la base de que la de ci sión del tri bu nal era in co rrec ta y sin
base le gal, ra zo nes por las cua les la sen ten cia en cues tión debe ser
re vo ca da en to das sus par tes y ad mi tir el pre sen te re cur so de ape -
la ción”;

Con si de ran do, que ha bien do es ta ble ci do el Tri bu nal a-quo que
el nom bre co mer cial Are ne ra Cas tro, ad qui rió per so na li dad con
pos te rio ri dad a la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo del re cu -
rren te, no de bió de cla rar inad mi si ble la de man da en pago de pres -
ta cio nes la bo ra les in ten ta da por éste, sino que de bió sus tan ciar el
ex pe dien te a los fi nes de que se de ter mi na ra si ese nom bre co mer -
cial era uti li za do por la per so na fí si ca a quien le pres ta ba sus ser vi -
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cios per so na les o si la em pre sa cons ti tui da con ese nom bre con ti -
nuó ex plo tan do el mis mo ne go cio que la de man da da;

Con si de ran do, que esto es así, por que cuan do un em plea dor, ya
fue re una per so na fí si ca o mo ral, uti li za, fren te a la co mu ni dad y a
sus tra ba ja do res, un nom bre co mer cial para iden ti fi car a la em pre -
sa, las de man das que se lan cen con tra ese nom bre co mer cial y las
sen ten cias que se ob ten gan como con se cuen cia de las ac cio nes
ejer ci da con tra él, afec ta rán al em plea dor, quien de be rá res pon der
de las mis mas, siem pre que se le ga ran ti ce su de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que como el se ñor Pe dro Cas tro, su pues to due -
ño de Are ne ra Cas tro, fue de man da do, si la Cor te a-qua de cla ra ba
la inad mi si bi li dad de la de man da in ten ta da con tra esta úl ti ma por
fal ta de per so ne ría ju rí di ca, es ta ba en la obli ga ción de co no cer los
fun da men tos de la de man da en lo re la ti vo a di cho se ñor, ya que si
se de ter mi na ra la ve ra ci dad de los he chos ale ga dos por el de man -
dan te, de bía aco ger la de man da en su con tra, im por tan do poco
que el de man dan te no hu bie re he cho opo si ción al pe di men to de
ex clu sión for mu la do en be ne fi cio de di cho de man da do, pues de
acuer do al pa pel ac ti vo del juez la bo ral y de las fa cul ta des que le
otor ga el ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo, de su plir cual quier
me dio de de re cho, el Tri bu nal a-quo po día apre ciar, por en ci ma de 
la pa si vi dad del tra ba ja dor, la exis ten cia del con tra to de tra ba jo y
pos te rior des pi do en tre el se ñor José Do lo res Frías y el se ñor Pe -
dro Cas tro;

Con si de ran do, que asi mis mo la sen ten cia im pug na da no da
mo ti vos para, ha bien do de cla ra do inad mi si ble la de man da con tra
Are ne ra Cas tro, bajo el fun da men to de que esta no po día ser de -
man da da en jus ti cia por fal ta de per so ne ría ju rí di ca, acep tar le el re -
cur so de ape la ción y ad mi tir sus con clu sio nes, pues de esta ma ne ra 
le esta re co no cien do fa cul ta des que nie ga en sus mo ti va cio nes
para no ad mi tir la de man da de que se tra ta;

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, 
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ra zón por la cual 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 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 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. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 16 de mar zo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ra fae la So bei da Mar tí nez Aqui no.

Abo ga do: Lic. José Ro ber to Ma yib.

Re cu rri do: Ban co del Pro gre so, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co Alva rez Val dez y Pe dro
Cor de ro Lama y 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 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 25 de oc tu 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 fae la So bei da
Mar tí nez Aqui no, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 001-0015689-1, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 6 
No. 6, Ens. La Paz, 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 16
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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ra fael Mie ses,
abo ga do de la re cu rren te, Ra fae la So bei da Mar tí nez Aqui no; 
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Pe dro Cor de ro
Lama, por sí y por el Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y el Dr. To más
Her nán dez Metz, abo ga dos del re cu rri do, Ban co del Pro gre so, S.
A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 10 de mayo del 2000,
sus cri to por el Lic. José Ro ber to Ma yib, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0056405-3, abo ga do de la re cu rren te, Ra fae la So bei -
da Mar tí nez Aqui no, me dian te el cual se pro po nen los me dios que
se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de mayo del 2000, sus cri to por los 
Lic dos. Fran cis co Alva rez Val dez y Pe dro Cor de ro Lama y el Dr.
To más Her nán dez Metz, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0084616-1, 047-0008653-3 y 001-0198064-7, res pec ti va men -
te, abo ga dos del re cu rri do, Ban co del Pro gre so, 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;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 Seis del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic -
tó, el 12 de ju lio de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te
en tre la se ño ra Ra fae la So bei da Mar tí nez Aqui no, y el Ban co del
Pro gre so Do mi ni ca no, S. A., por des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do
por el em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do:
Aco ge la de man da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les y otros de -
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re chos, in coa da por la de man dan te, y en tal vir tud con de na al Ban -
co del Pro gre so Do mi ni ca no, S. A., a pa gar a la Sra. Ra fae la So bei -
da Mar tí nez Aqui no, las si guien tes pres ta cio nes y de re chos en
base a un tiem po de la bo res de ocho (8) años y once (11) me ses, un 
sa la rio quin ce nal de Tres Mil Cua tro cien tos Cin cuen ta Pe sos
(RD$3,450.00) y dia rio de Dos cien tos Ochen ta y Nue ve con
67/100 Pe sos (RD$289.67): A) 28 días de prea vi so, as cen den tes a
la suma de RD$8,110.76 pe sos; B) 197 días de ce san tía, as cen den -
tes a la suma de RD$57,064.99 pe sos; C) 18 días de va ca cio nes, as -
cen den tes a la suma de RD$5,214.06 pe sos; D) La pro por ción del
sa la rio de na vi dad del año 1998, en base a cua tro (4) me ses efec ti -
va men te la bo ra dos, as cen den te a la suma de RD$2,300.00 pe sos;
E) La pro por ción de la par ti ci pa ción en las uti li da des de la em pre -
sa del año 1998, as cen den te a la suma de RD$5,791.02 pe sos; F)
Seis (6) me ses de sa la rio en apli ca ción de las dis po si cio nes del or -
di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, as cen den tes a la
suma de RD$41,400.00, as cen dien do el to tal de las pre sen tes con -
de na cio nes a la suma de Cien to Die ci nue ve Mil Ocho cien tos
Ochen ta con 83/100 Pe sos Oro Do mi ni ca nos (RD$119,880.83);
Ter ce ro: Re cha za la de man da en co bro de da ños y per jui cios in -
coa da por la de man dan te Ra fae la So bei da Mar tí nez Aqui no, por
fal ta de prue bas; Cuar to: Com pen sa pura y sim ple men te las cos -
tas en tre las par tes; Quin to: Co mi sio na a la mi nis te rial Mag da lis
So fía Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sex ta Sala del Juz ga do de 
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para 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 bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el Ban co del Pro gre so, S. A., con -
tra sen ten cia dic ta da por la Sala No. 6 del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, en fe cha 12 de ju lio de 1999 a fa vor de Ra fae la
Mar tí nez, por ser con for me a de re cho; Se gun do: Re vo ca la sen -
ten cia ape la da de fe cha 12 de ju lio de 1999, con ex cep ción del or -
di nal se gun do, el cual se mo di fi ca para que rija de la ma ne ra si -
guien te: Con de na al Ban co del Pro gre so, S. A., pa gar a la se ño ra

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 667

a ra
 má

C a re cre
T



Ra fae la So bei da Mar tí nez Aqui no, pro por ción del sa la rio de na vi -
dad del año 1998, en base a cua tro (4) me ses efec ti va men te la bo ra -
dos, as cen den te a la suma de RD$2,300.00 pe sos; la pro por ción de 
la par ti ci pa ción en los be ne fi cios so bre la base de un sa la rio de
Tres Mil Cua tro cien tos Cin cuen ta Pe sos (RD$3,450.00), as cen -
den te a la suma de RD$5,791.02 pe sos, lo que hace un to tal de
RD$8,091.02, so bre la base de un sa la rio de RD$7,000.00 men sual 
y ha ber la bo ra do du ran te ocho años y once me ses, suma aque lla
so bre la cual se ten drá en cuen ta la in de xa ción mo ne ta ria dis pues -
ta por el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Con de na a
la par te que su cum be, se ño ra Ra fae la So bei da Mar tí nez Aqui no, 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. Fran cis co Alva rez, Pe dro Cor de ro Lama 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 me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal y vio la ción a
los ar tícu los 91 y 495 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio:
Vio la ción al pro ce di mien to ins ti tui do por los ar tícu los 542, 543 y
si guien tes del Có di go de Tra ba jo. Fal ta e in su fi cien cia de mo ti vos
al ad mi tir do cu men tos de po si ta dos clan des ti na men te y del mis mo 
se in ci de so bre un pun to de de re cho en la li tis, todo sin per mi tir le
a la par te con tra ria con tro ver tir lo, vio lan do así su de re cho de de -
fen sa;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne que : “No será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do esta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rri da pa gar a la re cu rren te, la suma de RD$2,300.00 por con cep to
de la pro por ción del sa la rio na vi de ño co rres pon dien te al año 1998 
y la suma de RD$5,791.02, por con cep to de par ti ci pa ción en los
be ne fi cios, lo que hace un mon to de RD$8,091.02;
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Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo de la re cu rren te es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-97, dic ta -
da por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 29 de sep tiem bre
de 1997, que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,412.00 men -
sual, por lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la
suma de RD$48,240.00, mon to que como es evi den te no al can za
la to ta li dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri -
da, por lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi -
si ble, de con for mi dad con el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo,
que exi ge para la ad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción que la sen -
ten cia im pug na da im pon ga con de na cio nes que ex ce dan de vein te
sa la rios mí ni mos;

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 Ra fae la So bei da Mar tí nez Aqui no, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 16 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, 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 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 19 de
oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri da: Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.

Abo ga do: Dr. L. Gui ller mo Qui ño nes Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 25 de oc tu 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 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de 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, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0144533-6, 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 fe bre ro del 2000, por el Dr. L.
Gui ller mo Qui ño nes Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -
sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0204343-7, abo ga do
de la re cu rri da Inter con ti nen tal de Se gu ros, 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 el 21 de no -
viem bre de 1989, con mo ti vo del re cur so je rár qui co in ter pues to
por la fir ma Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., la Se cre ta ría de
Esta do de Fi nan zas dic tó la Re so lu ción No. 663-89, 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 Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la Re so lu ción No.
236-86, de fe cha 22 de oc tu bre de 1986, 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. 236-86,
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de fe cha 22 de oc tu bre de 1986, dic ta da por la ci ta da di rec ción ge -
ne ral; Cuar to: Co mu ni car la pre sen te re so lu ción a la Di rec ción
Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta y a la par te in te re sa da, para
los fi nes pro ce den tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra
di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio so-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 ses ti mar, como al efec to de ses ti ma, el Dic ta men No.
153-99 de fe cha 11 de mayo de 1999, dic ta do por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, por im pro ce den te y mal fun da do;
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 ad mi nis tra ti vo in ter -
pues to por la re cu rren te Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra
la Re so lu ción No. 663-89, de fe cha 21 de no viem bre de 1989, dic -
ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas; 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 Inter con ti nen tal de Se gu ros, S.
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 den tro del pla zo le gal di cho fun cio na rio pro duz ca su
dic ta men so bre el fon do del asun to; 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-Contencioso Tri bu ta rio”;

Con si de ran do, que 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 las Le yes
Nos. 1494 y 834;

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 que se exa mi nan 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 al de cla -
rar ad mi si ble el re cur so in ter pues to por la hoy re cu rri da, apli có de
for ma dis cri mi na to ria el prin ci pio im pe ra ti vo de la le ga li dad de las
for mas, vio lan do el or di nal 5 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la 
Re pú bli ca, que dis po ne que: “la ley es igual para to dos”, con lo
cual creó un pri vi le gio de pro ce di mien to ju ris dic cio nal en be ne fi -
cio de la re cu rri da, ya que en si tua cio nes irre gu la res de si mi lar es -
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pe cie y fren te a la vio la ción del re qui si to exi gi do por el ar tícu lo 23
de la Ley No. 1494, que es ta ble ce una for ma li dad sus tan cial y de
or den pú bli co, que no es sus cep ti ble de ser re gu la ri za da pos te rior -
men te, di cho Tri bu nal ha bía fa lla do de ofi cio de cla ran do la inad -
mi si bi li dad del re cur so en cues tión, mo ti van do su de ci sión en el
no cum pli mien to del ci ta do ar tícu lo 23, que es ta ble ce que todo re -
cu rren te debe acom pa ñar la ins tan cia in tro duc ti va de su re cur so,
con las cir cuns tan cias de he cho y de de re cho que lo mo ti ven; pero
que el Tri bu nal a-quo, no obs tan te com pro bar que en el caso de la
es pe cie, la re cu rri da no cum plió con los tér mi nos de di cho ar tícu -
lo, pro ce dió a de cla rar ad mi si ble el re cur so en fran ca vio la ción del
ci ta do tex to, así como del ar tícu lo 48 de la Ley No. 834;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 23 de la Ley No. 1494 del 1947,
que ins ti tu ye la ju ris dic ción con ten cio so-administrativa dis po ne
que: “La ins tan cia ex pon drá to das las cir cuns tan cias de he cho y de 
de re cho que mo ti ven el re cur so; trans cri bi rá to dos los ac tos y do -
cu men tos con tra los cua les se re cu rra y ter mi na rá con las con clu -
sio nes ar ti cu la das del re cu rren te. No de be rán con te ner nin gún
tér mi no o ex pre sión que no con cier nan al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa al res -
pec to lo si guien te: “Que en re la ción con la so li ci tud del Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, en el sen ti do de que se de cla re
inad mi si ble el pre sen te re cur so por vio la ción al ar tícu lo 23 de la
Ley No. 1494, en ra zón de que la re cu rren te omi tió ex po ner las
cir cuns tan cias de he cho y de de re cho que mo ti va sen su re cur so,
este Tri bu nal es de opi nión que la cau sa que dio ori gen a di cha fal -
ta fue cu bier ta por la re cu rren te con el de pó si to de su es cri to am -
plia to rio, sub sa nan do la mis ma du ran te el trans cur so del pro ce so,
de con for mi dad con los tér mi nos del ar tícu lo 48 de la Ley No. 834 
del 15 de ju lio de 1978, el cual es ta ble ce lo si guien te: “en el caso en
que la si tua ción que da lu gar a un me dio de inad mi sión es sus cep ti -
ble de ser re gu la ri za da la inad mi si bi li dad será des car ta da si su cau -
sa ha de sa pa re ci do en el mo men to en que el juez es ta tu ya”; que el
ar tícu lo 37 de la Ley No. 834, an tes ci ta da, en su pá rra fo fi nal ex -
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pre sa tex tual men te que: “la nu li dad no pue de ser pro nun cia da
sino cuan do el ad ver sa rio que la in vo ca prue be el agra vio que le
cau sa la irre gu la ri dad, aún cuan do se tra te de una for ma li dad sub -
stan cial o de or den pú bli co”, mo ti vo por el cual el Tri bu nal pro ce -
de a de ses ti mar el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
Tri bu ta rio y pone en mora a di cho fun cio na rio para que pro duz ca
su dic ta men so bre el fon do del asun to”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de
que el Tri bu nal a-quo apli có co rrec ta men te los tex tos le ga les in vo -
ca dos en su sen ten cia, en el sen ti do de que si bien es cier to que la
re cu rren te ante esa ju ris dic ción in ter pu so su re cur so sin ha cer
acom pa ñar su ins tan cia de las cir cuns tan cias de he cho y de de re -
cho que lo mo ti va sen, no me nos cier to es que di cha omi sión fue
cu bier ta pos te rior men te con el de pó si to del co rres pon dien te es -
cri to am plia to rio, por lo que la si tua ción que hu bie ra dado ori gen a 
la inad mi si bi li dad del re cur so, ha bía sido re gu la ri za da al mo men to
del juez es ta tuir; que al re co no cer lo así en su sen ten cia el Tri bu nal
a-quo apli có co rrec ta men te los tex tos le ga les in vo ca dos en su sen -
ten cia sin in cu rrir en los vi cios de nun cia dos por la re cu rren te, 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 de que se tra ta 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 19 de oc tu bre de
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

674 Boletín Judicial 1079



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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 23 de mar zo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Dr. Héc tor José Stef fa ni.

Abo ga do: Dr. José San tia go Rei no so Lora.

Re cu rri do: Ra món Anto nio del Car men Cas tro.

Abo ga dos: Lic dos. Mar ce lo Fran cis co Gar cía, Pa blo Ra fael
Be tan court y Ra món Can de la rio Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez 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 25 de oc tu 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 Dr. Héc tor José
Stef fa ni, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ve te ri na rio, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 031-0007903-1, do mi ci lia do y re si -
den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 23 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan Ber nar do
Arias Co lla do, por sí y por el Dr. José S. Rei no so Lora, abo ga dos
del re cu rren te, Héc tor José Stef fa ni;

 



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 21 de
mayo de 1999, sus cri to por el Dr. José San tia go Rei no so Lora, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0081440-3, abo ga do del re -
cu rren te, Héc tor José Stef fa ni, me dian te el cual se pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de ju nio de 1999, sus cri to por los
Lic dos. Mar ce lo Fran cis co Gar cía, Pa blo Ra fael Be tan court y Ra -
món Can de la rio Peña, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
094-0006969-7, 094-0012089-6 y 094-0007065-3, res pec ti va men -
te, abo ga dos del re cu rri do, Ra món Anto nio Del Car men Cas tro;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
14 de oc tu bre de 1999, la cual de cla ra el de fec to del re cu rri do, Ra -
món Anto nio Del Car men Cas tro;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic -
tó, el 23 de abril de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Con re la ción al se ñor Héc tor José Stef fa ni, se con -
clu ye que no te nía re la ción la bo ral con el se ñor Ra món Del Car -
men Cas tro; Se gun do: Se re cha za por im pro ce den te y mal fun da -
da la de man da por des pi do in jus ti fi ca do in coa da por el se ñor Ra -
món Del Car men Cas tro con tra la em pre sa Ta ba cos Unión; Ter -
ce ro: Se con de na a la par te de man dan te al pago de las cos tas del

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 677

a ra
 má

C a re cre
T



pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic.
José S. Rei no so, quien 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: En cuan to 
a la for ma: Aco ger, como al efec to aco ge, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el se ñor Ra món Del Car men Cas tro en con tra de
la sen ten cia la bo ral No. 58 dic ta da en fe cha 23 de abril de 1998,
por la Se gun da Sala, por ha ber sido in coa da con for me a las re glas
pro ce sa les que ri gen la ma te ria; Se gun do: En cuan to al fon do: 1.-
Mo di fi car, como al efec to mo di fi ca, la in di ca da sen ten cia en lo re -
la ti vo al re cla mo de los de re chos ad qui ri dos por los tra ba ja do res, y 
en lo ade lan te di cha sen ten cia debe re zar así: Se con de na a la em -
pre sa Ta ba cu nión y Héc tor José Stef fa ni, al pago a fa vor del se ñor
Ra món Del Car men Cas tro, de los si guien tes va lo res: a) la suma de 
RD$2,545.41 por con cep to de 7 días de va ca cio nes; y b) la suma
de RD$4,332.65 por con cep to de sa la rio de na vi dad; 2.- Con fir -
mar, como al efec to con fir ma, la in di ca da sen ten cia en cuan to al
re cha zo del re cla mo de pago de pres ta cio nes la bo ra les; Ter ce ro:
Se com pen sa las cos tas pura y sim ple men 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: Mala apli ca ción del de re cho. Vio la ción de los ar -
tícu los 1, 8 y 15 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la ción
de las for mas. Fal ta de base le gal;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -

ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na al re cu -
rren te pa gar al re cu rri do los si guien tes va lo res: a) la suma de
RD$2,525.41 por con cep to de 7 días de va ca cio nes; y b) la suma
de RD$4,332.65, por con cep to de sa la rio de na vi dad, lo que hace
un mon to de RD$6,878.06;
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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 Re so lu ción 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 sual,
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;

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 el Dr. Héc tor José Stef fa ni, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 23 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en par te an te rior de pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las
cos tas. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 25 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Con se jo Esta tal del Azú car (CEA)

Abo ga das: Dras. Ma ría Orda li za Nú ñez y Jac que lín
Almon te.

Re cu rri da: Ma ría del Car men Eu se bio.

Abo ga do: Lic. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré.

Dios, Pa tria Li 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 25 de oc tu bre del 2000, años 157º de
la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú -
bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Con se jo Esta tal
del Azú car (CEA), or ga nis mo au tó no mo del Esta do, crea do en
vir tud de la Ley No. 7, de fe cha 19 de agos to de 1966, de bi da men -
te re pre sen ta do por su di rec tor eje cu ti vo, Ing. Fé lix Alber to
Alcán ta ra Lugo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-1017140-2, con do mi ci lio so cial ubi ca do en la
ca lle Fray Ci pria no de Utre ra, del Cen tro de los Hé roes de Cons -
tan za, Mai món y Este ro Hon do, de esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 25 de 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;

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 1º de di ciem bre de
1999, sus cri to por las Dra. Ma ría Orda li za Nú ñez y Jac que lín
Almon te, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0149262-7 y
001-0167534-6, res pec ti va men te, abo ga das del re cu rren te, Con se -
jo Esta tal del Azú car (CEA), 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 15 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por el Lic. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0287942-6, abo ga do de la re cu rri da, Ma ría del
Car men Eu se bio;

Vis to el auto dic ta do el 23 de oc tu 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, y al Ma gis tra do Juan Lu pe rón Vás -
quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra el 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 11 de mar zo de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis -
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po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de de ba -
tes he cha por la par te de man da da, dado que el tri bu nal se en cuen -
tra su fi cien te men te edi fi ca do en el pre sen te pro ce so; Se gun do: 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 acto No. 29-97, de fe cha 24-1-97, ins tru men ta do por la
mi nis te rial Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra dos del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Ter ce 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; Cuar to: Se con de na a la par te de man da da Con se jo 
Esta tal del Azú car (CEA) y/o Inge nio Rio Hai na, a pa gar le a la se -
ño ra Ma ría del Car men Eu se bio, los si guien tes va lo res: 28 días de
prea vi so; 230 días de au xi lio de ce san tía; 18 días de va ca cio nes; 25
días de re ga lía pas cual obli ga to ria; 60 días de bo ni fi ca ción o par ti -
ci pa ción en los be ne fi cios; más el pago de los seis (6) me ses de sa -
la rios por apli ca ción del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$1,964.16 men sua les; Quin -
to: Se con de na a la par te de man da da Con se jo Esta tal del Azú car
(CEA) y/o Inge nio Rio Hai na, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Lic -
dos. Ra món Ant. Ro drí guez Bel tré y Mi rian N. Guz mán Fe rrer,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: En es -
tas con de na cio nes im pues tas 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; Sép ti mo: Se co mi sio na
al mi nis te rial Ri car do Ant. Díaz Re yes, Algua cil de Estra dos del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que la
pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to a la for ma el pre sen te re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el Inge nio Rio Hai na y Con se jo
Esta tal del Azú car (CEA), con tra sen ten cia dic ta da por la Cuar ta
Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de Ma ría 
del Car men Eu se bio; Se gun do: Con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia de fe cha 11 de mayo de 1998, ren di da por la Sala Cua tro
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del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por los mo ti vos ex -
pues tos y es tar ajus ta da a la ley; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren -
tes Inge nio Rio Hai na y Con se jo Esta tal del Azú car, al pago de las
cos tas pro ce sa les de la pre sen te ins tan cia, con dis trac ción y pro ve -
cho a fa vor del Dr. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Des na tu ra li za ción de los he chos, fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “que el Juez
a-quo al dic tar sen ten cia no tomó en cuen ta el do cu men to no con -
tro ver ti do de po si ta do por la re cu rren te me dian te el cual se es ta -
ble ce la prue ba de que la re cu rri da tra ba jó úni ca men te 182 días y
no 223 días como dice la sen ten cia re cu rri da”; que asi mis mo se
con de na a la re cu rren te al pago de una bo ni fi ca ción sin que la re -
cu rri da haya es ta ble ci do la prue ba de que la de man da da hu bie re
te ni do be ne fi cios eco nó mi cos por lo que ado le ce de 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 tre las par tes no exis te con tro ver sia so bre la exis ten cia, la
na tu ra le za, el tiem po y sa la rio que los li ga ba en el con tra to de tra -
ba jo y que sólo di fie ren en cuan to a los mo ti vos de su ter mi na ción, 
don de la re cu rren te afir ma que el mo ti vo del mis mo obe de ce a la
ina sis ten cia con ti nua de la tra ba ja do ra, por más de dos o tres días
con se cu ti vos a su lu gar de tra ba jo, y se apo ya en la co mu ni ca ción
de des pi do de fe cha 9 de oc tu bre de 1996, me dian te la cual Ju lia
Eu ni ce Espi nal, en car ga da del De par ta men to de Per so nal y Re la -
cio nes La bo ra les del Inge nio Rio Hai na, le in for ma a Ma ría del
Car men Eu se bio su des pi do, por ha ber vio la do los or di na les 11 y
12 del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo vi gen te, y una co mu ni ca -
ción de esa mis ma fe cha y de esa mis ma fun cio na ria, dan do in for -
ma ción al re pre sen tan te lo cal de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba -
jo, en el mu ni ci pio de Hai na, es el des pi do la cau sa de ter mi na ción
del con tra to de tra ba jo de esa tra ba ja do ra, por los mo ti vos arri ba
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ex pues tos; que tal como se in di ca, los re fe ri dos do cu men tos se en -
cuen tran de po si ta dos en el ex pe dien te, lo que com prue ba que en
esa par te la re cu rren te le dio cum pli mien to al ar tícu lo 91 del Có di -
go de Tra ba jo, pero es sa bi do que la car ga de la prue ba so bre la
jus ta cau sa del des pi do re cae so bre el em plea dor, pero en este
caso, ni el Inge nio Rio Hai na, ni el Con se jo Esta tal del Azú car, han 
apor ta do prue bas se rias y con cor dan tes que me rez can re te ner las a 
su fa vor para aco ger los mo ti vos que adu cen como cau sa jus ti fi ca -
ti va de des pi do”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, en la es pe cie el úni co
pun to de dis cu sión fue la jus ta cau sa del des pi do, no ha bien do
con tro ver ti do la re cu rren te los de más he chos de la de man da, en -
tre los cua les se en cuen tran el tiem po de du ra ción del con tra to de
tra ba jo y la re cla ma ción por par ti ci pa ción en los be ne fi cios for -
mu la da por el re cu rri do, por lo que ca re ce de trans cen den cia que
el tri bu nal haya de ja do de pon de rar un do cu men to don de se es ta -
ble cía que la re la ción con trac tual tu vie ra una du ra ción me nor a la
in vo ca da por el de man dan te; que por de más la re cu rren te no in di -
ca cual fue el do cu men to de ja do de pon de rar por el Tri bu nal
a-quo, lo que im pi de a esta cor te ana li zar si ese con tra to pudo ha -
ber te ni do como con se cuen cia una so lu ción dis tin ta a la dada por
la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que idén ti co ra zo na mien to debe apli car se en lo
re fe ren te a la con de na ción del pago de la par ti ci pa ción de los be -
ne fi cios de la em pre sa, as pec to que no fue dis cu ti do por ésta, por
lo que se im po nía que el Tri bu nal a-quo lo die ra por ad mi ti do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos 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 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 Con se jo Esta tal del Azú car (CEA), con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 25 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al 
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re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Lic. Ra món Ro drí guez Bel tré, 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. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE 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 30 de abril del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ro drí guez Gon zá lez, Inge nie ros & Arqui tec tos, 
S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Jai me R. Ange les Pi men tel y Clau dio
Step hen Cas ti llo y Dra. Na ta lia A. Ra mos Me jía.

Re cu rri do: Fran cis co Caro Sán chez.

Abo ga dos: Dr. José Chía Tron co so y Lic. Ger man 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 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 25 de oc tu 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 drí guez Gon zá -
lez, Inge nie ros & Arqui tec tos, S. A., so cie dad co mer cial or ga ni za -
da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su
do mi ci lio so cial ubi ca do en la ca lle Fran cis co Prats Ra mí rez No. 3, 
de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Ing.
Vir gi lio Ro drí guez Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 30 de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia 
más ade lan te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ger mán De los
San tos, por sí y por el Lic. José Chía Tron co so, abo ga dos del re cu -
rri do, Fran cis co Caro 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
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 26 de ju nio del 2000,
sus cri to por los Lic dos. Jai me R. Ange les Pi men tel y Clau dio Step -
hen Cas ti llo y la Dra. Na ta lia A. Ra mos Me jía, cé du las de iden ti dad 
y elec to ral Nos. 001-0002914-9, 001-1202355-1 y 001- 1105619-8, 
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Ro drí guez Gon zá lez,
Inge nie ros & Arqui tec tos, 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
Dr. José Chía Tron co so y el Lic. Ger man De los San tos, cé du las de 
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0792783-2 y 001-0123900-2, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Fran cis co Caro Sán chez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 10 de sep tiem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que 
exis tió en tre el se ñor Fran cis co Caro Sán chez y la em pre sa Ro drí -
guez Gon zá lez, por de sahu cio ejer ci do por el em plea dor y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Con de na a la em pre sa
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de man da da Ro drí guez Gon zá lez, a pa gar a fa vor del Sr. Fran cis co
Caro Sán chez, las pres ta cio nes si guien tes en base a un sa la rio de
RD$200.00 pe sos dia rios y un tiem po de la bo res de cua tro (4)
años y doce (12) días: A) 28 días de prea vi so, as cen den tes a la suma 
de RD$5,600.00; B) 84 días de au xi lio de ce san tía, as cen den tes a la
suma de RD$16,800.00; C) 14 días de va ca cio nes, as cen den tes a la
suma de RD$2,800.00; D) El sa la rio de na vi dad del año 1998, so -
bre la pro por ción de 10 me ses la bo ra dos en di cho año, as cen den te 
a la suma de RD$3,971.66; E) Un (1) día de sa la rio por cada día de
re tar do en el pago de las pres ta cio nes adeu da das, en apli ca ción del
ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, con ta dos des de el día 6 de no -
viem bre de 1998, has ta que se haga efec ti vo el pago de las mis mas;
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas del pro ce di mien to en tre las par tes;
Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Dio ni sio Mar tí nez, Algua cil de
Estra dos de la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; 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 los me dios de inad mi -
sión y nu li dad pro pues tos por la par te re cu rri da, por los mo ti vos
ex pues tos, en con se cuen cia, 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 Ro drí guez Gon zá -
lez, Inge nie ros & Arqui tec tos, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Sala Seis del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de
fe cha 28 de sep tiem bre de 1999, a fa vor de Fran cis co Caro Sán -
chez, por ha ber sido he chos con for me a la ley; Se gun do: Con fir -
ma el or di nal pri me ro de la sen ten cia dic ta da por la Sala Seis del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 28 de sep tiem -
bre del año 1999, por los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Mo di fi ca
las con de na cio nes para que en lo ade lan te ri jan de la ma ne ra si -
guien te: Con de na a Ro drí guez Gon zá lez, Inge nie ros & Arqui tec -
tos, S. A., a pa gar le a Fran cis co Caro Sán chez, las si guien tes par ti -
das so bre la base de un sa la rio de RD$120.00 pe sos dia rios y ha ber 
la bo ra do por un tiem po de cua tro años y 12 días, a sa ber: 28 días
de prea vi so, as cen den te a la suma de RD$3,360.00; 84 días de au -
xi lio de ce san tía, as cen den te a la suma de RD$10,080.00; 14 días
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de va ca cio nes, as cen den te a la suma de RD$1,680.00, pro por ción
de sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al año 1998, por ha ber la -
bo ra do 10 me ses en di cho año, as cen den te a la suma de
RD$2,383.00 y pro por ción de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la 
em pre sa, as cen den te a la suma de RD$6,000.00, lo que as cien de a
la suma to tal de RD$23,503.00 y en adi ción un día de sa la rio de -
ven ga do por cada día de re tar do en la li qui da ción de fi ni ti va de las
pre sen tes pres ta cio nes la bo ra les en apli ca ción del ar tícu lo 86 del
Có di go de Tra ba jo, su mas so bre la cual se ten drá en cuen ta la in -
de xa ción dis pues ta por el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo;
Cuar to: Con de na a Ro drí guez Gon zá lez, Inge nie ros & Arqui tec -
tos, S. A., al pago de las cos tas pro ce sa les de la pre sen te ins tan cia,
or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Dres. José Chía Tron co so
y Ger mán De los San tos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su 
to ta li dad”;

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

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que la sen ten cia
im pug na da no con tie ne con de na cio nes su pe rio res al mon to de
vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne, que: “no será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do 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 la sen ten cia im pug na da, ade más de otras
con de na cio nes, dis po ne que la re cu rren te pa gue al re cu rri do un
día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de las in dem ni za -
cio nes la bo ra les, en cum pli mien to al ar tícu lo 86 del Có di go de
Tra ba jo, lo que cons ti tu ye una con de na ción de un va lor in de ter mi -
na do, por lo que no es po si ble de ter mi nar que el mon to de di cha
sen ten cia no ex ce de de vein te sa la rios mí ni mos, ra zón por la cual
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el me dio de inad mi sión que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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 de du ce la exis ten cia de un de sahu cio de las 
de cla ra cio nes de la se ño ra Ma rit za Cas ti llo, quien de cla ró que la
em pre sa tomó la de ci sión de li qui dar al tra ba ja dor, no to man do en 
cuen ta que se tra ta ba de un tes ti go que des co no ce la di fe ren cia en -
tre de sahu cio y des pi do y que por tan to uti li za ba in dis tin ta men te
esos tér mi nos y que ade más de cla ró que el re cu rri do te nía la bo -
ran do en la em pre sa de 8 a 9 años, cuan do el pro pio de man dan te
ale gó ha ber la bo ra do tan sólo por 4 años y 12 días; que tam po co
ana li zó la sen ten cia im pug na da la sen ten cia ape la da en la cual se
evi den cia que el des pi do se de bió a que el tra ba ja dor aban do nó
equi pos pro pie dad de la em plea do ra en la ciu dad de San tia go de
los Ca ba lle ros; que la cor te de bió apre ciar que des de el ini cio de la
de man da, las par tes ex pre sa ron que ha bía un des pi do, sien do esa
la ra zón in vo ca da por el tra ba ja dor para re cla mar pres ta cio nes la -
bo ra les, po si ción esta que man tu vo aún en gra do de ape la ción, a
pe sar de que en pri mer gra do el tri bu nal de ci dió que ha bía un de -
sahu cio; que si bien al juez la bo ral se le ha re co no ci do un pa pel ac -
ti vo que le per mi te adop tar en sus de ci sio nes la fi gu ra ju rí di ca a
que se ajus ten los he chos de la cau sa, todo sin su plan tar a las par -
tes, ni va riar el ob je to del li ti gio, la Cor te de Ca sa ción ha de ter mi -
na do que no se pue den acor dar pres ta cio nes no pe di das aún fue se
con for me a la na tu ra le za de la de man da, den tro del pla zo de la
pres crip ción;

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 que ante el Juz ga do a-quo la Lic da. Ma rit za
Alta gra cia Cas ti llo fue pre sen ta da como re pre sen tan te de la em -
pre sa y ante la Cor te como tes ti go, don de se ha sos te ni do cier to
aban do no del tra ba ja dor de los uten si lios de la bor, esta Cor te ha
com pro ba do por las de cla ra cio nes de la tes ti go de la de man da da
ori gi nal, lo su ce di do en los he chos se co rres pon de a un de sahu cio
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por par te de la em plea do ra, ha bi da cuen ta que las de cla ra cio nes de 
la se ño ra Cas ti llo se co rres pon den con la de ci sión de dar por ter -
mi na do el con tra to de tra ba jo sin ale gar cau sa jus ti fi ca ti va, la que
no se ha sos te ni do ni en el re cur so, ni en es cri to am plia to rio; que el 
pa pel ac ti vo de los jue ces la bo ra les les per mi te adop tar en sus de -
ci sio nes la fi gu ra ju rí di ca a que se ajus ten los he chos de la cau sa,
todo sin su plan tar a las par tes en sus pre ten sio nes, ni va riar el ob -
je to del li ti gio en lo re la ti vo al re cla mo de pres ta cio nes la bo ra les”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, al exa mi nar las de cla ra cio nes 
de la tes ti go pre sen ta da por la re cu rren te y los de más he chos de la
cau sa, de ter mi nó que el con tra to de tra ba jo del re cu rri do con clu -
yó por el ejer ci cio del de sahu cio lle va do a cabo por el em plea dor,
para lo cual hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de las
prue bas de que dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria, sin
que se ad vier ta des na tu ra li za ción al gu na que per mi ta a esta Cor te
cen su rar la apre cia ción que de los he chos hizo el Tri bu nal a-quo;

Con si de ran do, que in de pen dien te men te de la ca li fi ca ción que
haga un de man dan te de la ter mi na ción de un con tra to de tra ba jo,
los jue ces del fon do tie nen la fa cul tad de dar la ver da de ra ca li fi ca -
ción a la ter mi na ción de un con tra to, cuan do de la sus tan cia ción
del pro ce so se de ter mi ne que la con clu sión de la re la ción con trac -
tual se pro du jo por una cau sa dis tin ta a la in vo ca da por el tra ba ja -
dor, como ocu rrió en la es pe cie, sin que ello cons ti tu ya nin gu na
vio la ción a la ley, por en mar car se esa ac tua ción den tro de los atri -
bu tos que le con ce de el ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo, ra zón
por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe
ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
“que la Cor te a-qua no per mi tió la au di ción del tes ti go Pe dro Cor -
nie lle, sus ten tan do su de ci sión en que no se hizo cons tar el nú me -
ro de la cé du la de iden ti dad y elec to ral del tes ti go en la lis ta de po si -
ta da para ta les fi nes, por no cum plir con las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 548 del Có di go de Tra ba jo, el cual no exi ge ese re qui si to en
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la lis ta de tes ti gos, pu dién do se es ta ble cer la iden ti dad a tra vés de
otro do cu men to, como en efec to di cho se ñor pre sen tó el car net
de la cé du la de iden ti fi ca ción y elec to ral an te rior lo que de bió ser
su fi cien te para que se per mi tie ra su au di ción”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que in te gran el ex pe dien te se ad vier te que di cha
sen ten cia no fue la que re cha zó la au di ción del se ñor Pe dro Cor -
nie lle, sino la sen ten cia dic ta da in-voce el 2 de mar zo del año 2000, 
la que no fue re cu rri da en ca sa ción por la re cu rren te, ha bien do ad -
qui ri do la au to ri dad de la cosa juz ga da la me di da adop ta da por el
Tri bu nal a-quo, lo que im po si bi li ta a esta cor te a exa mi nar los vi -
cios que se le atri bu yen en el pre sen te re cur so de ca sa ción, lo que
hace que el mis mo sea inad mi si ble.

Por ta les ra zo nes, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la com pa ñía Ro drí guez Gon zá lez, Inge nie ros &
Arqui tec tos, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de abril 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 Dr. José Chía Tron co so 
y el Lic. Ger mán De los San tos, 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. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2000, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 28 de abril del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Johnny Nar ci so Ra mí rez.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y
Mi riam M. Guz mán Fe rrer.

Re cu rri da: Auto Max Car Wash System.

Abo ga dos: Dr. Aqui les De León Val dez y Lic. Leo Sie rra
Almán zar.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 25 de oc tu 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 Johnny Nar ci so
Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0619909-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 28
No. 33, Ba rrio San Mi guel, Vi lla Me lla, D. N., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 28 de abril del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

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 20 de ju nio del 2000,
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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 rren te, Johnny Nar ci so Ra mí rez, me dian te el cual se pro po -
nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de ju lio del 2000, sus cri to por el
Dr. Aqui les De León Val dez y el Lic. Leo Sie rra Almán zar, cé du las 
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0536158-8 y 001-0186357-9,
res pec ti va men te, abo ga do de la re cu rri da, Auto Max Car Wash
System;

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 Quin ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 31 de agos to de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Exclu ye de la pre sen te de man da por las ra zo -
nes ya ci ta das al se ñor Mau ri cio De Moya; Se gun do: De cla ra la
ca du ci dad del des pi do ejer ci do por la par te de man da da Auto Max
Car Wash System, con tra el se ñor Johnny Nar ci so Ra mí rez; Ter -
ce ro: Aco ge la de man da la bo ral in ter pues ta por el se ñor Johnny
Nar ci so Ra mí rez, con tra Auto Max Car Wash System, por ser bue -
na, vá li da y re po sar una base le gal; Cuar to: Con de na a la em pre sa
Auto Max Car Wash System a pa gar a fa vor de Johnny Nar ci so Ra -
mí rez, los si guien tes mon tos por con cep to de pres ta cio nes la bo ra -
les: vein tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por con cep to de prea -
vi so, vein tiún (21) días de sa la rio or di na rio por au xi lio de ce san tía,
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ca tor ce (14) días de sa la rio or di na rio por con cep to de va ca cio nes,
pro por ción de re ga lía pas cual co rres pon dien te al año 1999, pro -
por ción de bo ni fi ca ción co rres pon dien te al año 1999 más los seis
(6) me ses de sa la rio or di na rio que por con cep to de in dem ni za ción
por el he cho del des pi do in jus ti fi ca do es ta ble ce el ar tícu lo 95 or di -
nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo cal cu la do todo, en base a un pe río -
do de la bo res de un (1) año y un suel do men sual de RD$2,412.00;
Quin to: Orde na to mar en con si de ra ción al mo men to del cálcu lo
de las pres ta cio nes la va ria ción en el va lor de la mo ne da, con for me 
lo es ta ble ce el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo par te in fine;
Sex to: Con de na a la em pre sa Auto Max Car Wash System al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor
y pro ve cho de los Lic dos. Ra món Ant. Ro drí guez Bel tré y Mi riam
M. Guz mán Fe rrer, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Sép ti mo: Co mi sio na al mi nis te rial Anto nio Pé rez,
Algua cil de Estra dos de la Sala No. 5 del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia"; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to en fe cha tre ce (13) de sep tiem bre de 1999, por la ra zón so -
cial Auto Max Car Wash System, con tra sen ten cia re la ti va al ex pe -
dien te la bo ral No. 054-99-156, dic ta da en fe cha trein tiu no (31) de
agos to de 1999, por la Quin ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, por ha ber se he cho con for me a la ley; Se gun do:
En cuan to al me dio de inad mi sión ba sa do en el mon to de los diez
(10) sa la rios mí ni mos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 619, or di nal 1ro.
del Có di go de Tra ba jo, se re cha za por los mo ti vos ex pues tos en el
cuer po de esta sen ten cia; Ter ce ro: En cuan to al me dio de inad mi -
sión plan tea do por la par te re cu rren te, fun da do en las fal tas de in -
te rés y ca li dad del ex tra ba ja dor, se aco ge el mis mo, en los tér mi -
nos de los ar tícu los 586 del Có di go de Tra ba jo y 44 de la Ley 834
de 1978, por los mo ti vos ex pues tos en esta sen ten cia; Cuar to:
Com pen sa pura y sim ple men te las cos tas”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley, es pe cí fi ca men -
te lo dis pues to por el ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do
Me dio: Vio la ción a la ley, es pe cí fi ca men te erró nea apli ca ción e in -
ter pre ta ción del prin ci pio VIII del Có di go de Tra ba jo; Ter cer
Me dio: Au sen cia de mo ti vos, es pe cí fi ca men te omi sión de la can -
ti dad a que as cien de la sen ten cia re cu rri da; Cuar to Me dio: Vio la -
ción a la ley, es pe cí fi ca men te a la má xi ma ju ris et de jure; Quin to
Me dio: Vio la ción a la ley, es pe cí fi ca men te del ar tícu lo 534 del Có -
di go de Tra ba jo, re la ti vo al pa pel ac ti vo del juez la bo ral;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne que: “no será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do ésta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da en ca sa ción, 
no con tie ne con de na cio nes por ha ber se re vo ca do la sen ten cia de
pri mer gra do y re cha za do la de man da ori gi nal, el mon to a to mar se 
en cuen ta a los fi nes de de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so de
ca sa ción, al te nor del re fe ri do ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo,
es el de la cuan tía de la sen ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan cia, 
a no ser que el de man dan te tam bién hu bie re re cu rri do di cha sen -
ten cia, en cuyo caso se to ma ría en con si de ra ción la cuan tía de la
de man da, pues, en prin ci pio, las con de na cio nes que se im pon -
drían al de man da do, en caso de éxi to de la ac ción ejer ci da por el
de man dan te, no ex ce de rían de esa cuan tía;

Con si de ran do, que la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, con de nó a la re cu rri da a pa gar al re cu -
rren te los va lo res si guien tes: vein tio cho (28) días de sa la rio por
con cep to de prea vi so, vein tiún (21) días de sa la rio or di na rio por
con cep to de ce san tía, ca tor ce (14) días de sa la rio or di na rio por
con cep to de va ca cio nes, pro por ción de re ga lía pas cual co rres pon -
dien te al año 1999, pro por ción de bo ni fi ca ción co rres pon dien te al 
año 1999, más seis me ses de sa la rio or di na rio por con cep to de la

696 Boletín Judicial 1079



apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, cal -
cu la do en base a un sa la rio men sual de RD$2,412.00, lo que hace
un to tal de RD$21,138.65;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 3-97, dic ta da por el
Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 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 RD$28,240.00,
suma que como es evi den te no al can za la to ta li dad de las con de na -
cio nes que im pon dría la sen ten cia im pug na da, en caso de ha ber se
con fir ma do la sen ten cia ape la da, por lo que el re cur so de ca sa ción
de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de con for mi dad
con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do 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 Johnny Nar ci so Ra mí rez, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 28 de abril 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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CADUCIDADES

• Re so lu ción No. 1124-2000
Flo ren ti no Ro drí guez Duar te Vs.
Cons truc cio nes e Inver sio nes M. A. S. A.
y/o Anto nio Ro ma no.
Dr. Pe dro Mi lord F.
De cla rar la ca du ci dad del re cur so.
4/10/2000.

• Re so lu ción No. 1125-2000
Ive lis se de Aza Ga vi lán Vs. Fe li pe
Val dez Pa nia gua.
De cla rar la ca du ci dad del re cur so.
9/10/2000.

• Re so lu ción No. 1158-2000
Lic. Ma nuel San tia go Cas tro Lora.
Au to ri zar al im pe tran te Lic. Ma nuel San tia -
go Cas tro Lora, a va riar su fir ma ac tual por 
la que apa re ce en la ins tan cia di ri gi da a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia.
9/10/2000.

• Re so lu ción No. 1170-2000
Ken net San ta na Mi na ya.
Dr. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo.
De ses ti mar la so li ci tud de ex clu sión.
2/10/2000.

• Re so lu ción No. 1238-2000.
Aqui les Ber mú dez, C. por A.
Esta do Do mi ni ca no.
Dr. Gui ller mo Qui ño nes Her nán dez.
Dr. J. B. Abreu Cas tro.
De cla rar la ca du ci dad del re cur so.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1276-2000.
Do mi ni can Watc man Na cio nal, S.A. Vs.
Mar tín de la Cruz Pau la.
Lic. Ber nar do A. Ortíz M ar tí nez.
Li dos. José A. Sán chez Tur bi, José A. Rin -
cón de León y José A. Pé rez S.
De cla rar ca du co el re cur so.
23/11/2000.

• Re so lu ción No. 1290-2000.
José Alta gra cia Aqui no Suá rez Vs.
Equi pos Agrí co las e Inver sio nes
Eu ge nio Esté vez S. A.
Lic dos. Ma ría Sal da ña Ra mí rez y José
Anto nio Mon ción Hom bler.
De cla rar ca du co el re cur so.
31/10/2000.

DECLINATORIAS

• Re so lu ción No. 1090-2000
Edu vi ges Ra mo na Con cep ción Peña.
Dr. Ber nar do Cas tro Lu pe rón y Lic. Geo -
va ni Fe de ri co Cas tro.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
4/10/2000.

• Re so lu ción No. 1091-2000
Ale jan dro A. Ló pez y com par tes.
Lic. Eus ta quio Be rroa For mes.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
5/10/2000.

• Re so lu ción No. 1092-2000
Cé sar Ri car do Me jía San ta na.
Lic. Mi guel Anto nio Gross A.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
5/10/2000.

• Re so lu ción No. 1093-2000
Lim bert Lean dro Mo li na Nú ñez.
Dr. Fer nan do Esquea.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
5/11/2000.

• Re so lu ción No. 1114-2000
Eleo do ro Be rroa Con tre ras, René Eu rí pi -
des Luna Pé rez y Aris men di Vás quez Gua -
re ño.
Lic. Pe dro A. Cas ti llo Nú ñez.
Co mu ni car por Se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
3/10/2000.

• Re so lu ción No. 1115-2000
Indus tria Do mi ni ca na, S. A. 
Dres. Ma nuel Ber gés Chu pa ni, Hi pó li to
He rre ra Pe lle ra no y com par tes.
Co mu ni car por Se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
13/10/2000.

• Re so lu ción No. 1116-2000
José Ra món Die guez He yai me.
Dr. Ma nuel Na po león Mesa Fi gue reo.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
11/10/2000.

• Re so lu ción No. 1117-2000
José Bi cha ra Ba bas Gó mez.
Dr. Hi pó li to Me di na Llau ger.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
11/10/2000.
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• Re so lu ción No. 1118-2000
Bien ve ni do Pé rez y Pé rez.
Dr. Nel son Sán chez Encar na ción.
Re cha zar la de man da de de cli na to ria.
11/10/2000.

• Re so lu ción No. 1120-2000
Wi lliams A. Gar cía Mar te.
Lic. Car los Anto nio Mar te Ca ta li no.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
11/10/2000.

• Re so lu ción No. 1160-2000
Cla ra Alt. Mo rel San ta na y com par tes.
Dr. To más B. Cas tro Mo ne gro.
Orde nar la de cli na to ria.
13/10/2000.

• Re so lu ción No. 1161-2000
Va le ria Ozo ria y com par tes.
Lic dos. José Ma nuel Duar te Pé rez y Nel -
son Enri que Díaz.
Co mu ni car por Se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/10/2000.

• Re so lu ción No. 1163-2000
Geu ris Gó mez.
Dr. José Ela dio Gon zá lez Sue ro.
Co mu ni car por Se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
23/10/2000.

• Re so lu ción No. 1165-2000
Ing. Ma ría Pa ya no Frías.
Lic. Ma nuel de Je sús Pé rez.
Co mu ni car por Se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
23/10/2000.

• Re so lu ción No. 1166-2000
Mi guel Ara che, To ma sa Ara che, Car los
Ma nuel Rijo Bo te llo y Ro mán Lap post.
Lic. Emi lia no Mar tí nez y Dr. José Ga briel
Bo te llo y Val dez.
Co mu ni car por Se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
23/10/2000.

• Re so lu ción No. 1168-2000
Gui ller mo Li ria no.
Dr. Artag nán Pé rez Mén dez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
12/10/2000.

• Re so lu ción No. 1204-2000
Leo Ant. Cor de ro Pi men tel y comp.
Se or de na la de cli na to ria del ex pe dien te.
23/10/2000.

• Re so lu ción No. 1205-2000
Tir so Ra mos Gó mez y Wi lliams Pé rez.
Dr. Ri car do Cor nie lle.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1206-2000
Be ne ro Anto nio Ber nal Ure ña.
Dr. Ra món E. Li be ra to To rres.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1207-2000
Ray mun do Val dez y Ju lio Gue rre ro.
Dr. To más B. Cas tro Mo ne gro.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1208-2000
Frank Te rre ro.
Dr. Luis Alber to Nú ñez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1209-2000
Re pú bli ca Mon tás Ga ra bi to Vda. Uri be.
Lic. Sal va dor Uri be Mon tás.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1210-2000
Dr. Elías Ni ca sio Ja vier.
Dres. Elías Ni ca sio Ja vier, Vir gi lio de Je sús
Pe ral ta, Eco Ma ri no Vás quez M. y Héc tor
Au gus to Ca bral.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
26/10/2000.

• Re so lu ción No. 1211-2000
Li dia M. Ro drí guez y Rosa Fer nán dez de
Gon zá lez.
Dres. Ma nuel Gar cía y Elsa Pé rez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1212-2000
Ana Con fe so ra Ma ri ñez y Sa muel Je rez.
Lic dos. Cé sar Ra fael Espi no Gra cia no y Jo -
se fa Aya la.
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Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/10/2000.

• Re so lu ción No. 1213-2000
Anto nio Rad ha més Suá rez Pé rez y José A.
Peña Ro sa rio.
Lic. José Alber to de los San tos Val dez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
13/10/2000.

• Re so lu ción No. 1214-2000
Do mit Import & Export, C. por A.
Dr. Mag nus Gus ta vo Gue rre ro-Disla.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1215-2000
Dr. Luis Enri que Ca bre ra.
Dra. Ma ría Rey no so Oli vo.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1216-2000
Eleo do ro Fer nan do Sán chez.
Dr. Sil fre do E. Je rez Hen rí quez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
30/10/2000.

• Re so lu ción No. 1217-2000
Dr. Luis Ru bén Por tes Por to rreal.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1218-2000
Gue rre ro Pé rez, S. A.
Dr. Sil fre do E. Je rez Hen rí quez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
30/10/2000.

• Re so lu ción No. 1219-2000
De lio Ersi lio Sal ce do Cas ti llo y Fran cis co
Ro drí guez.
Lic dos. Jor ge Suá rez Suá rez y Luis Ra món
Lora.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1220-2000
Fran cis co José Arias Báez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1222-2000
Ra fael Ló pez Ce de ño, Mos quea Cas tro y
com par tes.
Dr. Fé lix Se gu ra Vi dal y Lic. Elpi dio Arias
Rey no so.
Re cha zar la so li ci tud en de cli na to ria.
30/10/2000.

• Re so lu ción No. 1259-2000
Jhonny Ja vier de los San tos.
Dr. Anto lia no Ro drí guez R.
De cla rar inad mi si ble el pe di men to en de -
cli na to ria.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1261-2000
Lic da. Nil da Alta gra cia Ro drí guez
Alva rez y com par tes.
Lic da. Nil da Alt. Ro drí guez Alva rez.
De cla rar inad mi si ble el pe di men to en de -
cli na to ria.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1264-2000
Gui ller mo Arca dio Re yes
Dr. José Ra fael Cer da Aqui no y Lic da. Ya -
ni ra Re yes Gó mez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
30/10/2000.

• Re so lu ción No. 1265-2000
Ce ci lio Cruz Frías.
Lic. Ro que Anto nio Encar na ción Peña.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1296-2000
Wins ton Anto nio Ji mé nez Pi lar te.
Lic. Luis Alber to Ro sa rio Ca ma cho.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1297-2000
Ro mán Can de la rio Lu cia no.
Lic dos. Ma rio A. Almon te Mo rel y Ernes to 
Nú ñez.
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De cla rar inad mi si ble el pe di men to en de -
cli na to ria.
24/10/2000.

• Re so lu ción No. 7183-2000
Edu vi ges Ra mo na Con cep ción Peña.
Dr. Ber nar do Cas tro Lu pe rón y Lic. Geo -
va ni Fe de ri co Cas tro.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
4/10/2000.

• Re so lu ción No. 7184-2000
Cé sar Ri car do Me jía San ta na.
Lic. Mi guel Anto nio Gross A.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
5/10/2000.

• Re so lu ción No. 7185-2000
Ale jan dro A. Ló pez y com par tes.
Lic. Eus ta quio Be rroa For mes.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
5/10/2000.

• Re so lu ción No. 7186-2000
Lim bert Lean dro Mo li na Nú ñez.
Dr. Fer nan do Esquea.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
5/10/2000.

DEFECTO

• Re so lu ción No. 1239-2000
Ma nuel Bri to Alva rez.
La bo ra to rio Key, C. por A.
Dr. Si món Bo lí var Val dez.
De cla rar el de fec to.

EXCLUSIONES

• Re so lu ción No. 1274-2000
Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE) Vs. Clau dia Ci prian.
Dres. Do nal do Luna y Ra fael Ro drí guez
So cias.
Lic dos. Ra món A. Ro drí guez Bel tre y Mi -
rían Gu mán Fe rrer.
Excluir al re cu rren te.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1275-2000
Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE).
Ro sen do Ortíz.
Dres. Do nal do Luna y Ra fael Ro drí guez
So cias.
Lic dos. Ra món A. Ro drí guez Bel tre y Mi -
rian M. Guz mán Fe rrer.
Excluir al re cu rren te.
31/10/2000.

PERENCIONES

• Re so lu ción No. 1094-2000
Mi guel Agus tín Do me nech Ma la gón.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
4/10/2000.

• Re so lu ción No. 1111-2000
Juan S. Dauhaj re E.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
9/10/2000.

• Re so lu ción No. 1112-2000
Artu ro Emi lio Ro jas.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
6/10/2000.

• Re so lu ción No. 1113-2000
Ra món Ri vas Gar cía.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
9/10/2000.

• Re so lu ción No. 1121-2000
Coo pe ra ti va Agro pe cua ria de Ca fi cul to res
de Baní, Inc.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
6/10/2000.

• Re so lu ción No. 1123-2000
Gladys Gue rre ro Avi la de San ta na y com -
par tes.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
11/10/2000.

• Re so lu ción No. 1126-2000
Ra mo na Ele na Ro drí guez y Car los Anto -
nio Sán chez Ro drí guez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
6/10/2000.
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• Re so lu ción No. 1135-2000
Aso cia ción de em pre sas de la Zona Indus -
trial de La Vega, Inc.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
2/10/2000.

• Re so lu ción No. 1136-2000
Acró po lis, S. A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
2/10/2000.

• Re so lu ción No. 1137-2000
Ma nuel Anto nio Pé rez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
2/10/2000.

• Re so lu ción No. 1138-2000
Ping Shan Yang y Ma ría To ma sa
Gru llón de Yang.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
2/10/2000.

• Re so lu ción No. 1139-2000
Juan Ra món Por te la Bue no.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
6/10/2000.

• Re so lu ción No. 1140-2000
Reg ner Pau li no.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
6/10/2000.

• Re so lu ción No. 1141-2000
Bien ve ni do Agus to Báez Pi char do.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
6/10/2000.

• Re so lu ción No. 1142-2000
Juan Ra món Por te la Bue no.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
6/10/2000.

• Re so lu ción No. 1143-2000
Do nis Ra fael Gon zá lez Re yes.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
6/10/2000.

• Re so lu ción No. 1144-2000
Luis Ber nar do Lan ti gua Espi nal.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
11/10/2000.

• Re so lu ción No. 1144-2000-Bis
Pan Amé ri can Dia mond P. A. D.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
12/10/2000.

• Re so lu ción No. 1147-2000
Alma ce nes Ge ne ra les, C. por A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
11/10/2000.

• Re so lu ción No. 1148-2000
Cons truc to ra Pi ka so, S. A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
11/10/2000.

• Re so lu ción No. 1149-2000
Pas tor Indus trial y/o Ra món Anto nio Nú -
ñez.
De cla ra la pe ren ción del re cur so.
11/10/2000.

• Re so lu ción No. 1150-2000
Emi lio Mon te ro Nú ñez y Do lo res Mi cia -
des Val dez.
De cla ra la pe ren ción del re cur so.
11/10/2000.

• Re so lu ción No. 1151-2000
Arelys Ci prián.
De cla ra la pe ren ción del re cur so.
23/10/2000.

• Re so lu ción No. 1152-2000
Los Su ce so res de Luis Ra món de Je sús
Ben cos me Ji mé nez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
23/10/2000.

• Re so lu ción No. 1153-2000
Eddy Wil fre do San tos.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
26/10/2000.

• Re so lu ción No. 1153-2000-Bis
Ser gio Anto nio Ra mí rez y com par tes.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
26/10/2000.

• Re so lu ción No. 1159-2000
Enri que Re yes Ca rrión.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
4/10/2000.

• Re so lu ción No. 1172-2000
Li berty Cor po ra ción, S. A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
12/10/2000.

• Re so lu ción No. 1173-2000
Mi guel A. Alon zo y com par tes.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
10/10/2000.
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• Re so lu ción No. 1176-2000
Ra fael Anto nio Cruz Val dez o Ra fael Cruz
Joa quín.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
26/10/2000.

• Re so lu ción No. 1177-2000
Ca mi lo Ro drí guez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
9/10/2000.

• Re so lu ción No. 1178-2000
Da go ber to Anto nio Gó mez Ca bral.
De cla rar la pe ren ción del re cur so de
ca sa ción.
6/10/2000.

• Re so lu ción No. 1179-2000
Ro bin Te rre ro Lu cia no.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
9/10/2000.

• Re so lu ción No. 1180-2000
Sil ves tre Ant. Pé rez Ampa ro.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
9/10/2000.

• Re so lu ción No. 1181-2000
Belkys Ma galys Pi men tel Lara, Car los Wil -
fri do Pi men tel Lara y Car los Alber to Pi -
men tel Lara.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
11/10/2000.

• Re so lu ción No. 1182-2000
Se gu ros San Ra fael, C. por A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
26/10/2000.

• Re so lu ción No. 1184-2000
Ale xan der Ma nu fac tu rig Co., S. A. 
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
23/10/2000.

• Re so lu ción No. 1191-2000
Mi la gros Anto nia Pe laez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
26/10/2000.

• Re so lu ción No. 1201-2000
Sea-Land Ser vi ces, Inc.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
26/10/2000.

• Re so lu ción No. 1279-2000
Ju lio Díaz.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
23/10/2000.

• Re so lu ción No. 1280-2000
Ho tal Jack Tar Vi lla ge Beach Re sort & Ca -
si no.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1281-2000
Ra fael Alva rez, C. por A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1282-2000
J. G. Indus tria, C. por A. y/o Clau dia Mar -
tí nez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1283-2000
Te le ca ble Na cio nal, C. por A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1286-2000
Guar di nes Ro bert, C. por A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1287-2000
Mic key Club (Pe lu que ría) y/o Mi re ya Le -
brón.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1288-2000
Se gu ros San Ra fael, C. por A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1289-2000
Su sa na Ri car do.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1291-2000
Ra món Mar te del Orbe.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1292-2000
Tol dos, C. por A. (Tol do ca).
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
26/10/2000.
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• Re so lu ción No. 1089-2000
Cons truc to ra Ra fael Vás quez y Aso., S. A.
Vs. Fi nan cie ra Pro fe sio nal, S. A.
Lic da. Ma ri se la Mer ce des Mén dez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
11/10/2000.

• Re so lu ción No. 1095-2000
Ra món Anto nio Esco var de la Rosa y Alta -
gra cia de la Cruz de Esco var Vs. Ban co
Pro fe sio nal de De sa rro llo, S. A.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
9/10/2000.

• Re so lu ción No. 1096-2000
Car los Mar tí nez Pi men tel Vs. Só cra tes
Anto nio Jor ge Rosa.
Lic. Juan Ra món Ca pe llán Hi dal go.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
9/10/2000.

• Re so lu ción No. 1097-2000
Edi to ra Edu ca ti va Do mi ni ca na, C. por A. y 
por Ju lio Cé sar Ga ra bot Vs. Ra món L.
Báez, C. por A.
Dr. Hi gi nio Eche va rría de Cas tro.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
9/10/2000.

• Re so lu ción No. 1098-2000
Her me ne gil do Gar cía Vs. Dis tri bui do ra del 
Nord es te, S. A. (DINORSA).
Dr. Ro ber to Anto nio de Je sús Mo ra les
Sán chez Vs. Lic dos. Fran cis co Cal de rón
Her nán dez y Ma ría de los Ange les Con -
cep ción.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
29/10/2000.

• Re so lu ción No. 1099-2000
Thrifty Car Ren tal Vs. Mo rel, de los San tos 
& Aso cia dos, C. por A.,
Lic da. Ce ci lia Henry Duar te Vs. Dr. Nel -
son O. De los San tos.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
28/10/2000.

• Re so lu ción No. 1100-2000
Dis tri bui do ra Mu chas Gra cias, S. A. 
Lic dos. Gus ta vo Biag gi Pu ma rol, So cra tes
Da vid Peña y el Dr. Mi chael Cruz Gon zá -
lez.
Orde nar la sus pen sión.
9/10/2000.

• Re so lu ción No. 1101-2000
Ca si no del Ca ri be, S. A. Vs. Jo sue
Ben ja min Mar tí nez y com par tes.
Lic. Pau li no Duar te G.
Orde nar la sus pen sión.
9/10/2000.

• Re so lu ción No. 1102-2000
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL) Vs. Ana Di lia Fer mín
Be lliard.
Orde nar la sus pen sión.
9/10/2000.

• Re so lu ción No. 1103-2000
Gran ja Mora, C. por A. Vs. Lo ren za de Je -
sús y com par tes.
Lic. Juan Fran cis co Suá rez C.
Orde nar la sus pen sión.
9/10/2000.

• Re so lu ción No. 1105-2000
Auto Ser vi cio Ja po nes, S. A. Vs. Da ni lo
Anto nio Bri to.
Lic. Luis Vil chez Gon zá lez.
Orde nar la sus pen sión.
4/10/2000.

• Re so lu ción No. 1107-2000
Hon da Rent a Car, C. por A. y la Com pa -
ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. Vs. Jac -
que li ne Guz mán Cas ti llo.
Re cha zar la so li ci tó de la eje cu ción.
23/10/2000.

• Re so lu ción No. 1108-2000
Edgar José Fa rias Nar di Vs. Fi nan cia do ra
Ame ri ca na de Pri mas, S. A.
Dr. Hi pó li to Mar tín Re yes Vs. Dres. Gua ri -
no Cruz M. A. Báez Bito y Mi guel A. Báez
Mo que te.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
23/10/2000.

• Re so lu ción No. 1110-2000
Ma ría Ge nao Vs. Luis Fer mín Arias.
Lic. José Fran cis co Ro drí guez Cor de ro.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
11/10/2000.

• Re so lu ción No. 1122-2000
Ho tel Boca Chi ca Bech Re sort.
Lic. Luis Vil chez Gon zá lez.
Orde nar la sus pen sión.
9/10/2000.
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• Re so lu ción No. 1129-2000
Ba ra ti co sas, S. A. Vs. Car men Mi gue li na
Mar tí nez.
Lic. Mi guel Mar tí nez Ro drí guez.
Orde nar la sus pen sión.
12/10/2000.

• Re so lu ción No. 1155-2000
Car los Alcán ta ra P. Vs. J. Da niel San tos.
Lic. San to Cas ti llo Vi lo ria.
Re cha zar la sus pen sión.
23/10/2000.

• Re so lu ción No. 1156-2000
Se nior & Lle nas, C. por A. y Lle nas Tra -
ding, S. A. Vs. Car men Pura Alva rez de
Bon nelly.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
23/10/2000.

• Re so lu ción No. 1169-2000
Esta do Do mi ni ca no y/o Di rec ción Ge ne -
ral de Impues tos Inter nos Vs. Indus tria de
Ta ba cao León Ji mé nez, S. A.
Dr. Jaz mín Ro sa rio.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
5/10/2000.

• Re so lu ción No. 1171-2000
Vi ta la, S. A. y Mi guel Vi llar Por do min go
Vs. Luis Fong Joa E. Indus trias Prin ce sa,
C. por A.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
26/10/2000.

• Re so lu ción No. 1175-2000
Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A.,
Vs. Do ris Alta gra cia Ra mí rez Pé rez.
Dra. Ani ma M. del Cas ti llo.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
26/10/2000.

• Re so lu ción No. 1187-2000
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por
A. Vs. Re par to Vi lla Jua na, C. por A.
Lic. Juan Ma nuel Be rroa Re yes.
Dr. Már ti res Sal va dor Pé rez.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
26/10/2000.

• Re so lu ción No. 1190-2000
Lic. Emig dio Va len zue la M. y Dr. Emma -
nuel T. Esquea G.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión de la 
eje cu ción.
26/10/2000.

• Re so lu ción No. 1193-2000
Ce les ti no Oli va res Vs. Ra món Mo des to Pi -
men tel Ra mí rez.
Lic. José Artu ro Cruz.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
26/10/2000.

• Re so lu ción No. 1194-2000
Pa tri cio Her nán Ma tos Cue vas Vs. Mer ce des
Ro cha y/o su ce sión Abraham Po lan co.
Dr. Ru bén Ma nuel Ma tos Suá rez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
26/10/2000.

• Re so lu ción No. 1195-2000
Dr. To más de los San tos Vs. San tia go Re -
yes Encar na ción.
Dr. To más de los San tos Vs. Dr. Ma nuel
W. Me dra no Vás quez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
26/10/2000.

• Re so lu ción No. 1196-2000
Edu vi gis Anto nio Jus to y To más Gon zá lez 
Bur gos Vs. Ban co de Re ser vas de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na.
Lic. José Orlan do Gar cía Mu ñoz.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
23/10/2000.

• Re so lu ción No. 1197-2000
Cé sar Ro drí guez Vs. Ra món A. Peña Frías.
Dr. Lo ren zo E. Frías Mer ca do Vs. Dr. To -
más Rey nal do Cruz Ti neo.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
23/10/2000.

• Re so lu ción No. 1198-2000
Jua na Su riel de Mo ron ta y José Mo ron ta
Vs. Ma nu fac tu ra San tia go, S. A.
Lic. Isi dro Ro sas Ro drí guez.
Lic dos. Fa bián Ca bre ra F., Ma ría Espi nal
Nú ñez, Vil ma Ca bre ra Pi men tel y Orlan do 
Sán chez Cas ti llo.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
27/10/2000.

• Re so lu ción No. 1199-2000
Wil son Luis Do mín guez Cor to rreal y Ale -
jan dro Fer mín Ro drí guez Vs. Alba E. Ca -
bre ra de Gon zá lez.
Dr. José Va len tín Sosa.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
26/10/2000.
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• Re so lu ción No. 1203-2000
Pau la del Car men Lora Gar cía Vs. Ro si na
De la Cruz Alva ra do.
Dres. Mi gue li na Báez-Hobbs, M. A. Báez
Bri to y Mi guel A. Báez Mo que te.
Lic dos. Clau dio O. San ta na, Enma nuel
Mena Alba, Ma ría Eli sa Lla ve rías y Au gus -
to Lo za da.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
26/10/2000.

• Re so lu ción No. 1223-2000
Ce men tos Co lón, S. A. Vs. Fe li cia no Ro sa -
rio Mo ri llo.
Dr. Mil ton Mes si na y Lic dos. Pa blo Gon -
zá lez Ta pia y Ada Gar cía Vás quez.
Lic dos. Joa quín A. Lu cia no L. y Geu ris Fe -
let te S.

Orde nar la sus pen sión.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1226-2000
Cor po ra ción de Ho te les, S. A. Vs. José
Ber nar di no Pa nia gua.
Lic dos. Ana Ma ría Ger mán Urbáez y Ga -
briel Isi dro Pe ral ta Gar cía.
Orde nar la sus pen sión.
31/10/2000.

• Re so lu ción No. 1240-2000
Ma nuel Emi lio To ri bio y Alarm Con trols
Se gu ri dad Vs. Víc tor Lu cia no Se ve ri no.
Dres. Plu tar co Ja quez Ra món y Vi via no
Pau li no Ogan do Pé rez.
Orde nar la sus pen sión.
27/10/2000.
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Abu so de au to ri dad

• Violación al Art. 184 Código Penal. Delito de violación
de domicilio. Multa superior a la establecida por la ley.
Casada por vía de supresión y sin envío en cuanto a la
multa. 18/10/2000

Agustín de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

Acci den te de trán si to

• Atropellamiento. Conducción temeraria de vehículo
pesado a exceso de velocidad. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 11/10/2000

Confesor Páez Lagares y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 154

• Conducción descuidada y atolondrada y sin mantener
distancia prudente. Sanción ajustada a la ley. Rechazado
en cuanto al prevenido. Juzgado a-quo acepta como
bueno y válido acto de venta sin registrar en impuestos
internos. Violación a los artículos 17 y 18 Ley No. 241.
Casada con envío en el aspecto civil. 18/10/2000

Wilton Then Cruz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

• Conducción imprudente del prevenido sin cerciorarse
antes de aplicar los frenos si se encontraban en buen
estado. Rechazado el recurso. 25/10/2000

Andrés Tavárez Santos y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 373
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• Conducción imprudente y atolondrada impacto a

conductor de motocicleta que transitaba normalmente.

Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.

18/10/2000

Nelson Isidro Báez Marranzini y compartes . . . . . . . . . . . 236

• Conducción imprudente y temeraria del prevenido al

ocasionar rotura de poste tendido eléctrico. Sanción

ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 11/10/2000

Miguel Angel Duval Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

• Conducción torpe e imprudente y velocidad excesiva que 

impide detener la marcha para evitar accidente. Correcta

aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 18/10/2000

Ignacio Mota y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

• Conducción torpe y descuidada sin tomar en cuenta que

se conducía vehículo de más de dos metros de alto que

impedía visión hacia abajo. Rechazado el recurso.

18/10/2000

Pablo A. Mateo y Cristino Jiménez Paulino. . . . . . . . . . . . 297

• Co-prevenido no recurre en apelación fallo primer grado.

Declarado inadmisible. Recurrente no ostentaba calidad

propietario legal del vehículo al momento de la colisión.

Rechazado el recurso. 25/10/2000

Abraham Bencosme Sánchez y Luis César Espinal Romero . . . 353

• Corte a-qua desnaturaliza en su sentencia las

declaraciones del prevenido. Casada con envío.

18/10/2000

Francisco Tejada o Tejeda y Seguros América, C. por A.. . . . . 291

• Corte a-qua desnaturaliza los hechos al atribuir falta al

prevenido. Casada con envío. 25/10/2000

Guillermo Pérez Castañer y compartes . . . . . . . . . . . . . . 481

• Corte a-qua modifica sentencia primer grado sin exponer 

las consideraciones de su decisión. Falta de base legal.

Casada con envío. 11/10/2000

Pablo Nahun Pérez González y compartes . . . . . . . . . . . . 171
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• Corte a-qua omite pronunciarse sobre pedimento
formulado por aseguradora. Omisión de estatuir. Casada
con envío. 25/10/2000

Livio Calderón Muñoz y Seguros Patria, S. A. . . . . . . . . . . 415

• Corte a-qua pone a cargo del prevenido haber
contribuido generación del accidente, sin explicar con
suficiente claridad los motivos de su decisión. Casada
con envío en el aspecto civil. Declarado inadmisible en
cuanto al prevenido por violación al Art. 36 Ley de
Casación. 4/10/2000

José Alfredo Ventura y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 111

• Corte a-qua utiliza expresiones vagas que impiden
colegir si el prevenido cometió imprudencia que
coadyuvó a ocurrencia del accidente. Casada con envío.
18/10/2000

Eduardo Bonnelly Valdervalder y compartes . . . . . . . . . . . 273

• Falta compartida de ambos conductores al conducir
temerariamente a velocidad excesiva dentro de la ciudad.
Sanción aplicada incorrectamente. En ausencia recurso
ministerio público no puede agravarse situación del
procesado. Rechazado el recurso. 4/10/2000

Esteban de Jesús Olivo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 119

• Giro a la izquierda sin detenerse ni respetar preferencia
del otro vehículo. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 18/10/2000

Miguel A. Nouel Grullón y compartes . . . . . . . . . . . . . . 311

• Imprudencia del prevenido al conducir de forma
descuidada e imprudente y no tomó las debidas
precauciones para evitar motorista. Sanción ajustada a la
ley. Rechazado el recurso. 11/10/2000

Omar Andelis Espinal y Compañía de Seguros San Rafael,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

• Imprudencia del prevenido al dar vuelta en “U” sin
tomar precaución. Sanción ajustada a la ley. Rechazado
el recurso. 11/10/2000

Secundino Chalas Medina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
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• Imprudencia del prevenido al introducir en intersección
sin observar semáforo en luz roja. Sanción ajustada a la
ley. Rechazado el recurso. 25/10/2000

Timo Kalatayud y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

• Imprudencia del prevenido en conducción vehículo
pesado. Sanción no ajustada a la ley. En ausencia recurso 
ministerio público no puede agravarse situación del
procesado. 25/10/2000

Agustín Guzmán Collado y compartes . . . . . . . . . . . . . . 408

• Imprudencia y falta de precaución del prevenido al no
ceder paso al otro conductor. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 25/10/2000

Bladimir o Vladimir Mejía y Nelly Rent-a-Car o Pellice
Motors, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

• Imprudencia y negligencia de los prevenidos al no tomar
medidas necesarias para evitar colisión de los vehículos
que transitaban en dirección perpendicular. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 25/10/2000

Juan Antonio Caro Guillén y compartes . . . . . . . . . . . . . 397

• Imprudencia y negligencia en el manejo y conducción
vehículo de motor al conducir a alta velocidad y con
menor entre sus piernas. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 4/10/2000

Demetrio Gómez Rosario y compartes . . . . . . . . . . . . . . 73

• Las actas o procesos verbales levantados por autoridades
competentes hacen fe hasta prueba en contrario cuando
no son comprobaciones personales. Las nulidades
incurridas por la jurisdicción deben ser propuestos en
apelación y no en casación. Rechazado el recurso.
25/10/2000

Unión de Seguros, C. por A. y Cooperativa de Camionero
de Santo Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

• Los jueces deben hacer un razonamiento lógico que
conduzca a establecer sobre quien o quienes recae la
falta generadora del delito. Falta de base legal. Casada
con envío en el aspecto penal. 18/10/2000

Gilberto Rafael Fernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
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• Los jueces del fondo deben establecer soberanamente
existencia de hechos de la causa, pero deben motivar su
decisión. Falta de motivos. Casada con envío. 11/10/2000.

Rubén Rafael Lora Espinal y La Monumental de Seguros,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

• Los jueces del fondo son soberanos para apreciar hechos
de la prevención y su enlace con el derecho, pero están
obligados a motivar sus decisiones. Falta de motivos.
Casada con envío. 11/10/2000

Cristian Abreu Ortiz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 178

• Los tribunales del orden judicial están en el deber de
exponer en sus sentencias la base en que descansa cada
decisión tomada por ellos. Corte a-qua confirma
sentencia primer grado sin exponer relación de los
hechos y circunstancias de la causa y sin motivar. Casada 
con envío. 25/10/2000

José Francisco Subero Sajiun y La Universal de Seguros,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

• Los tribunales del orden judicial tienen el deber de
exponer en sus sentencias la base en que descansa su
decisión. Falta de motivos. Casada con envío. 25/10/2000

Rogelio Jiménez Salvadaña y Compañía de Seguros San
Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

• Manejo torpe e imprudente de camión transportando
tractor con cuchilla sobresaliendo de la cama. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 25/10/2000

Jorge Paulino y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

• Prevenido no recurrió sentencia primer grado. Autoridad
de cosa irrevocablemente juzgada. Declarado
inadmisible. Persona civilmente responsable y
aseguradora no depositan memorial de casación.
Declarado nulo. 4/10/2000

Odolio Ramón Peña y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

• Publicidad de las audiencias. En la sentencia impugnada 
consta que fue pronunciada en audiencia pública. Las
sentencias se bastan a sí mismas y hacen fe de su
contenido cuando han sido rendidas de conformidad con 
la ley. Rechazado el recurso. 11/10/2000
Anacleto Félix y compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

• Rebase en forma temeraria. Incorrecta aplicación de la
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ley. En ausencia de recurso ministerio público no puede
agravarse situación procesado. Los jueces del fondo son
soberanos para apreciar la indemnización pero deben
motivar sus decisión respecto a la apreciación sobre los
daños. Insuficiencia de motivos. Casada con envío en
cuanto a este aspecto. 25/10/2000

Wilfredo Santana Castillo y compartes . . . . . . . . . . . . . . 465

• Rebase temerario en cruce o salida de vehículos.
Velocidad excesiva. Incorrecta aplicación de la ley. En
ausencia recurso ministerio público no puede agravarse
situación del prevenido. Rechazado el recurso.
18/10/2000

Rosendo A. Rodríguez R. y compartes . . . . . . . . . . . . . . 254

• Recurso persona civilmente responsable y de
aseguradora. Declarado nulo. 25/10/2000

Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y
Compañía de Seguros San Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . 403

• Sentencia con autoridad de cosa juzgada. Declarado
inadmisible. 4/10/2000

Diógenes Núñez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

• Toda sentencia se basta a sí misma y hace fe de sus
enunciados, por lo que sólo puede ser impugnado
mediante inscripción en falsedad. Rechazado el recurso.
25/10/2000

Domingo Martínez Rosario y compartes.. . . . . . . . . . . . . 359

• Torpeza, imprudencia e inobservancia de las reglas del
Art. 74 Ley No. 241. Aplicación incorrecta de la ley. En
ausencia de recurso del ministerio público no puede
agravarse situación del procesado. Omisión de estatuir y
contradicción de motivos. Casada con envío en el aspecto 
civil. Rechazado en cuanto al prevenido. 11/10/2000

George Braudilio Sánchez y compartes. . . . . . . . . . . . . . 208

• Transgresión Ley No. 241. Corte a-qua retiene falta civil
al prevenido en razón de haber sido descargado en
primera instancia y no existir apelación del ministerio
público. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 11/10/2000
Saturnino Pimentel Alvarez y Seguros La Colonial, S. A.. . . . . 195

• Viraje sorpresivo hacia la izquierda sin sacar mano ni
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poner direccionales. Conducción imprudente. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 4/10/2000

Antonio Burgos y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . . . . . . . 125

Ape la ción

• Falta de depósito de acto apelación y de sentencia
apelada. Los actos y documentos procesales no se
presumen. El hecho de que se hayan formulado
conclusiones al fondo del alegado recurso de apelación
no implica su existencia. Rechazado el recurso.
4/10/2000

Banco Popular Dominicana, C. por A. Vs. Ramón E. Torres
Diplán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

- C -

Cá ma ra ca li fi ca ción

• Libertad provisional bajo fianza. Las decisiones tomadas
por la cámara calificación en materia libertad provisional
bajo fianza no son susceptibles de ser impugnadas en
casación. Declarado inadmisible. 25/10/2000

Larry Ezequiel Castillo Peralta y Leonel Matos Méndez . . . . . 477

Con ten cio so-tributario

• La nulidad no puede ser pronunciada sino cuando quien
la invoca pruebe el agravio aún cuando se trate de una
formalidad sustancial. Recurso interpuesto sin estar
acompañado de circunstancias de hecho y de derecho
que lo motiven. Omisión cubierta posteriormente.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
25/10/2000

Dirección General de Impuestos Internos Vs.
Intercontinental de Seguros, S. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . 670

• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
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recurso ante jurisdicción contenciosa. Requisito del solve 
et repete viola preceptos constitucionales correctamente
interpretados por Tribunal a-quo. Rechazado el recurso.
4/10/2000

Dirección General de Impuestos Internos Vs. All América
Cables and Radio (D.R.), Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537

• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
recurso ante jurisdicción contenciosa. Requisito del solve 
et repete viola preceptos constitucionales correctamente
interpretados por Tribunal a-quo. Rechazado el recurso.
11/10/2000

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Cartonajes
Hernández (W.I.), S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597

• Pago previo de los impuestos liquidados para interponer
recurso ante jurisdicción contenciosa. Requisito del solve 
et repete viola preceptos constitucionales correctamente
interpretados por Tribunal a-quo. Rechazado el recurso.
11/10/2000

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Texaco
Caribbean, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611

• Tribunal a-quo estatuye sobre el fondo sin pronunciarse
sobre medio de inadmisión formulado por el recurrente.
Violación al derecho de defensa. Casada con envío.
11/10/2000

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Tavares
Industrial, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

Con tra to de tra ba jo

• Ausencia de desarrollo medios casación. Violación al Art. 
642 Código Trabajo. Declarado inadmisible. 11/10/2000

Jesús P. Siapmo Vs. The Will Bes Dominicana, Inc. . . . . . . . 625

• Ausencia de desarrollo medios casación. Violación al Art. 
642 Código Trabajo. Declarado inadmisible. 11/10/2000

Domingo Amado de los Santos y compartes Vs. Naviera
Manzanillo, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630

• Ausencia de desarrollo medios de casación. Violación al
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Art. 642 Código Trabajo. Declarado inadmisible.
4/10/2000

Freddy de los Santos Vs. Bernardo Arias y compartes. . . . . . . 567

• Cambio de dueño de empresa. Tribunal a-quo tras
ponderar pruebas determina que contrato trabajo
terminó cuando la empresa cambió de dueño. Vigencia
del contrato de prestación de servicios a una persona
determinada. Rechazado el recurso. 25/10/2000

León Pinales Cabrera Vs. Pedro Justo Carrión, & Co.,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos. Recurso 
declarado inadmisible. 25/10/2000

Miguel Valdez Vs. Rosanna de los Santos Piantini . . . . . . . . 643

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.
Declarado inadmisible. 25/10/2000

Rafaela Sobeida Martínez Aquino Vs. Banco del
Progreso, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.
Declarado inadmisible. 25/10/2000

Dr. Héctor José Steffani Vs. Ramón Ant. del Carmen Castro . . 676

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.
Declarado inadmisible. 25/10/2000

Johnny Narciso Ramírez Vs. Automax Car Wash System . . . . 693

• Corte a-qua hace uso de su soberano poder de
apreciación de las pruebas. El hecho de que la Corte
a-qua determine que el despido fue justificado no
enajena a los trabajadores del derecho recibir valores
vacaciones no disfrutadas, salario navideño y
participación en beneficios. Casada con envío en cuanto
a ese aspecto. 11/10/2000

Dra. Rosa Iris Beras Padilla y compartes Vs. Central
Romana Corporation, Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

• Cuando empleador admite que un trabajador le presta
sus servicios personales, le corresponde demostrar que
esos servicios son distintos a los que se derivan de
contrato trabajo. Rechazado el recurso. 4/10/2000

Cementos Colón, S. A. Vs. Ramiro Zapata . . . . . . . . . . . . 528

• Cuando un empleador utiliza frente a los terceros y sus

ix

Indice Alfabético de Materias



trabajadores un nombre comercial para identificar a la
empresa, le afectarán las demandas lanzadas contra
dicho nombre. Falta de motivos. Casada con envío.
25/10/2000

José Dolores Frías Vs. Arenera Castro, S. A. . . . . . . . . . . . 658

• Dimisión. Ausencia de pruebas que justifiquen faltas
atribuidas al empleador. Dimisión injustificada.
Rechazado el recurso. 4/10/2000

Angel Darío Espinal Casado Vs. Vigilantes Especiales de
Seguridad, S. A. (VESSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

• El empleador que alega tuvo conocimiento falta atribuida 
al trabajador con posterioridad al momento en que éste
incurrió en ella, está obligado a demostrar esa
circunstancia. Corte a-qua no se pronuncia sobre
cuestiones importantes para solución del litigio. Falta
de base legal. Casada con envío. 11/10/2000

Constructora Naco, C. por A. Vs. Robinson F.
Fernández G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582

• Habiendo el empleador admitido el despido le
correspondía presentar la prueba de los hechos
invocados para poner término al contrato trabajo.
Ausencia de prueba. Rechazado el recurso. 4/10/2000

Central Romana Corporation, Ltd. Vs. Fulgencio Cedano
Herrera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

• Los jueces del fondo son soberanos para decidir
procedencia medida instrucción. Rechazado el recurso.
11/10/2000

Edwin Cerrantes Sánchez Sánchez y compartes Vs.
Fernándo Valentín Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

• Prestaciones laborales. Despido. Carece de trascendencia 
que el tribunal no haya ponderado documentos que se
refieren a hechos no controvertidos. Correcta aplicación
de la ley. Rechazado el recurso. 25/10/2000

Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Vs. María del Carmen
Eusebio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680

• Prestaciones laborales. Despido. Independientemente
de la calificación que haga un demandante de la
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terminación contrato de trabajo, los jueces del fondo
tienen facultad para dar la verdadera calificación a la
terminación de un contrato. Rechazado el recurso.
25/10/2000

Rodríguez González, Ingenieros & Arquitectos, S. A. Vs.
Francisco Caro Sánchez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686

• Prestaciones laborales. Despido. Para que un empleador
se libere de la aplicación Art. 86 Código Trabajo no basta 
que éste informe al Departamento de Trabajo que un
trabajador no se ha presentado a recibir pago
indemnizaciones laborales. Rechazado el recurso.
4/10/2000

Hotel Diamond y/o Coral Costa Caribe Beach Hotel Vs.
Roberto Mercedes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

• Prestaciones laborales. Despido. Recurso notificado
fuera del plazo legal. Declarada la caducidad. 4/10/2000

Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) Vs.
Soraida Santana Castro y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 509

• Sentencia preparatoria. Violación al Art. 5 Ley de
Casación. Declarado inadmisible. 4/10/2000

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A.
(CODETEL) Vs. Camelia Yocelín Figueroa Segura. . . . . . . . 557

• Tribunal a-quo reconoce prestación servicios personales
pero no presume existencia contrato trabajo. Falta de
motivos. Casada con envío. 4/10/2000

Arq. Fausto Radhamés López Rosario Vs. Helados
Manresa, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

- CH -

Che ques sin fon do
• Violación a la Ley No. 2859. Condenados a penas de

prisión que exceden 6 meses no pueden recurrir en
casación a menos que estén en prisión o en libertad bajo
fianza. Ausencia de prueba de esta situación. Recurso
declarado inadmisible. 18/10/2000
Santiago Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

• Violación a la Ley No. 2859. En materia de cheques la
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mala fe se presume desde el momento en que se emite
un cheque a sabiendas de la no existencia de fondos para 
cubrirlo. Sanción aplicada incorrectamente. En ausencia
recurso ministerio público no puede agravarse situación
del procesado. Rechazado el recurso. 18/10/2000

Fernando Roberto Cruz Díaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

- D -

De sa lo jo por fal ta de pago

• Tribunal a-quo se limita a confirmar sentencia primer
grado sin establecer fundamentos que apoyen su
decisión. Falta de motivos. Casada con envío. 4/10/2000

Angel Rojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

De sis ti mien tos

• Acta del desistimiento. 11/10/2000

Guillermo Marte Cornelio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

• Acta del desistimiento. 11/10/2000

José Daniel Pérez García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

• Acta del desistimiento. 11/10/2000

Neisbel Gloria Cardona Logroño. . . . . . . . . . . . . . . . . 185

• Acta del desistimiento. 18/10/2000

Freddy García Díaz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Di vor cio por in com pa ti bi li dad de ca rac te res

• Demanda reconvencional por sevicias e injurias graves.
Corte a-qua atribuye a carta un alcance que no es capaz
de producir el título emanado de quien lo invoca.
Desnaturalización de los hechos. Casada con envío.
18/10/2000

Daniel Napoleón Ramírez Adames Vs. Anny E. Ferreira
Peralta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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Dro gas y sus tan cias con tro la das

• Crimen en la categoría de distribuidor. Sanción ajustada
a la ley. Rechazado el recurso. 25/10/2000

Carlos Emiliano Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
18/10/2000

Liriano de la Cruz Ricardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
25/10/2000

Yenny Campusano Mentol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

• Violación a la ley No. 50-88. Crimen en la categoría de
distribuidor. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 25/10/2000

Anidelkis Soto Morillo y Rosa Vargas de la Cruz. . . . . . . . . 433

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de
drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
25/10/2000

Wilson D’Oleo de los Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

• Violación a la Ley No. 50-88. Distribuidor o vendedor de
drogas. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 4/10/2000

Lorenzo Antonio Guzmán de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . 137

- H -

Ha beas cor pus

• Cuando el juez de primera instancia ha estatuido sobre el 
fondo de la inculpación o sobre la acción de habeas
corpus, es la corte de apelación que tiene competencia
para decidir sobre legalidad de la prisión. Incompetencia
de la Suprema Corte de Justicia. 25/10/2000

Manuel Ramón Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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Ho mi ci dio vo lun ta rio y he ri das

• Violación a los artículos 295, 304 y 309 Código Penal.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
25/10/2000

Hipólito Peña Rivas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

Ho mi ci dio vo lun ta rio

• Libertad provisional. La Ley No. 341-98 da potestad a los 
jueces para que en materia criminal la concesión de
libertad provisional bajo fianza sea facultativa. Correcta
aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 4/10/2000

Yurit Miguel Moscat López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

• Violación a los artículos 295 y 304 Código Penal. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 4/10/2000

Luis Manuel Simonó Méndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

• Violación a los artículos 295 y 304 Código Penal. Correcta 
aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 11/10/2000

Felipe Marte Guzmán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

• Violación a los artículos 295 y 304 Código Penal. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 18/10/2000

Inginio Mejía Valdez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

• Violación a los artículos 295 y 304 Código Penal. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 18/10/2000

Pedro Ant. Gutiérrez Almánzar . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Ho mi ci dio

• Sentencia preparatoria que no prejuzga el fondo, que no
puede recurrirse en casación. Declarado inadmisible.
25/10/2000

Juan Antonio Guillén. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
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- I -

Inad mi si bi li dad y/o nu li dad de ac cio nes ju di cia les

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 25/10/2000

Clínica Dr. Medina, C. por A. Vs. Banco Popular de Puerto Rico . 3

- L -

Li tis so bre te rre no re gis tra do

• El vicio de falta de base legal en las sentencias consiste
en que en ellas se omita hacer una exposición de los
hechos y circunstancias de la causa. Para que la
sentencia definitiva que ordena registro de un derecho
pueda ser revisada es necesario que se compruebe que en 
ella se ha incurrido en error puramente material.
Correcta aplicación de la ley a los hechos soberanamente
comprobados. Rechazado el recurso. 25/10/2000

Miguel A. Cocco Pastoriza y compartes Vs. Dr. Gustavo
Adolfo Meyreles de Lemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648

- M -
Ma nu ten ción de me no res de edad

• Violación a la Ley No. 14-94. Los jueces del fondo son
soberanos para apreciar los hechos y el enlace que tienen 
con el derecho, pero deben elaborar la justificación de
sus decisiones. Falta de motivos.
Casada con envío. 4/10/2000

José de la Cruz Román.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
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- O -

Orna to

• Violación a la Ley No. 675. Al tenor del Art. 141 Código
de Procedimiento Civil y 23, numeral 5to ley de casación,
los jueces deben motivar sus sentencias. Falta de
motivos. Casada con envío. 18/10/2000

Carlos Manuel Gómez Encarnación . . . . . . . . . . . . . . . 341

- P -

Par ti ción de bie nes co mu ni dad

• Juez goza de poder soberano para decidir o no
conveniencia de reapertura debates. Rechazado el
recurso. 18/10/2000

Luis Alberto Minaya Vs. María Alt. Salcedo. . . . . . . . . . . . . 57

Par ti ción y li qui da ción de bie nes re lic tos

• El acto auténtico hace plena fe hasta inscripción en
falsedad. Para que un medio de inadmisión sea admisible 
es preciso que los jueces del fondo hayan sido puestos en 
condición de conocer el hecho que sirve de base al
agravio formulado. Rechazado el recurso. 4/10/2000

Orfelina Nieves Vs. Ramón Vilorio Nieves y compartes . . . . . 29

Pro vi den cia ca li fi ca ti va

• Decisiones cámara calificación no son susceptibles de
ningún recurso. Declarado inadmisible. 18/10/2000

Angel Méndez Méndez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

• Decisiones cámara calificación no son susceptibles de
ningún recurso. Declarado inadmisible. 25/10/2000

Sula Garó y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
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• Decisiones cámara calificación no son susceptibles de
ningún recurso. Declarado inadmisible. 25/10/2000.

Andrés Moronta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

• Decisiones cámara calificación no son susceptibles de
ningún recurso. 25/10/2000.

Inginio Crisóstomo Guzmán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

• Decisiones cámara calificación no son susceptibles de
ningún recurso. Declarado inadmisible. 25/10/2000.

Nicolás Pérez Matos y Wascar Pérez Matos. . . . . . . . . . . . 473

- R -

Res ci sión con tra to al qui ler y de sa lo jo

• Demanda considerada inadmisible al no dar
cumplimiento al Art. 55 Ley sobre Catastro que exige el
cintillo declaración catastral. Correcta aplicación de la
ley. Rechazado el recurso. 18/10/2000.

Salvatore Agnello Vs. Operadora Internacional del Caribe,
S. A. y Ettore Colussi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Res ci sión con tra to in qui li na to y de sa lo jo

• Recurrente se limita a depositar memorial casación
sin desarrollar los medios. Violación al Art. 5 Ley de
Casación. Declarado inadmisible. 4/10/2000.

Maritza Barrientos Vs. Máxima Amparo Amparo . . . . . . . . . 19

Robo agra va do

• Tentativa homicidio. Falta de calidad del recurrente.
Violación al Art. 22 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 18/10/2000.

Juan Francisco Jáquez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
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