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11/7/2001.
José Ant. Ro drí guez Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

• De sis ti mien to. Acta del de sis ti mien to. 11/7/2001.
Fran cis co Alber to Ben cos me Do mín guez . . . . . . . . . . . . . . . 395

• Ley 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do y Pa ga do y no
Rea li za do. Re cur sos de la per so na ci vil men te res pon sa ble y de
la par te ci vil de cla ra dos nu los por vio la ción al ar tícu lo 37 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción. 11/7/2001.
Nany Gon zá lez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

• Acci den te de trán si to. La Cor te a-qua no pre ci sa en qué me di da
el pre ve ni do co me tió la fal ta ge ne ra do ra del ac ci den te. Fal ta de
base le gal. Ca sa da con en vío. De cla ra nulo el re cur so de la
en ti dad ase gu ra do ra por vio la ción al ar tícu lo 37 de la Ley de
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Ca sa ción. 11/7/2001.
José Ant. Li be ra to y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

• Vio la ción se xual. La Cor te a-qua hizo una co rrec ta pon de ra ción
de los ele men tos de prue ba que le fue ron so me ti dos al ple na rio.
La sen ten cia im pug na da con tie ne una ade cua da mo ti va ción y
re la ción de los he chos. Re cha za do el re cur so. 11/7/2001.
Ce ci lio Mu ñoz Gil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

• Acci den te de trán si to. Pre ve ni do se de cla ró cul pa ble del
ac ci den te. Indem ni za cio nes no son irra zo na bles. Co rrec ta
apli ca ción del ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil. Re cha za do el
re cur so. 18/7/2001.
Ru bén San ta na Re yes Ger mo so y Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

• Ho mi ci dio vo lun ta rio. Acu sa do ad mi tió ha ber co me ti do los
he chos. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so.
18/7/2001.
Eddy Cue vas Ca rras co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Entre los jue ces de la Cá ma ra
de Ca li fi ca ción no debe es tar el que deba co no cer de la cau sa
en caso de en vío. Cor te de ape la ción irre gu lar men te cons ti tui da.
Ca sa da con en vío. 18/7/2001.
Se gun do del Ba rrio Gu tié rrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

• Acci den te de trán si to. Pre ve ni do iba dis traí do con ver san do.
Con duc ción te me ra ria. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do
el re cur so. 18/7/2001.
Fer nan do Ra mí rez Mon tás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

• Acci den te de trán si to. La Cor te a-qua en tien de que el pre ve ni do
mien te en base a su po si cio nes ar bi tra rias y no en fun da men ta cio nes
ju rí di cas con cre tas. Fal sa apli ca ción de la re la ción de co mi ten te a
pre po sé. Ca sa da con en vío. 18/7/2001.
Ba si lio Fer nan do To ri bio y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Cri men de trá fi co de dro gas.
San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so. 18/7/2001.
Ma rio René Fran cis co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

• Acci den te de trán si to. La sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien te
y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo. Las in dem ni za cio nes
no son irra zo na bles. Re cha za do el re cur so del pre ve ni do.
De cla ra do nulo el re cur so de la per so na ci vil men te res pon sa ble

ix

Indice General



por vio la ción al ar tícu lo 37 de la Ley de Ca sa ción. 18/7/2001.
Pe dro M. Mar tí nez Gar cía y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Cri men de trá fi co de dro gas.
Co rrec ta apli ca ción de la ley. Re cha za do el re cur so. 18/7/2001.
Mar cial Anto nio Gar cía Te ja da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

• Pro vi den cia ca li fi ca ti va. De ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción
no son sus cep ti bles de nin gún re cur so. De cla ra do inad mi si ble.
18/7/2001.
Ra fael de Je sús Vás quez Adrián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Re cur so inad mi si ble por
ha ber se in ter pues to dos días des pués de ha ber se cum pli do el
pla zo de diez días es ta ble ci do por el ar tícu lo 29 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción. 18/7/2001.
Ra fael Peña Simé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

• Vio la ción se xual. Cri men co me ti do con ame na za de un arma.
San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so. 18/7/2001.
Ra món Ra fael Peña Val dez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

• Ho mi ci dio vo lun ta rio. Los acu sa dos ad mi tie ron los he chos
pues tos a su car go. La Cor te a-qua ac túo den tro de los pre cep tos
le ga les. Re cha za do el re cur so. 18/7/2001.
Eze quiel Po lan co Pra do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

• Esta fa. El re cu rren te no hizo nin gu na ma nio bra para ob te ner el
di ne ro ni tuvo la in ten ción de en ga ñar lo. El de li to de es ta fa no
que do con fi gu ra do. Ca sa da con en vío. 18/7/2001.
Re na to Mi ra be lla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Cri men de trá fi co de co caí na.
Co rrec ta apli ca ción de la ley. Re cha za do el re cur so. 18/7/2001.
Ra món Ale xis So la no Ro drí guez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Cri men de trá fi co de dro gas
y ar mas. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so.
18/7/2001.
Pros per Jeans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

• Vio la ción se xual. Aso cia ción de mal he cho res y vio la ción se xual
de una me nor. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so.
18/7/2001.
Brau lio Ji mé nez Re yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

• Robo agra va do. La Cor te a-qua mo di fi có el fa llo de pri mer gra do,
de ci sión que tomó me dian te un fa llo ca ren te de mo ti vos. Ca sa da
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con en vío. 18/7/2001.
Tony Fé liz Fé liz y Anto nio Pé rez No vas . . . . . . . . . . . . . . . . 512

• Pen sión ali men ta ria. Re cur so del pa dre de cla ra do inad mi si ble
por vio la ción al ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción. El Juez en ten dió que el mon to asig na do como
pen sión era ade cua do. Re cha za do el re cur so de la ma dre.
18/7/2001.
José Mi guel Pé rez He re dia y Andrea Po lan co Ro cha . . . . . . . . . . 516

• Vio la ción se xual. Ano ta ción de de cla ra cio nes de acu sa dos en
el acta de au dien cia. Vio la ción a los ar tícu los 280 y 281 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal. Ca sa da con en vío.
18/7/2001.
Do min go Tal sis San ta na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

• Ho mi ci dio vo lun ta rio. Vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so.
18/7/2001.
De me trio Sán chez Pa nia gua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

• Ho mi ci dio vo lun ta rio. Vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so.
18/7/2001.
Arquí me des Bel tré de los San tos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

• Ho mi ci dio vo lun ta rio. La Cor te a-qua dic tó la sen ten cia en
dis po si ti vo, sin mo ti va ción. Fal ta de mo ti vos. Ca sa da con en vío.
18/7/2001.
Ra món Ela dio La ga res Fran co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537

• Ho mi ci dio vo lun ta rio. Acu sa do ha ad mi ti do los he chos, tan to
por ante el Juez de Instruc ción, el Juez de pri me ra ins tan cia y
esta Cor te. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so.
18/7/2001.
Nar ci so Gon zá lez Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Cri men de trá fi co de dro gas.
San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so. 18/7/2001.
José Andrés Be llo Ro sa do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

• Ho mi ci dio vo lun ta rio. Vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za dos los re cur sos.
18/7/2001.
Luis Mi guel Pi men tel Ca rras co y Mi guel Pi men tel Carrasco . . . . . . 550

• Pro vi den cia ca li fi ca ti va. De ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción
no son sus cep ti bles de nin gún re cur so. De cla ra do inad mi si ble.
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18/7/2001.
Juan o John Ba tis ta Sán chez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Ano ta ción de de cla ra cio nes de
acu sa dos en el acta de au dien cia. Vio la ción a los ar tícu los 280 y
281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal. Ca sa da con en vío.
18/7/2001.
José Ant. Fé lix Cas tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559

• Ase si na to. Re cur so de la par te ci vil cons ti tui da de cla ra do nulo
por vio la ción del ar tícu lo 37 de la Ley de Ca sa ción. Ano ta ción de
de cla ra cio nes de acu sa dos en el acta de au dien cia. Vio la ción a los
ar tícu los 280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal. Ca sa da
con en vío. 25/7/2001.
Wil fre do Anto nio Zo rri lla Mer ce des y com par tes . . . . . . . . . . . 564

• Vio la ción se xual. Ano ta ción de de cla ra cio nes de acu sa dos en el
acta de au dien cia. Vio la ción a los ar tícu los 280 y 281 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal. Ca sa da con en vío. 25/7/2001.
Enri que Artu ro Sey mour o Simó Mar tí nez . . . . . . . . . . . . . . . 570

• De sis ti mien to. Acta del de sis ti mien to. 25/7/2001.
Elmen Gon zá lez Pé rez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574

• Fian za. No cons ta no ti fi ca ción de la par te ci vil para la
in ter po si ción de su re cur so de ape la ción. Tri bu nal de al za da
vio ló la ley al re vo car la fian za al pro ce sa do. Ca sa da sin en vío.
25/7/2001.
Ra fael Ba tis ta Re yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

• Ho mi ci dio vo lun ta rio. Vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal. Re cha za do el re cur so en su ca li dad de pre ve ni do.
De cla ra do nulo el re cur so en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble por vio la ción al Art. 37 de la Ley de Ca sa ción.
25/7/2001.
Pe dro Mar tí nez Gó mez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583

• Ha beas cor pus. Re cur so del mi nis te rio pú bli co de cla ra do nulo
por vio la ción al ar tícu lo 37 de la Ley de Ca sa ción. 25/7/2001.
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís . . . . . . . . . . 589

• De sis ti mien to. Acta del de sis ti mien to. 25/7/2001.
Ri chard Juan Mo re no Rey no so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593

• Vio la ción al ar tícu lo 355 del Có di go Pe nal. Re cur sos del
mi nis te rio pú bli co. Nulo por vio la ción del ar tícu lo 37 de la
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Ley de Ca sa ción e inad mi si ble por ex tem po rá neo. Acu sa do le
ma ni fes tó que que ría que fue ra su mu jer y aun que ella le dijo
que no, la vio ló se xual men te. San ción ajus ta da a la ley.
Re cha za do el re cur so. 25/7/2001.
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na y Wil son Me di na Sue ro . . . . . . 596

• De sis ti mien to. Acta del de sis ti mien to. 25/7/2001.
Car men Ro sa rio Fal gas Pe ral ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

• Pro vi den cia ca li fi ca ti va. De ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción
no son sus cep ti bles de nin gún re cur so. De cla ra do inad mi si ble.
25/7/2001.
Near co Enri co Cam pag na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607

• Pro vi den cia ca li fi ca ti va. De ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción
no son sus cep ti bles de nin gún re cur so. De cla ra do inad mi si ble.
25/7/2001.
Ana Day si Mo ron ta Then de Ure ña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611

• Robo agra va do. Ano ta ción de de cla ra cio nes de acu sa dos en el
acta de au dien cia. Vio la ción a los ar tícu los 280 y 281 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal. Ca sa da con en vío. 25/7/2001.
Do min go Ven tu ra Cas tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

• Acci den te de trán si to. Re cur sos de la per so na ci vil men te
res pon sa ble, de la en ti dad ase gu ra do ra y de la par te ci vil
cons ti tui da de cla ra dos nu los por vio la ción al Art. 37 de la
Ley de Ca sa ción. Sen ten cia im pug na da dic ta da en dis po si ti vo.
Ca sa da con en vío en el as pec to pe nal. 25/7/2001.
Luz Ma. Díaz de Almon te y com par tes.. . . . . . . . . . . . . . . . . 620

• Ase si na to. La exis ten cia de la pro vo ca ción, las ame na zas y las
vio len cias gra ves re que ri das por el ar tícu lo 321 del Có di go Pe nal
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pon de ra do por lo jue ces del fon do. Re cha za do el re cur so.
25/7/2001.
Luis Ml. Soto Do mín guez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628

• Ho mi ci dio vo lun ta rio. Ano ta ción de de cla ra cio nes de acu sa dos
en el acta de au dien cia. Vio la ción a los ar tícu los 280 y 281 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal. Ca sa da con en vío. 25/7/2001.
Eze quiel Lau rea no De gra cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Cri men de trá fi co de dro gas.
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San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so. 25/7/2001.
Anto nio Alva rez Aguas vi vas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637

• Acci den te de trán si to. Re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble y de la en ti dad ase gu ra do ra de cla ra do nulo por
vio la ción al ar tícu lo 37 de la Ley de Ca sa ción. Pre ve ni do no
tomó las me di das de pre cau ción para trans por tar un re mol que.
Co rrec ta apli ca ción de la ley. Re cha za do el re cur so del pre ve ni do.
25/7/2001.
Faus to Fe de ri co Gó mez P. y Se gu ros Amé ri ca, S. A. . . . . . . . . . . 644

• Ho mi ci dio vo lun ta rio. Ano ta ción de de cla ra cio nes de acu sa dos
en el acta de au dien cia. Vio la ción a los ar tícu los 280 y 281 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal. Ca sa da con en vío.
25/7/2001.
Mi guel Cas ti llo Ro bles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

• Acci den te de trán si to. Re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble y de la en ti dad ase gu ra do ra de cla ra do nulo por
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del pre ve ni do. 25/7/2001.
Ra món Da río Jás quez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656

• De sis ti mien to. Acta del de sis ti mien to. 25/7/2001.
Juan Mu ñoz Gó mez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661

• Acci den te de trán si to. Re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble y de la en ti dad ase gu ra do ra de cla ra do nulo por
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ex clu si va del pre ve ni do. Re cha za do el re cur so del pre ve ni do.
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Eddy Ro jas Pau li no y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664

• Robo. Los acu sa dos co me tie ron el he cho im pu ta do, en tran do
en con tra dic ción al in di car el lu gar, for ma y cir cuns tan cias en
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el re cur so. 25/7/2001.
Geiby Cue vas Ma tos y Omar Pé rez Mo re ta. . . . . . . . . . . . . . . 671

• Acci den te de trán si to. Re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble de cla ra do nulo por vio la ción al ar tícu lo 37 de la
Ley de Ca sa ción. Re cur so de ape la ción del pre ve ni do de cla ra do
inad mi si ble por tar dío. Sen ten cia im pug na da no con tie ne vi cios
que jus ti fi quen su ca sa ción. Re cha za do el re cur so del pre ve ni do.
25/7/2001.
Elpi dio Fa mi lia y Re nán o Ra món Pé rez Ben cos me . . . . . . . . . . 676
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• De sis ti mien to. Acta del de sis ti mien to. 25/7/2001.
Rad ha més Se ve ri no de la Rosa de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . 682

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Cri men de trá fi co de dro gas.
San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so. 25/7/2001.
Aga pi to San Pa blo Urbáez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685

• Ase si na to. Ano ta ción de de cla ra cio nes de acu sa dos en el acta
de au dien cia. Vio la ción a los ar tícu los 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal. Ca sa da con en vío. 25/7/2001.
Her mi nio Andú jar Cal ca ño y Be nar di no Pé rez Paredes . . . . . . . . 690

• Acci den te de trán si to. Re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble y de la en ti dad ase gu ra do ra de cla ra do nulo por
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25/7/2001.
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• Estu pro. Vio la ción al prin ci pio de la irre troac ti vi dad de las le yes.
Ca sa da con en vío. 25/7/2001.
Ro ber to Ra fael Frías Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703

Ter ce ra Cá ma ra
Cá ma ra de Tie rra, La bo ral,

Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario
de la Su pre ma cor te de Jus ti cia

• Li tis so bre te rre no re gis tra do. Ven ci mien to del pla zo de 30 días
sin que exis ta em pla za mien to. De cla ra da la ca du ci dad. 4/7/2001.
Ani ce to de León y compartes Vs. Fé lix de León y com par tes . . . . . 711

• Li tis so bre de re chos re gis tra dos. De cla ra do inad mi si ble por
tar dío. 4/7/2001.
Su ce so res de la Sra. Fa cun da Sa las Vs. Su ce so res de Ma ría Mag da le na
Vda. Roperto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716

• La bo ral. De sis ti mien to. No ha lu gar a es ta tuir. 4/7/2001.
Ca si no del Ca ri be, S. A Vs. Nancy Fran cis ca Lora . . . . . . . . . . . 723

• Con tra to de tra ba jo. Cor te a-qua ha cien do uso de su so be ra no
po der de apre cia ción, de ter mi na que no fue es ta ble ci da la jus ta
cau sa del des pi do. Re cha za do el re cur so. 4/7/2001.
Cor po ra ción de Ho te les, S. A. Vs. Jor ge Anto nio Ro drí guez Pau li no . 726

• La bo ral. De sis ti mien to. No ha lu gar a es ta tuir. 4/7/2001.
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Infor má ti ca y Te le co mu ni ca cio nes, C. por A. (Info tel) Vs Kirsys
Ma ri bel Fran cis Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733

• Sa nea mien to. Me mo rial de ca sa ción que no con tie ne de sa rro llo
de me dios. De cla ra do inad mi si ble. 4/7/2001.
San tia go Mota y com par tes Vs. Jor ge De Mota Mer ce des o Jor ge
Mota Pe ro zo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736

• Con ten cio so-Tributario. Impues to se lec ti vo al con su mo.
Re cu rren te se li mi ta a pre sen tar los mis mos me dios de fon do
que fue ron pon de ra dos y de ci di dos por el Tri bu nal a-quo, sin
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SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 5 de agos to de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José de Je sús Lora Pau li no y Wil fri do Gó mez.

Abo ga do: Dr. Fer nan do Gu tié rrez Gui llén.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das por los Jue ces Jor -
ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to 
de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, 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 bran 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 ju lio del 2001, 
años 158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic tan en 
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por José de Je sús Lora
Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 124739, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Fran cis co Bidó No. 21, del ba rrio Si món Bo lí var, de esta ciu dad, y
Wil fri do Gó mez, 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 Cris tó bal, como cor te de
en vío, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 5 de agos to de 1988, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 Cor te a-qua, el 9 de agos to de 1988, en la que los re cu rren -
tes no in vo can 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. Fer nan do Gu -
tié rrez Gui llén, en con tra de la sen ten cia re cu rri da, y cu yos me dios 
se exa mi na rán más ade lan te;

Las Cá ma ras reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués
de ha ber de li be ra do, por tra tar se en la es pe cie del se gun do re cur so 
de ca sa ción que se in ter po ne con mo ti vo de la li tis a que se con trae 
el pre sen te caso, com pe te a las Cá ma ras reu ni das de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el co no ci mien to del mis mo, de con for mi dad con 
lo que dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre
de 1991; y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re cu rren tes,
los ar tícu los 49, le tra b, y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; 141 del Có di go 
de Pro ce di mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to -
rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de 
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se men cio nan, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti -
vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la Au to pis ta Duar te es -
qui na ave ni da Wins ton Chur chill, en tre un vehícu lo con du ci do
por José de Je sús Lora Pau li no y otro vehícu lo con du ci do por Ma -
ría Ha zoury Vda. Ha zoury, a re sul tas del cual va rias per so nas ex -
pe ri men ta ron le sio nes cor po ra les, y am bos con duc to res fue ron
so me ti dos por ante la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la cual dic tó su sen ten cia el
26 de abril de 1984, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia
hoy re cu rri da en ca sa ción; c) que re cu rri da en ape la ción, 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 22 de no viem bre de 1984; d) que ésta fue re cu rri da en ca -
sa ción y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia casó la sen ten cia el 8 de abril
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de 1988, y en vió 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, la cual dic tó la sen ten cia ob -
je to del pre sen te re cur so de ca sa ción, con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos: a) por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, de fe cha 9 de mayo de
1984; b) por el Dr. Fer nan do Gu tié rrez Gui llén, en fe cha 9 de
mayo de 1984, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do
José de Je sús Lora Pau li no, del se ñor José Ca la zán Du rán Gon zá -
lez, como per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa; c) por
el Dr. Ma nuel Ru bio, en fe cha 3 de mayo de 1984, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de José de Je sús Pau li no Lora, de la per -
so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, José Ca la zán Du rán
y Wil fri do Gó mez, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., como en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro pie dad del se ñor José Du rán
Gon zá lez, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 132, de fe cha 26 de 
abril de 1984, 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 co pia do
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al co-prevenido José
de Je sús Lora Pau li no, cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 65 de la Ley 
No. 241, en per jui cio de los se ño res Ma ría Ha zoury Vda. Ha zoury 
y José Ale jan dro To bar Po lan co, por lo que se le con de na a pa gar
Se sen ta Pe sos (RD$60.00) de mul ta, de acuer do con el ar tícu lo 49,
pá rra fo c) de la Ley 241; Se gun do: Se de cla ra a la co-prevenida
Ma ría Ha zoury Vda. Ha zoury, no cul pa ble, y en con se cuen cia se
des car ga por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la
Ley 241; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par -
te ci vil de los se ño res Ma ría Ha zoury Vda. Ha zoury y José Ale jan -
dro To bar Po lan co, en sus ca li da des de agra via dos, a tra vés de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Elis Ji mé nez Mo -
que te, en con tra del se ñor José Ca la zán Du rán Gon zá lez, en su ca -
li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, por ser el pro pie ta rio del
ca rro mar ca Mo rris, pla ca No. V01-3892, y co mi ten te de su pre -
po sé José de Je sús Lora Pau li no, con duc tor del alu di do ca rro, pla -
ca No. V01-3892, cau san te del ac ci den te, ocu rri do en fe cha 30 de
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mayo de 1983, en el cual re sul tó con le sio nes fí si cas la se ño ra Ma -
ría Ha zoury Vda. Ha zoury, y con di ver sas ave rías el ca rro mar ca
Hor net, pla ca No. P03-1143, pro pie dad del se ñor José Ale jan dro
To bar Po lan co; el se ñor Wil fre do Gó mez, en su ca li dad de be ne fi -
cia rio de se gu ros, por ser él ase gu ra do en 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 ca rro mar ca
Mo rris, pla ca No. V01-3892, que oca sio nó el ci ta do ac ci den te, me -
dian te la pó li za No. A-105944-FJ, vi gen te al mo men to de ocu rrir
el ac ci den te de que se tra ta; Cuar to: Se con de na a los se ño res José
Ca la zán Du rán Gon zá lez y Wil fri do Gó mez, en sus res pec ti vas
ca li da des de pro pie ta rio y be ne fi cia rio de se gu ros, al pago so li da -
rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: Dos Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$2,500.00), en fa vor de la se ño ra Ma ría Ha zoury Vda. Ha -
zoury 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 en el re fe ri do ac ci den te; Tres Mil Seis -
cien tos Pe sos (RD$3,600.00), en fa vor del se ñor José Ale jan dro
To bar Po lan co, jus ti fi ca do de la ma ne ra si guien te: Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00), en pie zas y re pa ra ción; Un Mil Pe sos
(RD$1,000.00), por de pre cia ción, y Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) por lu cro ce san te, a ra zón de Vein te Pe sos
(RD$20.00) du ran te quin ce (15) días, como jus ta re pa ra ción de los 
da ños y per jui cios re ci bi dos por él a con se cuen cia de los des per -
fec tos oca sio na dos al vehícu lo de su pro pie dad, pla ca No.
P03-1143, en el ci ta do ac ci den te; Quin to: Se con de na a los se ño -
res José Ca la zán Du rán Gon zá lez y Wil fri do Gó mez, en su ya se -
ña la das res pec ti vas ca li da des al pago so li da rio de los in te re ses le -
ga les de las su mas acor da das, con ta dos a par tir de la fe cha de la de -
man da has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia que in ter ven ga a tí -
tu lo de in dem ni za ción su ple to ria en fa vor de los re cla man tes; Sex -
to: Se con de na a los se ño res José Ca la zán Du rán Gon zá lez y Wil -
fri do Gó mez, de ca li da des ya se ña la das al pago so li da rio de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.
Elis Ji mé nez Mo que te, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en
su to ta li dad; Sép ti mo: 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 se ñor José de Je sús Lora Pau -
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li no, en su pre sun ta ca li dad de agra via do, a tra vés de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Fer nan do Gu tié rrez G., en
con tra de los se ño res Fuez Ha zoury y/o Ma ría Ha zoury y José A.
To bar Po lan co, en sus ca li da des de pre sun tas per so nas ci vil men te
res pon sa bles, con duc to ra, be ne fi cia rio de se gu ros y pro pie ta rios,
res pec ti va men te, del ca rro Hor net, pla ca No. P03-1143, me dian te
la pó li za No. A-2-4288, vi gen te al mo men to de la re fe ri da co li sión, 
y en cuan to al fon do se re cha za di cha cons ti tu ción por im pro ce -
den te y mal fun da da; Octa vo: Esta sen ten cia es co mún y opo ni -
ble, en su as pec to ci vil, a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su
ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo, pla ca No. V01-3892,
cau san te del ac ci den te de que se tra ta, me dian te la pó li za No.
A-105944-FJ, vi gen te al mo men to del re fe ri do ac ci den te’; asun to
del cual se en cuen tra apo de ra da esta cor te por en vío que hi cie ra la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia por su sen ten cia de fe cha 8 de abril de
1988; SEGUNDO: De cla ra que el nom bra do José de Je sús Lora
Pau li no, de ge ne ra les que cons tan, es cul pa ble de vio la ción a los
ar tícu los 49 y 65 de la Ley No. 241 so bre con duc ción de vehícu los
de mo tor, co me ti do en per jui cio de Ma ría R. Ha zoury Vda. Ha -
zoury y José Ale jan dro To bar Po lan co (gol pes y con tu sio nes cu ra -
bles en tres (3) me ses), cau sa dos in vo lun ta ria men te con vehícu los
de mo tor, en con se cuen cia, con de na a José de Je sús Lora Pau li no,
des pués de en con trar lo cul pa ble, al pago de una mul ta de Se sen ta
Pe sos (RD$60.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan -
tes; con fir man do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da;
TERCERO: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por los se ño res Ma ría Ha zoury 
Vda. Ha zoury y José Ale jan dro To bar Po lan co, en sus ca li da des de 
agra via dos, por con duc to de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do
es pe cial, Dr. Elis Ji mé nez Mo que te, en con tra del se ñor José Ca la -
zán Du rán Gon zá lez, como per so na ci vil men te res pon sa ble pues -
ta en cau sa, como pro pie ta rio del vehícu lo cau san te del ac ci den te,
y el se ñor Wil fri do Gó mez, como per so na res pon sa ble ci vil men te
y be ne fi cia ria del se gu ro, y con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., como en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te; 
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en cuan to al fon do, con de na a las per so nas ci vil men te res pon sa -
bles pues tas en cau sa, José Ca la zán Du rán Gon zá lez y Wil fri do
Gó mez, al pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la
suma de Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00), en fa vor de
Ma ría Ha zoury Vda. Ha zoury, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les irro gá do les con mo ti vo del ac ci den te au -
to mo vi lís ti co en cues tión alu di do; b) la suma de Tres Mil Seis cien -
tos Pe sos (RD$3,600.00), en fa vor del se ñor José Ale jan dro To bar
Po lan co, como jus ta re pa ra ción por todo gé ne ro de da ños y per -
jui cios irro gá do les, al vehícu lo de su pro pie dad, con du ci do a la sa -
zón, por la se ño ra Ma ría Ha zoury Vda. Ha zoury, con fir man do el
as pec to ci vil de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al
men cio na do pre ve ni do José de Je sús Lora Pau li no, al pago de las
cos tas pe na les de la al za da; QUINTO: De cla ra que la
co-prevenida Ma ría Ha zoury Vda. Ha zoury, de ge ne ra les que
cons tan, no es cul pa ble del de li to de gol pes in vo lun ta rios (vio la -
ción de la Ley No. 241) oca sio na do con el ma ne jo de vehícu los de
mo tor; en con se cuen cia esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad
y li bre im pe rio, la des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal y ci vil,
por no ha ber in cu rri do en fal ta per so nal al gu na que com pro me ta
su res pon sa bi li dad; con fir man do el or di nal se gun do de la sen ten -
cia ape la da, de cla ran do las cos tas pe na les de ofi cio; SEXTO: Se
de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par -
te ci vil, in coa da por el se ñor José de Je sús Lora Pau li no, en con di -
ción de par te ci vil agra via da, por con duc to de su abo ga do cons ti -
tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Fer nan do Gu tié rrez G., en con tra
de los se ño res Fuez Ha zoury y/o Ma ría Ha zoury y José A. To bar
Po lan co, en sus ca li da des de pre sun tas per so nas ci vil men te res -
pon sa bles pues tas en cau sa; en cuan to al fon do, re cha za, con se -
cuen cial men te la alu di da de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y
per jui cios, por ser la mis ma im pro ce den te, es tar mal fun da da y ca -
re cer de base le gal; SEPTIMO: Con de na a los se ño res José Ca la -
zán Du rán Gon zá lez y Wil fri do Gó mez, como per so nas ci vil men -
te res pon sa bles pues tas en cau sa, 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 su ple to -
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ria, en pro ve cho de las par tes agra via das, cons ti tui das en par te ci -
vil, 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; OCTAVO: Con de na a los se ño res José Ca la zán Du rán
Gon zá lez y Wil fri do Gó mez, como per so nas ci vil men te res pon sa -
bles pues tas en cau sa, y su cum bien tes en el pro ce so, al pago de las
cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Elis
Ji mé nez Mo que te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; 
NOVENO: De cla ra la re gu la ri dad 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 pie dad de José Ca la zán Du rán Gon zá lez, y
ase gu ra do a nom bre del se ñor Wil fri do Gó mez; por lo que de cla ra 
la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria, con to das sus
con se cuen cias le ga les, a di cha em pre sa ase gu ra do ra; DECIMO:
De ses ti ma las con clu sio nes ver ti das por ór ga no del Dr. Fer nan do
Gu tié rrez G., abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial del pre -
ve ni do José de Je sús Lora Pau li no, las per so nas ci vil men te res pon -
sa bles pues tas en cau sa, José Du rán Gon zá lez y Wil fri do Gó mez,
y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., como em pre sa ase gu ra do ra de
vehícu lo, por im pro ce den tes y mal fun da das”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can con tra el fa llo im -
pug na do lo si guien te: “Insu fi cien cia de mo ti vos en los as pec tos
pe nal y ci vil”;

Con si de ran do, que en sín te sis los re cu rren tes ale gan que la Cor -
te a-qua, para con de nar a José de Je sús Lora Pau li no ex pre só que
éste ha bía ad mi ti do su cul pa bi li dad, lo que es fal so; que en nin gu -
na de las ins tan cias, ni en la cor te de en vío se aco gió la so li ci tud de
un des cen so que hu bie ra acla ra do las co sas, por lo que se vio ló su
de re cho de de fen sa; que la con duc to ra Ma ría Ha zoury Vda. Ha -
zoury se in tro du jo en la au to pis ta, que es una vía de pre fe ren cia, lo 
que se re ve la por los da ños que pre sen tó su vehícu lo, tal como lo
apre ció la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en su sen ten cia del 8 de abril
de 1988, pero;

Con si de ran do, que la cor te de en vío, para pro ce der como lo
hizo, dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de las prue bas
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que le fue ron ofre ci das, que cier ta men te la con duc to ra se ño ra Ma -
ría Ha zoury Vda. Ha zoury ve nía por la ave ni da Wins ton Chur chill 
para cru zar la Au to pis ta Duar te; que mien tras ella se de te nía para
cru zar, otros dos vehícu los lo hi cie ron in tem pes ti va men te y José
de Je sús Lora Pau li no, quien tran si ta ba por la Au to pis ta Duar te,
para evi tar cho car con tra esos dos giró a la de re cha cho can do a la
se ño ra Ma ría Ha zoury Vda. Ha zoury, quien como se ha di cho, es -
ta ba es ta cio na da es pe ran do en di cha vía; que a jui cio de la cor te
José de Je sús Lora Pau li no mar cha ba a una ve lo ci dad im pru den te
lo que ge ne ró el ac ci den te; que por otra par te los jue ces no es tán
obli ga dos a aco ger to das las me di das que so li ci tan las par tes, si en -
tien den que las mis mas son frus tra to rias, ha bi da cuen ta que otras
prue bas e in di cios pue den ayu dar le a for mar su ín ti ma con vic ción;

Con si de ran do, en cuan to al as pec to ci vil, que al com pro bar la
Cor te a-qua, que el vehícu lo cau san te del ac ci den te era pro pie dad
de José Ca la zán Du rán, pudo, tal como co rrec ta men te lo hizo,
con de nar a éste como co mi ten te de José de Je sús Lora Pau li no, al
pago de las in dem ni za cio nes que fi gu ran en el dis po si ti vo, así
como de cla rar co mún y opo ni ble la sen ten cia que in ter vi no a Se -
gu ros Pe pín, S. A., no obs tan te que la pó li za que am pa ra ese
vehícu lo fi gu ra a nom bre de Wil fri do Gó mez, pues el se gu ro si gue 
al vehícu lo cual que sea la per so na en fa vor de quien sea emi ti da la
pó li za, pero esa cir cuns tan cia no con vier te a éste en co mi ten te del
con duc tor, por lo que la cor te co me tió un error al con de nar a Wil -
fri do Gó mez, atri bu yén do le una ca li dad que no tie ne, y por tan to
pro ce de ca sar la sen ten cia en ese as pec to, por vía de su pre sión y
sin en vío, ya que no que da nada por juz gar.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu la res y vá li dos en
cuan to a la for ma, los re cur sos de ca sa ción de José de Je sús Lora
Pau li no y Wil fri do Gó mez, 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 Cris tó bal, el 8 de sep tiem bre de 1988, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en otro lu gar de esta sen ten cia; Se gun do: Casa
di cha sen ten cia por vía de su pre sión y sin en vío en el as pec to in di -
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ca do, y re cha za di chos re cur sos en los de más as pec tos; Ter ce ro:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, 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 Pe dro de Ma co rís, del 3 de abril de 1986.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren tes: José Che va lier Gó mez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Adal ber to Mal do na 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, las Cá ma ras reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das por los Jue ces Jor -
ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to 
de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, 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 bran 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 ju lio del 2001, 
años 158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic tan 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 Che va lier
Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 191596, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da
Te nien te Ama do Gar cía Gue rre ro No. 1, de esta ciu dad, pre ve ni -
do; Casa Lo rie, C. por A., 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 sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, el 3 de abril de 1986, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 3 de abril de 1986, a re que ri mien to del Dr.
Adal ber to Mal do na do, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio
de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 28 de mar zo del 2001, por el Ma gis tra do 
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun -
ta men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to 
de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de este Tri bu nal, para in te -
grar el Ple no en 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;

Las Cá ma ras reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do, por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley 25-91 de oc tu bre de 1991 y vis to
los tex tos le ga les in vo ca dos por los re cu rren tes y los ar tícu los 1 y
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to en el cual una per so na re sul tó con le -
sio nes cor po ra les, 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 sus atri bu cio nes co rrec -
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cio na les, el 5 de agos to de 1975, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se
en cuen tra co pia do más ade lan te; b) que el pre ve ni do José Che va -
lier Gó mez, la per so na ci vil men te res pon sa ble Casa Lo rie, C. por
A., la en ti dad ase gu ra do ra Se gu ros Pe pín, S. A. y la par te ci vil
cons ti tui da Ze nón Ovan do Ra mí rez, in ter pu sie ron re cur sos de al -
za da con tra el fa llo in di ca do, y la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go co no ció ta les re cur sos, dic tan do res pec to del asun to, el 6
de sep tiem bre de 1976, una sen ten cia 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 en fe cha 3 de oc tu bre 
de 1975, por el Dr. Pe dro A. Ro drí guez Acos ta, por sí y por el Dr.
Ju lio E. Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción de Ze nón Ovan do
Ra mí rez, par te ci vil cons ti tui da, do mi ni ca no, ma yor de edad,
obre ro, cé du la No. 16329-10, re si den te en la ca lle Pri me ra del
Ensan che Oza ma, casa No. 6, D. N., con tra la sen ten cia de fe cha 7
de agos to de 1975 (Sic), dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra de lo Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis -
po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do José Che va lier
Gó mez, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble de
vio lar el ar tícu lo 49, le tra c, de la Ley 241 (gol pes y he ri das in vo -
lun ta rios cau sa dos con el ma ne jo o con duc ción de vehícu lo de
mo tor), cu ra bles des pués de vein te (20) y an tes de trein ta (30) días
en per jui cio del se ñor Ze nón Ovan do Ra mí rez; y en con se cuen -
cia, se le con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor; Se -
gun do: Se le con de na 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 este tri bu nal por el se ñor Ze nón Ovan do Ra mí rez,
por con duc to de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial el
Dr. Pe dro Anto nio Ro drí guez Acos ta y el Dr. Ju lio Eli gio Ro drí -
guez, en con tra de la Casa Lo rie, C. por A., en su ca li dad de per so -
na ci vil men te res pon sa ble; y en opo ni bi li dad de la sen ten cia a in -
ter ve nir a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su ca li dad de en ti -
dad ase gu ra do ra, en cuan to al fon do, con de na la Casa Lo rie, C.
por A.: a) al pago de una in dem ni za ción de Se te cien tos Pe sos
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(RD$700.00), en fa vor del se ñor Ze nón Ovan do Ra mí rez, como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
su fri dos por él, a con se cuen cia del he cho an ti ju rí di co co me ti do
por el pre ve ni do José Che va lier Gó mez; b) al pago de los in te re ses
le ga les de di cha suma, con ta dos a par tir de la fe cha de la de man da,
a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; c) al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor de los Dres. Pe dro
Anto nio Ro drí guez Acos ta y Ju lio Eli gio Ro drí guez, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: De cla ra la pre -
sen te sen ten cia, con to das sus con se cuen cias le ga les co mún y
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra
de la mo to ci cle ta mar ca Hon da, mo tor No. 0701159-427, ase gu ra -
da bajo pó li za No. A-11351, pro pie dad de la Casa Lo rie, C. por A., 
y con du ci da por el nom bra do José Che va lier Gó mez, cau san te del
ac ci den te, en vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo 10 de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor”; por ha -
ber lo he cho de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do del re cur so, se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do
por no com pa re cer a la au dien cia no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do; TERCERO: Con fir ma al ape lan te al pago de las cos tas y se
de cla ra que no ha lu gar a es ta tuir so bre és tas, por no ha ber lo so li -
ci ta do el abo ga do de la de fen sa”; d) que en via do el asun to, en ra -
zón de ca sa ción de la sen ten cia, a la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, ésta co no ció del
caso, y el 3 de abril de 1986 dic tó una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Admi te como re gu la res y vá li dos en
cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el
Dr. Adal ber to Mal do na do, a nom bre y re pre sen ta ción de José
Che va lier Gó mez, Casa Lo rie, C. por A. y Se gu ros Pe pín, S. A., y el 
Dr. Pe dro A. Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción de Ze nón
Ovan do Ra mí rez, par te ci vil cons ti tui da, 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, en atri bu cio nes co rrec cio na les; en fe cha 7
de agos to de 1975 (Sic), cuya par te dis po si ti va dice: ‘Pri me ro: De -
cla ra al nom bra do José Che va lier Gó mez, de ge ne ra les que cons -
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tan en el ex pe dien te, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49, le tra c, de la
Ley 241 (gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos con el ma ne jo o
con duc ción de vehícu lo de mo tor), cu ra bles des pués de vein te
(20) y an tes de trein ta (30) días en per jui cio del se ñor Ze nón
Ovan do Ra mí rez; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de una
mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), aco gien do cir cuns tan cias
ate nuan tes a su fa vor; Se gun do: Se le con de na 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 este tri bu nal por el se -
ñor Ze nón Ovan do Ra mí rez, por con duc to de su abo ga do cons ti -
tui do y apo de ra do es pe cial el Dr. Pe dro Anto nio Ro drí guez Acos -
ta y el Dr. Ju lio Eli gio Ro drí guez, en con tra de la Casa Lo rie, C. por 
A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble; y en opo ni bi -
li dad de la sen ten cia a in ter ve nir a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra, en cuan to al fon do, con -
de na la Casa Lo rie, C. por A.: a) al pago de una in dem ni za ción de
Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), en fa vor del se ñor Ze nón Ovan -
do Ra mí rez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por él, a con se cuen cia del he cho an ti ju -
rí di co co me ti do por el pre ve ni do José Che va lier Gó mez; b) al
pago de los in te re ses le ga les de di cha suma, con ta dos a par tir de la
fe cha de la de man da, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria;
c) al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa -
vor de los Dres. Pe dro Anto nio Ro drí guez Acos ta y Ju lio Eli gio
Ro drí guez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Cuar to: De cla ra la pre sen te sen ten cia, con to das sus con se cuen -
cias le ga les co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra de la mo to ci cle ta mar ca Hon da, mo tor No.
0701159-427, ase gu ra da bajo pó li za No. A-11351, pro pie dad de la 
Casa Lo rie, C. por A., y con du ci da por el nom bra do José Che va lier 
Gó mez, cau san te del ac ci den te, en vir tud de lo dis pues to por el ar -
tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de
Mo tor”; por ha ber lo he cho de con for mi dad con la ley’;
SEGUNDO: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en la au dien cia ce -
le bra da por esta cor te en fe cha 31 de ene ro de 1986, con tra el in -
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cul pa do José Che va lier Gó mez por fal ta de com pa re cer, no obs -
tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma en
cuan to al fon do la sen ten cia re cu rri da, pre ce den te men te men cio -
na da; CUARTO: Con de na a José Che va lier Gó mez al pago de las
cos tas pe na les”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Casa Lo rie, C. por A. y

Se gu ros Pe pín, S. A.:
Con si de ran do, que es tos re cu rren tes pues tos en cau sa, no han

ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, ni en el
mo men to de in ter po ner los 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 ca sa ción, como lo
exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
José Che va lier Gó mez:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te José Che va lier Gó -
mez, 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 la Cor te a-qua dic tó la sen ten cia en dis po si -
ti vo, sin mo ti va ción, con tra vi nien do lo dis pues to por el nu me ral
5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y el
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 

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
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apli ca ción del de re cho, que per mi ta sal va guar dar las ga ran tías ciu -
da da nas que la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca acuer da a las par tes
de todo pro ce so ju di cial; en con se cuen cia, pro ce de ca sar la sen -
ten cia por ca re cer de mo ti vos;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, las cos tas pue den ser com pen sa das cuan -
do los vi cios o de fi cien cias de la sen ten cia sean im pu ta bles a los
jue ces.

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 per so na ci vil men te res pon sa ble Casa Lo -
rie, C. por A. y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les 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 3 de abril de 1986, 
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de la pre sen te
sen ten cia; Se gun do: Casa la re fe ri da sen ten cia en el as pec to pe -
nal, y en vía el asun to así de li mi ta do por ante la Cá ma ra Pe nal 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: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez,
Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán -
dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 27 de ju lio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ta lan que ra Country & Beach Club.

Abo ga do: Lic. Luis Víl chez Gon zá lez.

Re cu rri da: Ma ría Mer ce des Pa di lla Me jía.

Abo ga dos: Dres. Héc tor De los San tos M. y Ra fael
Ma ria no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das por los Jue ces Jor -
ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to 
de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes
Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la 
Sala don de ce le bran 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 ju lio del 2001, años
158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic tan en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la em pre sa tu rís ti -
ca Ta lan que ra Country & Beach Club, 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 Ing. José No las co, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0098654-6,
do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
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por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
27 de ju lio 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. Luis Víl chez Gon -
zá lez, abo ga do de la re cu rren te, Ta lan que ra Country & Beach
Club;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 31 de agos to del 2000,
sus cri to por el Lic. Luis Víl chez Gon zá lez, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0154325-4, abo ga do de la re cu rren te Ta lan que -
ra Country & Beach Club, 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 8 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por los Dres. Héc tor De los San tos M. y Ra fael Ma ria no Ca rrión,
abo ga dos de la re cu rri da Ma ría Mer ce des Pa di lla Me jía; 

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

Las Cá ma ras reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un ter cer re cur so
de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que dis po -
ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de oc tu bre de 1991, y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren te y los ar tícu los 1 
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da Ma ría Mer ce -
des Pa di lla Me jía, con tra la re cu rren te, Ta lan que ra Country &
Beach Club, 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 7 de agos to de 1995, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra res cin di do el con tra to
que li ga ba a las par tes, se ño ra Ma ría Mer ce des Pa di lla Me jía y la
em pre sa tu rís ti ca Ta lan que ra Country & Beach Club, por ini cia ti va 
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de la em pre sa em plea do ra, que ejer ció el de sahu cio; Se gun do: Se
con de na a la em pre sa Tu rís ti ca Ta lan que ra Country & Beach
Club, a pa gar a la se ño ra Ma ría Mer ce des Pa di lla Me jía, los va lo res
co rres pon dien tes a las pres ta cio nes la bo ra les que si guen: (14) ca -
tor ce días or di na rios; (13) días de sa la rio or di na rio por con cep to
de au xi lio de ce san tía; (20) vein te días de sa la rios adi cio na les; sa la -
rio pro por cio nal por con cep to de sa la rio de na vi dad; una bo ni fi ca -
ción de RD$1,600.00 de los be ne fi cios de la em pre sa; todo a base
de un sa la rio de RD$800.00 quin ce na les; Ter ce ro: Que la em pre -
sa Tu rís ti ca Ta lan que ra Country & Beach Club, que da li be ra da de
las cos tas del pro ce di mien to e igual men te la par te re cla man te;
Cuar to: Se con de na a la em pre sa Tu rís ti ca Country & Beach Club, 
al pago de un as trein te de Dos cien tos Pe sos, por cada día que se
re tar de en el pago de las pres ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les, 
a par tir de un pla zo de (3) días des pués de la no ti fi ca ción de esta
sen ten cia; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial Sán chez Gar cía,
Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Tra ba jo, Sala No. 1 de este Dis -
tri to Ju di cial, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís dic tó, el 4 de oc -
tu bre de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Aco ge como bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te
re cur so de ape la ción; Se gun do: En cuan to al fon do ra ti fi ca la sen -
ten cia, en su or di nal se gun do, en cuan to al des pi do in jus ti fi ca do y
no por de sahu cio; y en con se cuen cia, con de na a la em pre sa Tu rís -
ti ca Ta lan que ra Country y Beach Club, al pago de las pres ta cio nes
la bo ra les en vir tud del Art. 95 in ci sos 1, 2 y 3; Ter ce ro: Esta Cor te 
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca el or di nal ter ce -
ro (3ro.) de la sen ten cia ape la da; Cuar to: Esta Cor te con fir ma el
or di nal cuar to de la sen ten cia ape la da; Quin to: Con de na al pago
de las cos tas del pro ce di mien to a la em pre sa Tu rís ti ca Ta lan que ra,
a fa vor y pro ve cho de los Dres. Héc tor de los San tos Me di na y Ra -
fael Ma ría Ca rrión; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial or di na rio
Pe dro Ju lio Za pa ta De León, para la no ti fi ca ción de esta sen ten -
cia”; c) que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues to con -

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 21

o
 nel

P l
E



tra di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 27 de mayo de 
1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción La bo ral del De par -
ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 4 de oc tu bre de 1996, 
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo;
Se gun do: Envía el asun to por ante la Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas”; d)
que con mo ti vo de di cho en vío, la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 8 de fe bre ro de 1999, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la for -
ma, se aco ge, como bue no y vá li do el in ci den te plan tea do por la
em pre sa Ta lan que ra Country Beach Club, por con duc to de su
abo ga do apo de ra do, con tra el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la se ño ra Ma ría Mer ce des Pa di lla Me jía, por ser he cho con for -
me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do del in ci den te, se aco ge la 
inad mi si bi li dad del re cur so con tra la sen ten cia de fe cha 7 de agos -
to de 1995, dic ta da por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en vir tud de lo pre vis to
en el ar tícu lo 619, or di nal 1ro.; y 586 del Có di go de Tra ba jo; y 44
de la Ley No. 834 de 1978, res pec ti va men te; Cuar to: Se con de na a 
la se ño ra Ma ría Mer ce des Pa di lla Me jía, 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 Lic. Luis
Vil chez Gon zá lez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; e) que con mo ti vo de ese fa llo, el cual fue re cu rri do en
ca sa ciòn la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 16 de ju nio de 1999, 
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen -
ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 8 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas”; f) que con mo ti vo de di cho en vío, la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 27 
de ju lio del 2000, la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ca sa -
ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za el me dio 
de inad mi sión pro pues to por la re cu rri da, en con se cuen cia, de cla -
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ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ma ría
Mer ce des Pa di lla, con tra sen ten cia dic ta da por la Sala Uno del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en
fe cha 4 de oc tu bre de 1996, a fa vor de Ta lan que ra Country &
Beach Club, por ser con for me al de re cho; Se gun do: Aco ge en to -
das sus par tes el re cur so de ape la ción, en con se cuen cia, con fir ma
los or di na les pri me ro, se gun do y ter ce ro, y re vo ca el or di nal cuar to 
de la sen ten cia dic ta da por la Sala Uno del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís de fe cha 7 de agos to de
1995, con to das sus im pli ca cio nes ju rí di cas; Ter ce ro: Con de na a
la em pre sa Ta lan que ra Country & Beach Club, a pa gar le a Ma ría
Mer ce des Pa di lla Me jía un día de sa la rio por cada día de re tar do
con ta do des de los diez (10) días de la ter mi na ción del con tra to,
has ta el mo men to del pago de fi ni ti vo e ín te gro de las pres ta cio nes
la bo ra les; Cuar to: Con de na a la em pre sa Tu rís ti ca Ta lan que ra
Country & Beach Club, al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
trac ción a fa vor de los Dres. Héc tor De los San tos Me di na y Ra fael 
Ma ria no Ca rrión, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar -
tícu los 86, 516 y si guien tes, y 663 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de
base le gal, 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; Se gun do Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 575 del Có di go de Tra ba jo y del pa pel ac ti vo del
juez y 86 del Có di go de Tra ba jo y del efec to de vo lu ti vo del re cur -
so; otro as pec to de fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción
del prin ci pio re la ti vo al efec to del re cur so de ca sa ción. Vio la ción al 
prin ci pio cons ti tu cio na li dad de la ra zo na bi li dad de la ley;

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 pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa -
men, por su vin cu la ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien -
te: que los ofre ci mien tos es ta ble ci dos en el Có di go de Tra ba jo
para la au dien cia de con ci lia ción no su po ne la ne ce si dad de un
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acto ex tra ju di cial o acto de al gua cil, pre vis to en el ar tícu lo 653 de
di cho có di go, así la con ci lia ción es po si ble en todo es ta do de cau -
sa, y man da a las par tes que de cla ren si des pués de la pri me ra au -
dien cia ha in ter ve ni do al gún ave ni mien to en tre ellas, por eso se ría
irra cio nal pre ten der li mi tar a las par tes en con flic to a las for ma li -
da des del ar tícu lo 653 del Có di go de Tra ba jo por en ci ma de la
con ci lia ción ju di cial, pre vis ta en los ar tícu los 516 al 526, 633 y 635; 
que si la sen ten cia re cu rri da hu bie ra pon de ra do los he chos y do cu -
men tos de la cau sa, se hu bie ra per ca ta do de que en el mo men to en 
que se le puso tér mi no al con tra to de tra ba jo, se le ofer tó a la de -
man dan te el pago de sus pres ta cio nes la bo ra les, no pre sen tán do se
a re ci bir lo, sino li mi tán do se a in ti mar el pago a tra vés de un al gua -
cil que no te nía po der para re ci bir el mis mo. Que la apli ca ción del
ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo sólo tie ne efec to cuan do el em -
plea dor se nie ga a pa gar las pres ta cio nes la bo ra les, lo que no ha
ocu rri do en la es pe cie; que la Cor te a-qua no pre ci só el pun to con -
tro ver ti do en el pro ce so ni tomó en cuen ta que la re cu rren te siem -
pre ha es ta do en dis po si ción de pa gar las pres ta cio nes la bo ra les,
por lo que era la de man dan te la que de bía pro bar la ne ga ti va de la
em pre sa a cum plir con sus obli ga cio nes y los jue ces a or de nar
cual quier me di da para que se le pre sen ta ra esa prue ba, ig no ran do
ade más que en la au dien cia del 16 de ju nio de 1995, se hace con sig -
nar que “el ho tel está de acuer do en dar le sus pres ta cio nes y 10
días de sa la rios. En cam bio la par te de man dan te dice: “No acep ta
como ofer ta de pago de los ho no ra rios, más los días de ja do de pa -
gar”, lo que cons ti tu ye la prue ba de que la re cu rren te ja más se ha
ne ga do al pago de pres ta cio nes, por lo que no se le po dían apli car
las dis po si cio nes del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la for ma de ter mi na ción del con tra to de tra ba jo re la ti va al
de sahu cio no es un he cho con tro ver ti do, ya que las par tes así lo
han in di ca do a lo lar go del pro ce so en to das las ins tan cias, sino
que lo que se dis cu te en tre otras co sas es si la em pre sa está en el
de ber de pa gar el día de sa la rio por cada día de re tra so en el pago
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de las pres ta cio nes la bo ra les, vale de cir, prea vi so y ce san tía, tal y
como lo es ta ble ce el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo; que en lo
re la ti vo a la apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, esta
Cor te ha com pro ba do que en la de man da ori gi nal de fe cha 17 de
mayo de 1995, la de man dan te so li ci ta en el li te ral f) la apli ca ción de 
di cha dis po si ción le gal, la que fue ra re cha za da im plí ci ta men te por
el Juz ga do a-quo sin dar mo ti va ción al gu na im po nien do en su lu -
gar un as trein te con mi na to rio de RD$200.00 dia rios por cada día
de re tar do; que el ar tícu lo 653 del Có di go de Tra ba jo con sig na que 
todo em plea dor o tra ba ja dor que de see li be rar se de la obli ga ción
de pa gar una suma de di ne ro que pro ven ga de con tra tos de tra ba jo 
o de con ve nios co lec ti vos o haya sido con tra ta do en oca sión de la
eje cu ción de los mis mos, pue de con sig nar la en la Co lec tu ría de
Ren tas Inter nas co rres pon dien te al lu gar en que ten ga su do mi ci -
lio el acree dor, pre vio ofre ci mien to real de pago no acep ta do por
el úl ti mo; que es cier to que la par te re cu rren te, como se con sig na
en la sen ten cia ata ca da, en el sen ti do de ofer tar “las pres ta cio nes
la bo ra les y 20 días de sa la rios”; pero la ne ga ti va de la tra ba ja do ra
en esa opor tu ni dad eran jus tas, pues tan sólo des de la fe cha en que
eran exi gi bles las pres ta cio nes, a la fe cha de la de man da ha bían
trans cu rri do 30 días, vale de cir des de el 17 de abril de 1995 al 17 de 
mayo de 1995; que en gra do de ape la ción tam bién ha ma ni fes ta do
que da aquies cen cia a la sen ten cia de pri mer gra do, y así lo ha com -
pro ba do esta Cor te, pero no hay cons tan cia de que la re cu rri da,
Ta lan que ra Country & Beach Club, haya acom pa ña do su ofer ta de 
con ci lia ción con la suma co rres pon dien te día de sa la rio si por cada 
día de re tar do con ta do des de el mo men to del de sahu cio has ta la
fe cha del ofre ci mien to, no obs tan te ha ber sido in ti ma do por la re -
cu rren te me dian te el acto se ña la do, que la re cu rri da ca li fi ca de
irre gu lar, pero cuya va li dez de fon do está en po ner de re lie ve la fal -
ta de di li gen cia de la em plea do ra para cum plir con sus obli ga cio -
nes de pago; que sien do el ar tícu lo 653 del Có di go de Tra ba jo la
nor ma ti va pro ce sal so bre el pro ce di mien to para li be rar se de las
obli ga cio nes de ri va das de los con tra tos de tra ba jo y su ter mi na -
ción, en ese te nor, re sul ta in su fi cien te la sim ple ofer ta en au dien cia 
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de pa gar pres ta cio nes y el me dio de de fen sa uti li za do por la re cu -
rren te, para li be rar se de pa gar el día de sa la rio con sig na do en la
par te in-fine de di cho có di go, ofre ci mien to que de vie ne im pro ce -
den te e in fun da do, ya que no sur te efec to ju rí di co li be ra to rio res -
pec to del ci ta do ar tícu lo 86; que no hay cons tan cia de que la em -
pre sa re cu rri da en ca mi na ra di li gen cias pro ce sa les pre vis tas en los
ar tícu los 1257 y si guien tes del Có di go Ci vil y 812 y si guien tes del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, a los fi nes de que la tra ba ja do ra
re ci bie ra sus pres ta cio nes la bo ra les an tes de la au dien cia de con ci -
lia ción, pues la irre gu la ri dad atri bui da al Acto de Algua cil No.
194-95, in di ca do, don de se le in ti ma a pa gar en ma nos de los abo -
ga dos de la re cu rren te, no le im pe día ofre cer le los va lo res co rres -
pon dien tes a su re pre sen tan te le gal o la mis ma tra ba ja do ra; que al
no pro ce der la em plea do ra ofre cer los va lo res co rres pon dien tes a
la re cu rren te en la for ma que in di ca la ley, ni exis tir cons tan cia de
que los va lo res ofre ci dos con te nían los días de sa la rios trans cu rri -
dos, des de el mo men to en que las pres ta cio nes se ha cían exi gi bles,
has ta el mo men to en que se ha cía la ofer ta, esta Cor te en tien de
que la tra ba ja do ra es ta ba en el de re cho in con tes ta ble de no acep tar 
la suma ofre ci da, como se ha se ña la do, ya que la em plea do ra pre -
ten día li be rar se de su obli ga ción con una ofer ta in su fi cien te y no
con for me a la ley”; 

Con si de ran do, que por lo trans cri to de la sen ten cia im pug na da
se com prue ba que la Cor te a-qua, con tra rio a lo afir ma do por la
re cu rren te, pre ci só que el pun to con tro ver ti do en la pre sen te de -
man da era la apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, en
vis ta de que am bas par tes acep tan que el con tra to de tra ba jo con -
clu yó por el de sahu cio ejer ci do por el em plea dor;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de ter mi nó que las ofer tas he -
chas por la re cu rren te an tes de la ce le bra ción de la au dien cia de
con ci lia ción, no fue ron se gui das de la co rres pon dien te con sig na -
ción, por lo que no la li be ra ron de la apli ca ción del ar tícu lo 86 ya
ci ta do, que im po ne la obli ga ción del em plea dor que no hace efec -
ti vo el pago de las in dem ni za cio nes por omi sión del prea vi so, de
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pa gar un día de sa la rio por cada día de re tar do, a par tir de ven ci do
el dé ci mo día de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que no fue su fi cien te que la re cu rren te, en la car -
ta en que le co mu ni ca ra el de sahu cio a la re cu rri da le ofre cie ra el
pago de las in dem ni za cio nes la bo ra les, pues fren te a la re ti cen cia
de ésta a re ci bir el mon to co rres pon dien te, de bió ha cer una ofer ta
real de pago se gui da de con sig na ción, an tes del ven ci mien to del
tér mi no que el ar tícu lo 86 con ce de a esos fi nes, de bien do, en el
caso de que lo hi cie ra en una fe cha pos te rior, in cluir el pago de los
días de re tar do cum pli dos al mo men to de la ofer ta;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que el re cha zo de la ofer ta de pago for mu la da en au dien cia
por la re cu rren te se basó en que la mis ma no in cluía el pago de la
suma to tal, que al mo men to de efec tuar se, te nía de re cho la re cu rri -
da, al li mi tar la ofer tan te el mon to a pa gar a al gu nos días de sa la -
rios ven ci dos y no la to ta li dad de és tos, por lo que di cha ofer ta no
pro du jo la li be ra ción a que se re fie re el ar tícu lo 653 del Có di go de
Tra ba jo, no por que no es tu vie ra se gui da de la con sig na ción, pues
como afir ma la re cu rren te, cuan do la ofer ta de pago se hace ante el 
tri bu nal, no es ne ce sa rio que di cha con sig na ción se rea li ce; pero
ca re ce de va li dez si la ofer ta re sul ta in su fi cien te, por que no sa tis fa -
ce ple na men te los de re chos que co rres pon den al ofer ta do;

Con si de ran do, que no co rres pon día a la re cu rri da de mos trar la
ne ga ti va de la re cu rren te a pa gar las pres ta cio nes la bo ra les, sino
que era ésta quién de bía es ta ble cer ha ber se li be ra do de las mis mas
en la for ma que dis po ne la ley, lo que com probó el Tri bu nal a-quo
que ésta no hizo, 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 ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que 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, que con vir tió el de sahu cio del tra ba ja -
dor en des pi do, fue ca sa da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia por
de ci sión del 27 de mayo de 1998, a con se cuen cia del re cur so de ca -
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sa ción ele va do por la ac tual re cu rren te, ya que la de man dan te se
sin tió com pla ci da con di cho fa llo al no re cu rrir ni aún in ci den tal -
men te. Que la cor te qui so obli gar la a ha cer una ofer ta real de pago, 
cuan do na die está obli ga do a ha cer di cha ofer ta, sino que es fa cul -
ta ti vo de cada cual; que re sul ta su fi cien te el ale ga to de pa gar como
un me dio de de fen sa, pues lo con tra rio se ría coar tar, li mi tar, res -
trin gir el ejer ci cio del de re cho de de fen sa de la em pre sa, que es li -
bre y so be ra na para di se ñar y eje cu tar las es tra te gias pro ce sa les
que es ti me per ti nen tes para su de fen sa, siem pre den tro del mar co
de la ley. Que no hubo dis cu sión en el pago de las pres ta cio nes la -
bo ra les, sino en los días a que se re fie re el ar tícu lo 86 del Có di go
de Tra ba jo, por lo que toda ofer ta real de pago siem pre se ría in su -
fi cien te;

Con si de ran do, que re sul ta irre le van te que la de man dan te no re -
cu rrie ra en ca sa ción la sen ten cia que tor nó el de sahu cio en des pi -
do, pues al ha cer lo la re cu rren te y ser ca sa da di cha sen ten cia, por el 
efec to de la ca sa ción el asun to vol vía al es ta do an te rior de la mis -
ma, y en con se cuen cia, a co no cer se el re cur so de ape la ción con tra
la sen ten cia de pri mer gra do que ha bía in ten ta do la ac tual re cu rri -
da, no pu dien do la re cu rren te ha cer nin gún re cla mo en ese sen ti -
do, pues al in ter po ner su pri mer re cur so de ca sa ción pre ten dió y
lo gró que a la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo se le con ce die ra
la ca li fi ca ción que am bas par tes in vo ca ban, es de cir, de de sahu cio
ejer ci do por la em pre sa;

Con si de ran do, que por otra par te, es cier to que nin gu na per so -
na pue de ser obli ga da a rea li zar una ofer ta real de pago, pero tam -
po co pue de esa per so na lo grar la li be ra ción en el pago de una
suma de di ne ro adeu da da, cuan do el acree dor se nie ga a re ci bir el
mis mo, si no lo hace en la for ma que in di ca la ley para ven cer la ne -
ga ti va; que to man do en cuen ta esa cir cuns tan cia fue que el tri bu -
nal de cla ró que la re cu rren te no uti li zó los me ca nis mos que la ley
pone a su dis po si ción para im pe dir la apli ca ción del ar tícu lo 86 del
Có di go de Tra ba jo;
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Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da con tie ne una re la ción
com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que
per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, por
lo que en ta les con di cio nes el re cur so in ter 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 Ta lan que ra Country & Beach Club, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 27 de ju lio 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 y las dis trae en pro ve cho de los
Dres. Héc tor De los San tos Me di na y Ra fael Ma ria no Ca rrión,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez,
Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da Re yes Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor
José Cas te lla nos E., 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 18 DE JULIO DEL 2001, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, como Tri bu nal de Con fis ca cio nes y
cor te de envío, del 2 de ju lio de 1998

Ma te ria: Civil.

Re cu rren te: Car los A. Cas ti llo Pi men tel.

Abo ga do: Dr. Per si les Aya nes Pé rez Mén dez.

Re cu rri dos: Su ce so res de Juan Pe rey ra y Faus ti no Cue llo.

Abo ga do: Dr. Fran cis co A. Cam pos Vi lla lón.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das por los Jue ces Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te, en fun cio -
nes de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de
Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Hugo Alva rez Va len -
cia 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 bran 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 ju lio del 2001, años
158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic tan en au -
dien cia pú bli ca y en ins tan cia úni ca, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Car los A. Cas ti llo
Pi men tel, do mi ni ca no, ma yor de edad, con tra la sen ten cia No. 135 
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, como Tri bu nal de Con fis -
ca cio nes y Cor te de Envío, del 2 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Per si les Aya nes
Pé rez Mén dez, abo ga do del re cu rren te, Car los A. Cas ti llo Pi men -
tel;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fran cis co A. Cam -
pos Vi lla lón, abo ga do de los re cu rri dos, Su ce so res de Juan Pe rey ra 
y de Faus ti na Cue llo;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de ju lio de 1998, sus cri -
to por el Dr. Per si les Aya nes Pé rez Mén dez, abo ga do del 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 Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de agos to de 1998, sus cri -
to por el Dr. Fran cis co A. Cam pos Vi lla lón, abo ga do de los re cu -
rri dos;

Las Cá ma ras reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de
1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren te y los ar -
tícu los 1, y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en rei vin di ca ción de te rre nos, in ter pues ta por los
su ce so res de Juan Pe rey ra, de Faus ti na Cue llo y com par tes, el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó el 17 de ju nio de
1982 una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de -
cla ra la in com pe ten cia del Tri bu nal de Tie rras, para co no cer de los 
pe di men tos con te ni dos en la ins tan cia de fe cha 27 de oc tu bre de
1976, so me ti da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras por el Dr. Fran cis -
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co A. Cam pos Vi lla lón a nom bre de los Su ce so res de Faus ti na
Cue llo y los Su ce so res de Juan Pe rey ra, en re la ción con la Par ce la
No. 96 del Dis tri to Ca tas tral No. 21 del Dis tri to Na cio nal; Se gun -
do: Se de cli na el caso plan tea do por la ci ta da ins tan cia de fe cha 27
de oc tu bre de 1976 para ser co no ci do y de ci di do por la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes de Tri bu nal de
Con fis ca cio nes, y se re mi ten las par tes por ante di cho tri bu nal”; b) 
que re vi sa da y apro ba da esta úl ti ma de ci sión por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, el ex pe dien te fue re mi ti do a la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, la cual dic tó
una sen ten cia, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi te
como re gu lar y pro ce den te en la for ma y en el fon do la de man da
in coa da por los Su ce so res de Juan Pe rey ra y los Su ce so res de Faus -
ti na Cue llo, con tra el Con se jo Esta tal del Azú car (CEA), por ha ber 
sido he cha con for me a la ley y al de re cho; Se gun do: De cla ra nulo
y sin nin gún va lor ni efec to el De cre to de Re gis tro, que am pa ra la
Par ce la No. 96 del Dis tri to Ca tas tral No. 21 del Dis tri to Na cio nal,
a fa vor del Inge nio Río Hai na, C. por A., y/o Con se jo Esta tal del
Azú car (CEA), y en con se cuen cia se anu la el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 68-2546 que am pa ra la Par ce la No. 96 del Dis tri to Ca tas tral
No. 21 del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Orde na el Re gis tro de la
Par ce la No. 96 del Dis tri to Ca tas tral No. 21 del Dis tri to Na cio nal,
a fa vor de los Su ce so res de Juan Pe rey ra y Su ce so res de Faus ti na
Cue llo, se gún los mo ti vos ex pues tos; Cuar to: Con de na al Con se -
jo Esta tal del Azú car (CEA) 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. Fran cis co A. 
Cam pos Vi lla lón, quien 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 con tra el
in di ca do fa llo, in ter vi no sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Cor te de ape la ción de San to Do min go, el 15 de oc tu bre
de 1986, en sus atri bu cio nes de Tri bu nal de Con fis ca cio nes 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 de San tia go, en las
mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas”; d) que
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como con se cuen cia del se ña la do apo de ra mien to, la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción de San tia go dic tó el 2 de ju lio de 1998 su
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge como re gu lar y vá li da la de -
man da en rei vin di ca ción de la Par ce la 96 del Dis tri to Ca tas tral No. 
21 del Dis tri to Na cio nal, in coa da por los Su ce so res de Juan Pe rey -
ra y Faus ti na Cue llo, en con tra del Con se jo Esta tal del Azú car, an -
ti gua Azu ca re ra Hai na, C x A., por ha ber se rea li za do cum plien do
los re qui si tos le ga les que exi ge la ma te ria; Se gun do: Aco ge como
bue na y vá li da la in ter ven ción vo lun ta ria rea li za da por el se ñor
Car los A. Cas ti llo Pi men tel, por ha ber de mos tra do un in te rés le gí -
ti mo en el caso, y cum plir los re qui si tos que le im po ne el pro ce di -
mien to; Ter ce ro: En cuan to al fon do esta Cor te de ci de: a) Aco ger 
la de man da in coa da por los su ce so res de Juan Pe rey ra y Faus ti na
Cue llo, ten den te a que se le res ti tu ya la Par ce la No. 96 del Dis tri to
Ca tas tral No. 21 del Dis tri to Na cio nal; y de ci de como jus ta re pa ra -
ción la de vo lu ción a di chos su ce so res de la in di ca da par ce la; con
ex cep ción de una por ción de Dos Mil Tres cien tos No ven ta y Seis
pun to no ven ta y cin co (2, 396.95) ta reas, que vá li da men te le co -
rres pon den al se ñor Car los A. Cas ti llo Pi men tel, por ser un ad qui -
rien te de bue na fe. b) Orde nar al Con se jo Esta tal del Azú car
(CEA) el tras pa so de la Par ce la No. 96 del Dis tri to Ca tas tral No.
21 del Dis tri to Na cio nal, a los Su ce so res de Juan Pe rey ra y Faus ti -
na Cue llo en la si guien te pro por ción: 1) al se ñor Car los A. Cas ti llo
Pi men tel 2, 396.95 ta reas; 2) a los Su ce so res de Juan Pe rey ra y
Faus ti na Cue llo, el res to de la par ce la, de acuer do a sus res pec ti vos
de re chos su ce so ra les; c) Orde nar al Re gis tra dor de Tí tu los del
Dis tri to Na cio nal el cum pli mien to al te nor de esta sen ten cia;
Cuar to: En cum pli mien to del ar tícu lo 39 de la Ley No. 5924 de
mayo de 1962, esta Cor te con de na al se ñor Car los A. Cas ti llo Pi -
men tel a pa gar a los Su ce so res de Juan Pe rey ra y Faus ti na Cue llo,
la suma de no ven ta y cin co mil dos cien tos se ten ta y ocho pe sos
con se sen ta y sie te cen ta vos (RD$95,278.77) equi va len te al 50%
del cos to de la tie rra al mo men to de la ac ción de fuer za lle va da a
cabo por el Ge ne ral Ra fael Leo ni das Tru ji llo, ha bien do de mos tra -
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do el se ñor Cas ti llo Pi men tel, ser ad qui rien te de bue na fe; Quin to: 
Se con de na al Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. 
Fran cis co A. Cam pos Vi lla lón por 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: Con tra dic ción de mo ti vos. Ca rác ter
“ul tra pe ti ta” del dis po si ti vo. Des co no ci mien to del ar tícu lo 40 de
la Ley No. 5924 so bre con fis ca ción; Se gun do Me dio: Fal sa apli -
ca ción del ar tícu lo 39 de la Ley de Con fis ca ción;

Con si de ran do, que de acuer do con el acto ins tru men ta do por el 
al gua cil Ra món Alcán ta ra Ji mé nez, de es tra dos de la Cuar ta Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Dis tri to Na cio nal,
no ti fi ca do el 7 de agos to de 1998, a re que ri mien to del re cu rren te,
que fi gu ra de po si ta do en el ex pe dien te del caso, se re ve la que di -
cho al gua cil se tras la dó a la ca lle Las Ca rre ras es qui na Ave ni da
Inde pen den cia de esta ciu dad, don de tie ne su es tu dio el Dr. Fran -
cis co A. Cam pos Vi lla lón, “abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es -
pe cial de los Su ce so res de Juan Pe rey ra y de Faus ti na Cue llo”, y en
di cho lu gar citó y em pla zó a di chos su ce so res a com pa re cer por
ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de Cor te de Ca sa -
ción, con mo ti vo del re cur so in ter pues to por los re cu rren tes...;
que es evi den te que di cho em pla za mien to no fue he cho a las per -
so nas y en el do mi ci lio de cada re cu rri do;

Con si de ran do, que los miem bros de una su ce sión, tan to en el
caso de ser re cu rren tes como re cu rri dos, no pue den ac tuar ante la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia como per so nas fí si cas o mo ra les pues to 
que tal ca li dad no pue de ser atri bui da a una su ce sión o a los su ce -
so res in no mi na da men te en ra zón de no te ner ca li dad le gal de per -
so nas y ca re cer por tan to de per so na li dad ju rí di ca; que esta con di -
ción se en cuen tra ex pre sa men te pre vis ta en el ar tícu lo 6 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, a cuyo te nor, “el em pla za mien -
to ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de be rá con te ner, tam bién a
pena de nu li dad: .... los nom bres, la pro fe sión, y el do mi ci lio del re -
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cu rren te; la de sig na ción del abo ga do que lo re pre sen ta rá; y la in di -
ca ción del es tu dio del mis mo, así como los nom bres y la re si den cia 
de la par te re cu rri da, y el nom bre de la per so na a quien se en tre gue 
la co pia del em pla za mien to; for ma li dad ésta pres cri ta a pena de
nu li dad, por apli ca ción del ar tícu lo 61 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil, que cons ti tu ye el de re cho co mún en esta ma te ria;

Con si de ran do, que la for ma li dad del em pla za mien to en ca sa -
ción ha sido dic ta da por la Ley en un in te rés de or den pú bli co, por
cons ti tuir una ga ran tía a fa vor de las per so nas que ac túan en ca sa -
ción, que les per mi te co no cer los nom bres y do mi ci lios de las per -
so nas que ac ce den a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, por lo que la ca du ci dad en que se in cu rre por
fal ta de di cho em pla za mien to o in cum pli mien to de las se ña la das
pres crip cio nes le ga les, no pue de ser cu bier ta; que por tan to, el re -
cur so de ca sa ción que se in ter pon ga debe ser no ti fi ca do a las per -
so nas y en el do mi ci lio de cada re cu rri do; que de no ha cer se en esa
for ma el re cur so debe ser de cla ra do inad mi si ble, me dio que su ple
de ofi cio la Su pre ma Cor te de Jus ti cia por ser de or den pú bli co;

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, 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 Car los A. Cas ti llo Pi men tel, con tra la
sen ten cia No. 135 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to de San tia go, en fun cio nes
de Tri bu nal de Con fis ca cio nes y cor te de en vío, el 2 de ju lio de
1998; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo Alva rez Va len cia,
Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri -
ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José
Cas te lla nos E., Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé -
rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

36 Boletín Judicial 1088



SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 29 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ba ra ti co sas, S. A.

Abo ga do: Lic. Mi guel Mar tí nez Ro drí guez.

Re cu rri da: Car men Mi gue li na Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. Car los 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, las Cá ma ras reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das por los Jue ces Jor -
ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to 
de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes
Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la 
Sala don de ce le bran 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 ju lio del 2001, años
158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic tan en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ba ra ti co sas, S. A.,
com pa ñía cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial es ta ble ci do en la Av. Pa dre 
Cas te lla nos No. 309, Ens. Lu pe rón, 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 29 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Mi guel Mar tí nez
Ro drí guez, abo ga do de la re cu rren te, Ba ra ti co sas, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Car los Peña, abo -
ga do de la re cu rri da, Car men Mi gue li na Mar tí nez; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 25 de sep tiem bre del
2000, sus cri to por el Lic. Mi guel Mar tí nez Ro drí guez, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0526169-7, abo ga do de la re cu rren -
te, Ba ra ti co sas, 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 oc tu bre del 2000, sus cri to por
el Dr. Car los Peña, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0383231-7, abo ga dos de la re cu rri da, Car men Mi gue li na Mar -
tí nez;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ju nio del 2001, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad,
con jun ta men te con el Ma gis tra do Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de este 
Tri bu nal, para in te grar el Ple no en la de li be ra ción y fa llo del re cur -
so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos.
684 de 1934 y 926 de 1935;

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

Las Cá ma ras reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de
1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren te y los ar -
tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re -

38 Boletín Judicial 1088



cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 3 de
agos to de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre la
Sra. Car men Mi gue li na Mar tí nez y la Cía. Ba ra ti co sas, S. A., por di -
mi sión jus ti fi ca da y con res pon sa bi li dad para el em plea dor; Se -
gun do: Se con de na a la par te de man da da Ba ra ti co sas, S. A., a pa -
gar las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les a fa vor de la de man dan te
Sra. Car men Mi gue li na Mar tí nez: 28 días de prea vi so; 85 días de
ce san tía; 8 días de va ca cio nes; 25 días de bo ni fi ca ción; 15 días de -
ja dos de pa gar; más seis (6) me ses de sa la rio por apli ca ción del Art. 
95, Ord. 3ro. del C. de T., todo en base a un sa la rio de
RD$6,300.00 pe sos men sua les; Ter ce ro: Se con de na a la par te de -
man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las a
fa vor y pro ve cho del Dr. Car los Peña, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Cuar to: Se or de na to mar en con si de ra ción
lo es ta ble ci do por el Art. 537, par te in fine del C. T.; Quin to: Se
co mi sio na al mi nis te rial Do min go Anto nio Nú ñez, para no ti fi car
la pre sen te sen ten cia, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 2, del
Juz ga do de T.”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, la 
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el
4 de ju lio de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: En cuan to a la for ma, de cla ra bue no y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por la em pre sa Ba ra ti co sas, S. A., con tra la
sen ten cia de fe cha 3 de agos to de 1995, dic ta da por el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la se ño ra Car men Mi gue -
li na Mar tí nez, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis -
ma sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do del in ci den te re ser va -
do en au dien cia in-voce y del re cur so de que se tra ta, se re cha zan
las con clu sio nes pre sen ta das por la par te re cu rren te Ba ra ti co sas,
S. A., por im pro ce den tes y mal fun da das; y en con se cuen cia, se
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del re cur so; Ter -
ce ro: Se con de na a la em pre sa Ba ra ti co sas, S. A., al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, en pro ve cho de los Dres. Car los Peña y
Ra fael Anto nio Ampa ro Van der horst, abo ga dos que afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que con mo ti vo de un re cur so
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de ca sa ción in ter pues to con tra di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia dic tó, el 30 de ju nio de 1999, una sen ten cia con el si guien te 
dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 4 de ju lio de
1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas”;
d) que con mo ti vo de di cho en vío, la Se gun da Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 29 de ju nio del 2000, la sen -
ten cia aho ra re cu rri da, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Ba ra ti co sas, S. A., con tra sen ten cia dic ta da
por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de
fe cha 3 de agos to de 1995, a fa vor de la Dra. Car men Mi gue li na
Mar tí nez, por ser he cho en cum pli mien to de los re que ri mien tos
le ga les; Se gun do: Con fir ma la sen ten cia dic ta da por la Sala Dos
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 3 de agos to
de 1995, a fa vor de la Dra. Car men Mi gue li na Mar tí nez, en con se -
cuen cia, de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo a cau sa de di mi sión 
jus ti fi ca da, en base a los mo ti vos da dos por esta Cor te de Tra ba jo
y con to das sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Con de na a Ba ra ti -
co sas, S. A., al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor
del Dr. Car los Peña, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so, los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar -
tícu los 49 y 50 del Có di go de Tra ba jo, por des co no ci mien to de la
exis ten cia de una sus pen sión de los efec tos del con tra to de tra ba jo 
por cau sa in he ren te a la tra ba ja do ra; Se gun do Me dio: Fal sa apli -
ca ción del ar tícu lo 96 del Có di go de Tra ba jo. Des na tu ra li za ción de 
la rea li dad de los he chos de la cau sa. Ca du ci dad del de re cho de in -
vo car fal ta que jus ti fi que la di mi sión; Ter cer Me dio: Fal sa y erra -
da apli ca ción del ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo. Incum pli -
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mien to de la for ma li dad le gal de co mu ni car a la em plea do ra la di -
mi sión con in di ca ción de cau sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que el con tra to
de tra ba jo de la re cu rri da es tu vo sus pen di do, des de el día 29 de di -
ciem bre de 1994 has ta el día en que ésta so me tió el es cri to in tro -
duc ti vo de su de man da ante el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, por es tar am pa ra da por una li cen cia mé di ca por pa de cer
“Sín dro me de pre si vo an gus tio so”; que la co mi sión por cré di to y
co bro del mes de di ciem bre de 1994, es ta ba pre pa ra da para pa gar -
la por Che que No. 4671 del 19 de ene ro de 1995 por la suma de
RD$1,011.55, y no fue re ti ra do por la de man dan te por ha ber en -
tra do en li cen cia el día an te rior, sin au to ri zar a na die a re ti rar di cho
che que; que por de más el acto de ofer ta real de pago y la acep ta -
ción por ella per so nal men te prue ba que no exis tía an tes ese re cla -
mo y que la tra ba ja do ra acep tó su mon to, no obs tan te a que ya es -
ta ba en cur so la de man da que ha bía in ter pues to, con lo que ca re cía 
de ob je to, en vis ta de la acep ta ción, he cha de ma ne ra vo lun ta ria
por ella; que la cor te erró nea men te es ta ble ce que exis tía im pe di -
men to para el cálcu lo del pla zo de la ca du ci dad del cau sal sos te ni -
do por la em plea do ra para ejer cer di mi sión del con tra to, ig no ran -
do que una de las ra zo nes que dio la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
para ca sar la sen ten cia an te rior, fue pre ci sa men te la fal ta de se ña la -
mien to de la fe cha en que ocu rrie ron los he chos que die ron lu gar a 
la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo de par te de la tra ba ja do ra;
que ade más de ha ber ca du ca do el de re cho de ésta a di mi tir por la
cau sa in vo ca da, la mis ma ca re ce de jus ta cau sa al no ha ber se co -
mu ni ca do al em plea dor en el pla zo de 48 ho ras a par tir de ha ber se
efec tua do, como in di ca el ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en lo re la ti vo al ale ga to de la re cu rren te, en el sen ti do de que
la di mi sión de que se tra ta es in jus ti fi ca da, por ha ber se rea li za do
mien tras el con tra to se en con tra ba sus pen di do, di cho plan tea -
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mien to debe ser des car ta do, pues la cir cuns tan cia de que un con -
tra to de tra ba jo se en cuen tre sus pen di do, no li mi ta a las par tes de
dar por ter mi na do el mis mo, sal vo ex cep cio nes, pero que no re sul -
tan apli ca bles al caso de es pe cie, don de el le gis la dor las ha pre vis to 
como fun da men to del prin ci pio pro tec tor en el de sa rro llo de la re -
la ción con trac tual; que en lo que se re fie re al otro ale ga to de la re -
cu rren te en el sen ti do de que la di mi sión de que se tra ta es in jus ti fi -
ca da por ha ber des co no ci do el ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo, 
en lo re la ti vo a la no co mu ni ca ción de la mis ma a la em plea do ra; si
bien es cier to que este es un as pec to con tro ver ti do en este pro ce -
so, las par tes se re fu tan mu tua men te en as pec tos de he cho, so bre
la rea li za ción o no de di cha co mu ni ca ción, como una cues tión de
puro de re cho aho ra su pli do, esta Cor te re cha za el plan tea mien to
de la re cu rren te, pues la au sen cia de co mu ni ca ción a la em plea do ra 
no está san cio na da de ma ne ra ex pre sa por la ley con lo in jus ti fi ca -
do de la di mi sión; que el le gis la ti vo ha pre vis to que se con si de ra rá
in jus ti fi ca da la di mi sión sólo cuan do no sea co mu ni ca da a la au to -
ri dad de tra ba jo en el tér mi no del in di ca do ar tícu lo 100 ci ta do,
pero la cir cuns tan cia que no sea co mu ni ca da a la em plea do ra no
está san cio na da con la pre sun ción de in jus ti fi ca da; que so bre el
exa men de la jus ta cau sa o no, de la di mi sión en cues tión, de fal ta
de pago de la co mi sión del mes de di ciem bre de 1994, bajo las cir -
cuns tan cias que el con tra to de tra ba jo se en con tra ba sus pen di do
por una cau sa in he ren te a la tra ba ja do ra, se gún cer ti fi ca do mé di co
de fe cha 18 de ene ro de 1995, cons ta en el ex pe dien te un Acto Au -
tén ti co No. 5 de fe cha 21 de mar zo de 1995, del Pro to co lo del No -
ta rio Pú bli co Lic da. Fá ti ma Llu be res, así como la ofer ta real de
pago, de bi da men te acep ta da por la tra ba ja do ra Lic da. Car men Mi -
gue li na Mar tí nez, con te ni da en Ato No. 601-95 de fe cha 10 de
mayo de 1995, del mi nis te rial Eras mo Pa re des de los San tos, Ordi -
na rio del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, lo que pone en 
evi den cia el es ta do de fal ta con ti nuo des de el mes de di ciem bre
has ta la ofer ta real mis ma, lo que im pi de el cómpu to del pla zo de
la ca du ci dad sos te ni do por la em plea do ra en este as pec to y que
con for me al or di nal 2do. del ar tícu lo 97 del Có di go de Tra ba jo;
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que el con tra to de tra ba jo po drá ter mi nar bajo la cau sa de di mi -
sión jus ti fi ca da cuan do la em plea do ra no pa gue el sa la rio com ple -
to que co rres pon de, en la for ma y el lu gar con ve ni dos o de ter mi -
na dos por la ley, y sien do la co mi sión par te del sa la rio, in cu rrió la
em plea do ra en la fal ta atri bui da, por lo que al te ner por efec to jus -
ti fi car la di mi sión eje cu ta da, no pro ce de el exa men de las de más
cau sa les para la ter mi na ción de di cha re la ción con trac tual y debe
ser con fir ma da la sen ten cia de que se tra ta so bre la base de los mo -
ti vos da dos por la Cor te”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 75 del Có di go de Tra ba jo, es ta -
ble ce que no pro du ce efec to ju rí di co el de sahu cio ejer ci do con tra
un tra ba ja dor cuyo con tra to de tra ba jo se en cuen tre sus pen di do
por una cau sa in he ren te a su per so na, pero en modo al gu no la le -
gis la ción la bo ral prohi be que en esas con di cio nes la ter mi na ción
del con tra to de tra ba jo se pro duz ca a tra vés del des pi do ejer ci do
por el em plea dor o la di mi sión rea li za da por el tra ba ja dor, pues di -
cho es ta do no im pi de la co mi sión de fal tas con trac tua les o le ga les
de par te de uno o de otro;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo apre ció que
no obs tan te es tar la tra ba ja do ra dis fru tan do de una li cen cia por ra -
zo nes de sa lud, lo que de ter mi nó la sus pen sión de los efec tos del
con tra to de tra ba jo, la em pre sa co me tió una vio la ción en su per -
jui cio al no pa gar le una co mi sión que te nía de re cho a re ci bir an tes
de que se pro du je ra la di mi sión, sir vién do le para for mar su cri te -
rio, la ofer ta real de pago que de la suma adeu da da hizo la re cu -
rren te a la re cu rri da, des pués de ha ber sido lan za da la de man da
ori gi nal, con lo que se com pro bó que la cau sa in vo ca da para po ner 
tér mi no al con tra to de tra ba jo por la di mi sión, esto es el sa la rio de -
ja do de pa gar, era cier ta, lo que exi me a la re cu rren te de cum plir
con esa obli ga ción, el ale ga to de que la de man dan te no pro cu ró la
en tre ga de ese pago, en vis ta de que el tri bu nal no ad vir tió que la
de man da da hi cie ra es fuer zo al gu no para rea li zar lo;

Con si de ran do, que al ex pre sar la sen ten cia im pug na da que por
tra tar se de un es ta do de fal ta con ti nua se im pi de el cómpu to del
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pla zo de la ca du ci dad, no está plan tean do una in se gu ri dad en
cuan to al ini cio de di cho pla zo, sino ha cien do un jui cio co rrec to, al 
con si de rar que cuan do la fal ta es par te de una vio la ción sos te ni da,
mien tras ella se man ten ga no se ini cia el cómpu to del pla zo dis po -
ni ble para ejer cer el de re cho a la di mi sión, pu dien do ha cer se vá li -
da men te en cual quier mo men to;

Con si de ran do, que si bien el ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo 
obli ga al tra ba ja dor di mi ten te a co mu ni car, en el pla zo de 48 ho ras, 
la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, con se ña la mien to de cau -
sas, tan to al De par ta men to de Tra ba jo, como al em plea dor, el mis -
mo sólo toma en cuen ta la au sen cia de co mu ni ca ción a las au to ri -
da des de tra ba jo, para re pu tar la di mi sión ca ren te de jus ta cau sa,
sin de du cir nin gu na con se cuen cia de la inob ser van cia de ese re -
qui si to con re la ción al em plea dor;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una com -
ple ta re la ción 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 Ba ra ti co sas, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de 
ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de
las cos tas, y las dis trae en pro ve cho del Dr. Car los Peña, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 45

o
 nel

P l
E



Suprema Corte de Justicia

Ana Rosa Bergés

Julio Genaro Campillo Pérez

Eglys Margarita Esmurdoc

Margarita A. Tavares

Dreyfous

Rafael Luciano Pichardo
Presidente

Primera Cámara
Cámara Civil de la

Suprema Corte de Justicia

Jueces:



SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 1

Orde nan za im pug na da: Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te de la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go,  del 18 de mayo de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos.

Abo ga do: Dr. Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no.

Re cu rri da: Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga do: Dr. M. A. Báez Bri to.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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 4 de ju lio
del 2001, años 158° 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 Aso cia ción Po -
pu lar de Aho rros y Prés ta mos, ins ti tu ción or ga ni za da de acuer do
con la Ley No. 5897 de fe cha 14 de mayo de 1962, con asien to so -
cial y ofi ci nas en la ave ni da Má xi mo Gó mez, es qui na 27 de Fe bre -
ro, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su vi ce pre si den te-ejecutivo,
Dr. Azor Ha zoury To mes, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
abo ga do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 24773, se rie 18,
do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la or de nan za No. 5
dic ta da el 18 de mayo de 1994, por el Pri mer Sus ti tu to de Pre si -
den te de 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;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 27 de mayo de 1994, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Hi pó li to He rre ra
Pe lle ra no, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 22 de ju nio de 1994, sus cri to
por el Dr. M. A. Báez Bri to, abo ga do de la par te re cu rri da, Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en sus pen sión de la eje cu ción pro vi sio nal de los li -
te ra les c) y d) de la sen ten cia que or de nó la ren di ción de cuen tas y
de sig na ción de un juez co mi sa rio, dic ta da el 17 de mar zo de 1994,
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, in ter pues ta
por la par te re cu rri da con tra la par te re cu rren te, el Pri mer Sus ti tu -
to de Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 18 de mayo de 1994, la or de nan za aho ra 
im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra como
inad mi si ble, la de man da en sus pen sión in ten ta da por la Aso cia -
ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos, res pec to de la eje cu ción
pro vi sio nal de los li te ra les c) y d) de los or di na les se gun do y ter ce -
ro del dis po si ti vo de la sen ten cia de fe cha 17 de mar zo de 1994,
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dic ta da en atri bu cio nes co mer cia les por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, por los mo ti vos pre ce den te men te ex -
pues tos; Se gun do: Con de na a la Aso cia ción Po pu lar de Aho rros
y Prés ta mos, 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. M. A. Báez Bri to, abo ga do que
de cla ra ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a los
ar tícu los 75 y 534 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do
Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 130,137,140 y 141 de la Ley No.
834 de 1978; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de
la cau sa; 

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

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

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas pue -
den ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y
Prés ta mos, con tra la or de nan za No. 5 del 18 de mayo de 1994, dic -
ta da por el Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la
Cor te de Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo ha sido 
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, del 1ro. de no viem bre de
1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Pu bli ci dad Más, S. A.

Abo ga do: Lic. Ma nuel de Je sús Pi char do.

Re cu rri da: Ho li day Tra vel, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. José Cris tó bal Flo res de la Hoz,
Mary luz de la Hoz y Del sa Adria na Ace ve do
Pé rez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res 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 4 de ju lio
del 2001, años 158° 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 Pu bli ci dad Más, S.
A., com pa ñía es ta ble ci da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con su do mi ci lio es ta ble ci do en la ca lle El Sol, edi fi -
cio No. 81, ter ce ra plan ta, de la ciu dad de San tia go, re pre sen ta da
por su pre si den te, José Ra fael Ra po so, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
73690, 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 No. 232 dic ta da el 1ro. de no viem bre de 1995,
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por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San -
tia go, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 14 de fe bre ro de 1996, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. Ma nuel de Je sús
Pi char do, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 4 de mar zo de 1996, sus cri to
por Lic. José Cris tó bal Flo res de la Hoz, por sí y por los Lic dos.
Mary luz de la Hoz y Del sa Adria na Ace ve do Pé rez, abo ga dos de la 
par te re cu rri da Ho li day Tra vel, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en co bro de pe sos, in ter pues ta por la par te re cu -
rri da con tra la par te re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 21 de no viem bre de 1992,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el
de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de man da da Pu -
bli ci dad Más y/o Fey Ra po so, por fal ta de com pa re cer; Se gun do:
Con de na a Pu bli ci dad Más y/o Fey Ra po so, al pago de la suma de
dos mil ocho cien tos seis pe sos oro con 76/100 (RD$2,806.76), a
fa vor de Ho li day Tra vel, S. A., que le adeu da por con cep to ex pre -
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sa do en otra par te de esta sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a Pu bli ci -
dad Más y/o Fey Ra po so, 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; Cuar to: Con de na a Pu bli -
ci dad Más y/o Fey Ra po so, al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to, or de nan do, su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. José Cris tó bal
Flo res y Lic. Albe ro José Her nán dez, por es tar las avan zan do en su 
to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Luis Anto nio Bri to,
al gua cil Ordi na rio del Juz ga do de Paz de San tia go, para la no ti fi ca -
ción de a 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 bue no y vá li do en la for ma, el re cur so
de ape la ción in ter pues to con tra la sen ten cia ci vil No. 5146 de fe -
cha vein tiu no (21) del mes de no viem bre del año mil no ve cien tos
no ven ta y uno (1991), dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in ter -
pues to en tiem po há bil y den tro de las nor mas le ga les vi gen tes;
Se gun do: Pro nun cia el de fec to con tra la par te in ti man te, por fal ta 
de con cluir de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial li cen -
cia do Ma nuel Pi char do; Ter ce ro: Aco ge las con clu sio nes de la
par te in ti ma da, en con se cuen cia, la des car ga pura y sim ple men te
de la de man da en ape la ción in ter pues ta por el de fec tan te; Cuar to: 
Con de na al se ñor Fey Ra po so y/o Pu bli ci dad Más, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los li cen cia dos Del sa Adria na Ace ve do y José Cris tó bal
Flo res, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad;
Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Nel son A. Guz mán, Algua cil
Ordi na rio de la Cor te La bo ral del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

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. Vio la ción al ar tícu lo 1315; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 452 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo úni co de la Ley 362 de 1932, so bre Ave nir;
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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 me jor so lu -
ción del caso, la re cu rren te ale ga en sín te sis, que la Cor te a-qua no
tomó en cuen ta la base le gal de la re cla ma ción del su so di cho pago; 
que has ta el mo men to no exis te en el ex pe dien te un do cu men to
le gal que obli gue a la re cu rren te al pago de al gu na deu da con traí da
con la re cu rri da; que la sen ten cia no se ña la que fue ra he cho el de -
po si to de do cu men to y/o no ti fi ca do tal de pó si to por la par te hoy
re cu rri da como lo or de na ra la sen ten cia in ter lo cu to ria No. 182 del
28 de oc tu bre de 1993, vio lan do el ar tícu lo 452 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; que si no hay ra zón para re co no cer la va li dez de
acto de re cor da to rio cuan do se no ti fi ca al abo ga do en un pla zo in -
fe rior a los dos días fran co que in di ca la ley, me nos ra zón hay para
re co no cer la va li dez cuan do no ha sido no ti fi ca do al abo ga do en
nin gún mo men to como es el caso; 

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que la
Cor te a-qua se li mi tó a com pro bar que no obs tan te la par te re cu -
rren te ha ber em pla za do y ci ta do a la par te ad ver sa, in cu rrió en el
de fec to por fal ta de con cluir y or de nó el des car go puro y sim ple
del re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que si el abo ga do del ape lan te no con clu ye, el
abo ga do de la par te re cu rri da pue de, a su elec ción, so li ci tar que sea 
pro nun cia do el de fec to y el des car go puro y sim ple de la ape la -
ción, o que sea exa mi na do y fa lla do el fon do de la mis ma; que en el 
pri mer caso, in ter pre tan do el de fec to del ape lan te como un de sis -
ti mien to tá ci to, los jue ces pue den de cre tar el des car go de la ape la -
ción, pura y sim ple men te; que al li mi tar se la Cor te a-qua en el pre -
sen te caso a des car gar de la ape la ción pura y sim ple men te a la re -
cu rri da, aco gien do el pe di men to de su abo ga do cons ti tui do en el
mis mo sen ti do, pudo mo ti var la sen ten cia im pug na da, como lo
hizo, di cien do que en caso de de fec to del ape lan te, si el in ti ma do
pide el des car go puro y sim ple de la ape la ción, la Cor te debe li mi -
tar se a pro nun ciar lo sin exa mi nar el fon do del asun to; que al pro -
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ce der en esa for ma, di cha cor te dio al fa llo im pug na do una mo ti -
va ción su fi cien te y per ti nen te;

Con si de ran do, que ha sido cri te rio cons tan te de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia que las sen ten cias en de fec to que se li mi tan a pro -
nun ciar el des car go por fal ta de con cluir del ape lan te, no son sus -
cep ti bles de nin gún re cur so en ra zón de que no aco gen ni re cha -
zan las con clu sio nes de las par tes, ni re suel ven en su dis po si ti vo
nin gún pun to de de re cho; que el tri bu nal apo de ra do no tie ne que
pro ce der al exa men del fon do del pro ce so sino li mi tar se a pro nun -
ciar el des car go puro y sim ple so li ci ta do, cuan do se cum plan los
re qui si tos an tes se ña la dos;

Con si de ran do, que la su pre sión de los re cur sos en es tos ca sos
tie ne su fun da men to en ra zo nes de in te rés pú bli co, en el de seo de
im pe dir que los pro ce sos se ex tien dan u oca sio nen gas tos en de tri -
men to del in te rés de las par tes, por lo que pro ce de de cla rar inad -
mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Pu bli ci dad Más, S. A., con tra la sen ten cia 
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San tia go, el 1ro. de no viem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
la par te re cu rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción a fa vor de
los Lic dos. José Cris tó bal Flo res de la Hoz, Mary luz de la Hoz y
Del sa Adria na Ace ve do Pé rez, abo ga dos de la par te re cu rri da,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 17 de agos to del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ra món Ni ca sio.

Abo ga dos: Dr. Johnny E. Her nán dez Pé rez y Lic. Raúl
Anto nio Pau li no.

Re cu rri do: Angel Ra fael Her nán dez Peña.

Abo ga do: Lic. Mar ce li no Pau la 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por Ra fael Lu cia no Pi -
char do, Pre si den te; y por los Jue ces Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana
Rosa Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la 
Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4
de ju lio del 2001, años 158° 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 Ramón Ni ca sio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No.001-0273769-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Mau ri cio 
Báez No. 52, Vi lla Jua na, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta -
da el 17 de agos to del 2000, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 27 de oc tu bre del 2000,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. Johnny E.
Her nán dez Pé rez y Lic. Raúl Anto nio Pau li no, en el cual se pro po -
nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 11 de di ciem bre del 2000,
sus cri to por el Lic. Mar ce li no Pau la Cue vas, abo ga do de la par te
re cu rri da Angel Ra fael Her nán dez Peña;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en de sa lo jo y re si lia ción de con tra to, in ter pues ta
por la par te re cu rri da con tra la par te re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 25 de ene ro del 2000, 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 en con tra de la de man da da Ra món
Ni ca sio, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido le gal -
men te ci ta do; Se gun do: De cla ra como bue no 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 de in qui li -
na to y de sa lo jo, por ha ber sido in ter pues ta con for me al de re cho y
re po sar en prue ba le gal; Ter ce ro: En cuan to al fon do, aco ge las
con clu sio nes de la par te de man dan te Angel Ra fael Her nán dez
Peña, y en con se cuen cia: a) de cla ra la res ci sión del con tra to de in -
qui li na to, sus cri to en tre Angel Ra fael Her nán dez Peña (pro pie ta -
rio) y de la otra par te Ra món Ni ca sio; b) or de na el de sa lo jo in me -
dia to de Ra món Ni ca sio, de la casa No. 52 de la ca lle Mau ri cio
Báez, Vi lla Jua na, de esta ciu dad, así como de cua les quie ra otra
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per so na que ocu pa re di cho in mue ble al mo men to del de sa lo jo;
Cuar to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za no obs tan te
cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma, por ser de
de re cho; Quin to: Con de na a Ra món Ni ca sio, al pago de las cos tas 
del pro ce di mien to dis po nien do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho
del Lic. Mar ce li no Pau la Cue vas, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Sex to: Co mi sio na al mi nis te rial Nés tor Mam brú
Mer ce des, al gua cil de es tra dos de este tri bu nal, para que pro ce da a
la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia“; b) que so bre el re cur so
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción
con el si guien te dis po si ti vo: “ Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do con tra la par te in ti man te Ra món Ni ca sio, por fal ta de
con cluir; Se gun do: Des car ga pura y sim ple men te a la par te in ti -
ma da, Angel Ra fael Her nán dez Peña, del re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la par te in ti man te Ra món Ni ca sio, con tra la sen ten -
cia No. 2363/99 de fe cha 25 de ene ro del 2000, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por los mo ti vos pre ce -
den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a la par te in ti man te Ra -
món Ni ca sio, al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Lic. Mar ce li no Pau la Cue vas, abo ga do quien afir -
ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Co mi sio na al
mi nis te rial Ra fael Angel Peña Ro drí guez, al gua cil de es tra dos de
esta cor te, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te, pro po ne 
el si guien te me dio de ca sa ción: Vio la ción a los ar tícu los 6, 12 y 25,
del De cre to No. 4807 del 16 de mayo de 1959 y sus mo di fi ca cio -
nes, so bre Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios. Vio la ción 
al de re cho de pro pie dad; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción, la par te re cu rren te ale ga, vio la ción a los ar tícu los 6, 12 y 25
del De cre to No. 4807 del 8 de mayo de 1959 y sus mo di fi ca cio nes
so bre Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios; vio la ción al
de re cho de pro pie dad por par te del se ñor Angel Ra fael Her nán -
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dez Peña, en vir tud a que di cho se ñor no tie ne ca li dad para in ten -
tar de man da al gu na, re fe ren te al in mue ble mar ca do con el No. 52,
de la ca lle Mau ri cio Báez, del Sec tor de Vi lla Jua na, de esta ciu dad,
ya que el tí tu lo de pro pie dad pre sen ta do por éste no co rres pon de
al in mue ble ob je to del pre sen te pro ce so; que el se ñor Angel Ra fael 
Her nán dez Peña, pre sen ta el tí tu lo de pro pie dad con el No.
93-2256, en el cual lo que fi gu ra es un so lar, de bien do por de más
ha cer una de cla ra ción de me jo ra; que di cho tí tu lo no co rres pon de
al in mue ble mar ca do con el No. 52, de la ca lle Mau ri cio Báez, del
sec tor de Vi lla Jua na;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que la
Cor te a-qua se li mi tó a com pro bar que no obs tan te la par te re cu -
rren te ha ber em pla za do y ci ta do a la par te ad ver sa, in cu rrió en el
de fec to por fal ta de con cluir y or de nó el des car go puro y sim ple
del re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que si el abo ga do del ape lan te no con clu ye, el
abo ga do del re cu rri do pue de, a su elec ción, so li ci tar que sea pro -
nun cia do el de fec to y el des car go puro y sim ple de la ape la ción, o
que sea exa mi na do y fa lla do el fon do de la mis ma; que en el pri mer 
caso, in ter pre tan do el de fec to del ape lan te como un de sis ti mien to
tá ci to, los jue ces pue den de cre tar el des car go de la ape la ción, pura
y sim ple men te; que al li mi tar se en el pre sen te caso la Cor te a-qua a
des car gar de la ape la ción pura y sim ple men te al re cu rri do, aco -
gien do el pe di men to de su abo ga do cons ti tui do en el mis mo sen ti -
do, pudo mo ti var la sen ten cia im pug na da, como lo hizo, di cien do
que en caso de de fec to del ape lan te, si el in ti ma do pide el des car go 
puro y sim ple de la ape la ción, la Cor te debe li mi tar se a pro nun -
ciar lo sin exa mi nar el fon do del asun to; que al pro ce der en esa for -
ma, di cha cor te dio al fa llo im pug na do una mo ti va ción su fi cien te y 
per ti nen te;

Con si de ran do, que ha sido cri te rio cons tan te de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia que las sen ten cias en de fec to que se li mi tan a pro -
nun ciar el des car go por fal ta de con cluir del ape lan te, no son sus -
cep ti bles de nin gún re cur so en ra zón de que no aco gen ni re cha -
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zan las con clu sio nes de las par tes, ni re suel ven en su dis po si ti vo
nin gún pun to de de re cho; que el tri bu nal apo de ra do no tie ne que
pro ce der al exa men del fon do del pro ce so sino li mi tar se a pro nun -
cia el des car go puro y sim ple so li ci ta do, cuan do se cum plan los re -
qui si tos an tes se ña la dos;

Con si de ran do, que la su pre sión de los re cur sos en es tos ca sos
tie ne su fun da men to en ra zo nes de in te rés pú bli co, en el de seo de
im pe dir que los pro ce sos se ex tien dan y oca sio nen gas tos en de tri -
men to del in te rés de las par tes, por lo que pro ce de de cla rar inad -
mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ra món Ni ca sio, con tra la sen ten cia del
17 de agos to del 2000, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 4

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 tia go, del 8 de
mar zo de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ju lián Agus tín Peña Pé rez.

Abo ga do: Lic. José San tia go Rei no so Lora.

Re cu rri do: Amíl car Ro me ro Por tuon do.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Va len tín Ra mos M. y Mi guel
Angel Ra mos Cal za da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa
Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de
ju lio del 2001, años 158° 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 Ju lián Agus tín
Peña Pé rez, 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. 6826, se rie 35, do mi ci lia do y
re si den te en la casa No. 70, de la ca lle R. Cé sar To len ti no, de la ciu -
dad de San tia go, con tra la sen ten cia No. 29 dic ta da el 8 de mar zo
de 1994, 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 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;

a ra
 má

C a re
 mir

P

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 14 de ju nio de 1994, sus cri -
to por el Lic. José San tia go Rei no so Lora, abo ga do de la par te re -
cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 17 de ju nio de 1994, sus cri to
por los Dres. Ma nuel Va len tín Ra mos M. y Mi guel Angel Ra mos
Cal za da, abo ga dos de la par te re cu rri da Amil car Ro me ro Por -
tuon 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, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en de sa lo jo, in ter pues ta por el re cu rri do con tra el
re cu rren te, 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 de San tia go dic tó, el 11 de
oc tu bre de 1993, la sen ten cia ci vil No. 2751, con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Que debe re cha zar, como al efec to re cha za -
mos, la so li ci tud de in com pe ten cia en ra zón de la ma te ria so li ci ta -
da por la par te de man da da por im pro ce den te, mal fun da da y ca -
ren te de base le gal, y en con se cuen cia, de cla rar, como al efec to de -
cla ra mos nues tra com pe ten cia para co no cer y fa llar so bre el pre -
sen te ex pe dien te; Se gun do: Que debe fi jar, como al efec to fi ja -
mos, para el día 20 de oc tu bre de 1993, a fin de que la par te de -
man da da pue da pre sen tar sus con clu sio nes al fon do; Ter ce ro: Re -
ser va las cos tas para que sean fa lla das con el fon do; Cuar to:
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Orde na a la par te más di li gen te 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: 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 coa do por Ju lián Agus tín Peña Pé rez, con tra la sen ten cia
No. 2751, del 11 de oc tu bre de 1993, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber
sido in ter pues to en tiem po há bil y de acuer do con los pre cep tos
le ga les; Se gun do: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus
par tes; Ter ce ro: Se con de na al nom bra do Ju lián Agus tín Peña Pé -
rez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción 
de las mis mas a fa vor del Lic. J. Ga briel Ro drí guez (hijo), abo ga do
que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

 Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po -
ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción
de la ley (ar tícu lo 1ro., pá rra fo 2, del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil, y De cre to 4807 de 1959); Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; 
Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti va ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción,
los cua les se reú nen para su exa men por con ve nir a la me jor so lu -
ción del caso, el re cu rren te ale ga en sín te sis que la sen ten cia im -
pug na da con tie ne una erró nea in ter pre ta ción del ar tícu lo 1ro., pá -
rra fo 2 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, pues to que éste se ña la
ex pre sa men te que los jue ces de paz son los úni cos com pe ten tes
para co no cer de las ac cio nes en de sahu cio; que la ac ción con tra el
re cu rren te está ba sa da en las dis po si cio nes del De cre to 4807 de
1959, que en nin gu na par te da com pe ten cia al juz ga do de pri me ra
ins tan cia para co no cer de las ac cio nes ori gi na das con su apli ca -
ción; que aun que el ar tícu lo 5 del de cre to atri bu ye com pe ten cia a
los tri bu na les de pri me ra ins tan cia, es úni ca men te cuan do se efec -
túa el de sahu cio para cons truir o re pa rar el in mue ble y no en el
caso en que, como el de la es pe cie, va a ser ocu pa do por el pro pie -
ta rio; que al ha cer una erró nea in ter pre ta ción de es tos tex tos le ga -
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les, la sen ten cia ca re ce de base le gal; que ade más, en sus con si de -
ran dos la sen ten cia im pug na da lo que hace es apo yar la de ci sión
del juez de pri mer gra do sin ana li zar si los mo ti vos para to mar tal
de ci sión, de de cla rar se com pe ten te, es tán de acuer do con la ley; 

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 ante la ju ris dic ción de pri mer gra do úni ca men te 
se plan teó la cues tión re la ti va a la com pe ten cia del tri bu nal, y que
éste se pro nun ció re cha zan do “la so li ci tud de in com pe ten cia en
ra zón de la ma te ria so li ci ta da por la par te de man da da...”, sin de ci -
dir el fon do del asun to de que es ta ba apo de ra do; que la Cor te
a-qua apo de ra da de un re cur so de ape la ción con tra di cha sen ten -
cia, de ci de el asun to de cla ran do “re gu lar y vá li do” en la for ma di -
cho re cur so, y con fir man do en to das sus par tes la sen ten cia re cu -
rri da; 

Con si de ran do, que la im pug na ción (le con tre dit) es un re cur so
es pe cial ins ti tui do en los ar tícu los 8 y si guien tes de la Ley No. 834
de 1978 para el caso en que el juez de ci da so bre la com pe ten cia sin
es ta tuir res pec to al fon do del asun to; que como en la es pe cie el tri -
bu nal de pri me ra ins tan cia sólo se pro nun ció en re la ción con la
com pe ten cia sin de ci dir el fon do del asun to de que es ta ba apo de -
ra do, es ob vio que el re cur so pre ce den te en el caso, era el de la im -
pug na ción y no el de la ape la ción; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 19 de la se ña la da Ley No. 834
pre vé, para el caso en que se eli ge la im pug na ción en lu gar de la
ape la ción, que la cor te apo de ra da por la vía de la im pug na ción,
per ma nez ca apo de ra da y el asun to se juz gue e ins tru ya de acuer do
con las re glas de la ape la ción or di na ria; pero, cuan do se plan tea el
caso con tra rio, esto es, si se in ter po ne ape la ción en lu gar de im -
pug na ción, como ha su ce di do en el caso ocu rren te, aun cuan do
no ha sido re gla men ta do, se ha de ci di do que la ape la ción debe ser
de cla ra da inad mi si ble; que esta so lu ción se jus ti fi ca por el ri gor
que ca rac te ri za las for ma li da des re la ti vas al uso de esta vía de re -
cur so es pe cial; que al de ci dir la Cor te a-qua en la for ma en que lo
hizo es evi den te que in ter pre tó in co rrec ta men te la ley, por lo cual
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la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da por vía de su pre sión y sin
en vío; 

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por vio la -
ción de las re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to esté 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, por vía de su pre sión y sin en -
vío, la sen ten cia No. 29 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, el 8 de mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de La
Vega, del 10 de fe bre ro de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Juan Bau tis ta Ro drí guez Ca pe llán y Ro se lio
Ro drí guez Ca pe llán.

Abo ga do: Lic. José Anto nio Bur gos C.

Re cu rri do: Eddy Ino cen cio Re yes M.

Abo ga do: Dr. Alfre do Ra món Vás quez

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cáma 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 4 de ju lio
del 2001, años 158° 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 los se ño res Juan
Bau tis ta Ro drí guez Ca pe llán y Ro se lio Ro drí guez Ca pe llán, do mi -
ni ca nos, ma yo res de edad, sol te ros, co mer cian tes, con cé du las de
iden ti dad y elec to ral, res pec ti va men te, Nos. 054-0021075-2 y
054-000683-4, el pri me ro do mi ci lia do y re si den te en Pues to
Gran de del Dis tri to Mu ni ci pal de San Víc tor, pro vin cia Espai llat,
y el se gun do, en la casa No. 27 de la ca lle Inte rior 1, de la Urba ni za -
ción La Te rra za 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 de la Cor te de Ape la ción de La Vega, el 
10 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de mayo de 1997, sus -
cri to por el Lic. José Anto nio Bur gos C., abo ga do de la par te re cu -
rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de ju lio del 1997, sus cri to
por el Dr. Alfre do Ra món Vás quez, abo ga do del re cu rri do Eddy
Ino cen cio Re yes M.;

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 co bro de da ños y per jui cios in coa da por Eddy
Ino cen cio Re yes con tra los se ño res Ro se lio Ro drí guez Ca pe llán y
Juan Bau tis ta Ro drí guez Ca pe llán, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Espai llat, dic tó el 10 de mayo de 1993, una sen ten cia cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “ Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en
au dien cia en con tra de la par te de man dan te Eddy Ino cen cia Re -
yes, por no con cluir en la au dien cia para la cual fue le gal men te ci -
ta do y em pla za do; Se gun do: Re cha za la de man da en co bro de da -
ños y per jui cios in coa da por Freddy Ino cen cio Re yes, con tra Juan
Bau tis ta Ro drí guez y Ro se lio Ro drí guez, por ca re cer de base le gal,
así como por no exis tir prue bas que la jus ti fi quen; Ter ce ro: Con -
de na a la par te de man dan te Eddy Ino cen cio Re yes, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de ellas en
pro ve cho del Lic do. José A. Bur gos, quien afir ma ha ber las avan za -
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do en su to ta li dad; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael Gus ta -
vo Dis la Be lliard, de es tra dos de esta cá ma ra para la no ti fi ca ción
de la pre sen te sen ten cia al de man dan te; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, con el dis po si -
ti vo: “Pri me ro: Con de na a los se ño res Juan Bau tis ta Ro drí guez y
Ro se lio Ro drí guez, a pa gar al se ñor Eddy Ino cen cio Re yes, la
suma de Qui nien tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00) como jus ta
re pa ra ción de los da ños y per jui cios cor po ra les y ma te ria les ex pe -
ri men ta dos por él por los he chos que se han exa mi na dos pre ce -
den te men te; Se gun do: Con de na a los se ño res Juan Bau tis ta Ro -
drí guez y Ro se lio Ro drí guez 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 y has ta la com ple ta eje cu ción
de la pre sen te sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los se ño res Juan
Bau tis ta Ro drí guez y Ro se lio Ro drí guez, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to y or de na su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los
Lic dos. Ba si lio Anto nio Guz mán, José Ri car do Ta ve ras y Alfre do
R. Vás quez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te en su me mo rial de ca sa -
ción pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción a
la ley; Se gun do Me dio: Inob ser van cia de las for mas y fal ta de
base le gal;

Con si de ran do, que el re cu rri do, por su par te, pro po ne en su
me mo rial de de fen sa que sea de cla ra do inad mi si ble el pre sen te re -
cur so, por ha ber sido ejer ci do fue ra del pla zo de dos me ses es ta -
ble ci do por el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, por lo que pro ce de su exa men en pri mer tér mi no; que esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha po di do com pro bar al exa mi nar se el
acto de la no ti fi ca ción de la sen ten cia im pug na da, del 21 de mar zo
de 1997, ins tru men ta do por el Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
La Vega, Andrés Gil ber to Re yes, y el re cur so de que se tra ta, cuyo
me mo rial in tro duc ti vo fue de 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 mayo de 1997, es de cir, 2 me -
ses y 9 días pos te rio res a la men cio na da no ti fi ca ción de la sen ten -
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cia im pug na da, que el re fe ri do re cur so de ca sa ción fue in tro du ci -
do fue ra del pla zo pres cri to por la ley, mo ti vo por el cual re sul ta
inad mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ten tan do por Juan Bau tis ta Ro drí guez Ca pe llán y Ro se -
lio Ro drí guez Ca pe llán, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Ape la ción de La Vega, el 10 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti vo
se en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to dis tra yen do las mis mas en pro ve cho del Dr. Alfre do Ra -
món Vás quez, 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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana
Rosa Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 2 de ju lio de
1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Pro teí nas Na cio na les, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Hugo Ra mí rez La mar che, Geor ges
San to ni Re cio y Enri que E. de Mar che na
Ka lu che.

Re cu rri do: Ma nuel E. Alcán ta ra Fa bián.

Abo ga do: Dr. M. A. Báez Bri to.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Mar ga ri ta A. Ta va res , Ana Rosa
Ber gés Drey fous, y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de
ju lio del 2001, años 158° 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 Pro teí nas Na cio -
na les, C. por A., cons ti tui da de acuer do con las le yes de la Repúbli -
ca Do mi ni ca na, con asien to so cial en la casa No. 45 de la ca lle Juan 
Ale jan dro Iba rra, re pre sen ta da por su ad mi nis tra dor ge ne ral
Alber to Bo net ti Gue rra, 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. 175888, se rie 1ra., do mi ci lia do
y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 2 de ju lio
de 1986, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído al Lic. Geor ges San to ni Re cio, por sí y por los Lic dos.
Hugo Ra mí rez La mar che y Enri que E. de Mar che na K., abo ga dos 
de la re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 8 de ju lio de 1986, sus cri to
por el Lic. Hugo Ra mí rez La mar che, por sí y por los Lic dos. Geor -
ges San to ni Re cio y Enri que E. de Mar che na Ka lu che, abo ga dos
de la par te re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa -
ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 15 de agos to de 1986, sus cri -
to por el Dr. M. A. Báez Bri to, abo ga do del re cu rri do Ma nuel E.
Alcán ta ra Fa bián;

Vis to el auto dic ta do el 2 de ju lio del 2001, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Eglys Mar ga -
ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cor te en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 co mer cial en ren di ción de cuen tas y li qui da ción
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de pó li zas de se gu ros, in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic to, el 14
de mar zo de 1985, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se so bre see la de man da in coa da por Ma nuel E. Alcán ta ra,
con tra Pro teí nas Na cio na les, C. por A., con la in ter ven ción for zo -
sa de la Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., Se gu ros Amé ri ca, C.
por A. y La Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por los mo ti vos ex -
pues tos, y has ta tan to el re cur so de im pug na ción (le con tre dit) sea
re suel to en for ma de fi ni ti va; Se gun do: Se con de na a Pro teí nas
Na cio na les, C. por A., Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., Se gu ros
Amé ri ca, C. por A. y la Na cio nal de Se gu ros, C. por A., al pago de
las cos tas del pro ce di mien to”; b) que so bre el re cur so in ter pues to,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti -
vo: Pri me ro: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los
re cur sos de ape la ción in coa dos prin ci pal men te por el Dr. Ma nuel
E. Alcán ta ra Fa bián, e in ci den tal men te por las ase gu ra do ras Se gu -
ros Amé ri ca, C. por A., La Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y la
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 14
de mar zo de 1985, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se co pia pre ce den te men te; Se -
gun do: Anu la la sen ten cia ren di da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 14 de mar zo de 1985 por las ra zo -
nes pre ce den te men te ex pues tas; Ter ce ro: Avo car el fon do del
asun to, y en con se cuen cia dis po ne lo si guien te: a) Re cha za se gún
los mo ti vos ex pues tos, las ape la cio nes in ci den ta les in ter pues tas
por Se gu ros Amé ri ca, C. por A., La Na cio nal de Se gu ros, C. por A. 
y la Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.; b) Aco ge en to das sus par -
tes las con clu sio nes pre sen ta das por el ape lan te Dr. Ma nuel E.
Alcán ta ra Fa bián, y en tal vir tud, dis po ne a car go de la in ti ma da
Pro teí nas Na cio na les, C. por A, ren dir le las cuen tas co rres pon -
dien tes a las in ver sio nes rea li za das para la con tra ta ción de la pó li za 
de pro tec ción de la gran ja Vis ta Ale gre, ubi ca da en La Ca le ta, Dis -
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tri to Na cio nal así como con res pec to de los va lo res re ci bi dos para
la re po si ción de las ins ta la cio nes des trui das a con se cuen cia del ci -
clón Da vid y la tor men ta Fe de ri co, se gún los mo ti vos ex pues tos;
c) Fija un tér mi no de cin co (5) días a par tir de la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia, para que se pro ce da a la ren di ción de cuen tas
or de na da y por ante la ju ris dic ción de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Na cio nal; d) Fija en la can ti dad de RD$50,000.00 (Cin -
cuen ta Mil Pe sos Oro) más los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha
de la de man da en jus ti cia, la can ti dad que a tí tu lo de da ños y per -
jui cios de be rá pa gar la in ti ma da Pro teí nas Na cio na les, C. por A.,
en caso de ne gar se a ren dir las cuen tas or de na das; e) Se de cla ra
opo ni ble a las com pa ñías de se gu ros, Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,
La Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y la Inter con ti nen tal de Se gu -
ros, S. A., el con te ni do de la sec ción “d” del pre sen te or di nal, re -
ser ván do le a las in di ca das em pre sas el de re cho a re pe tir con tra su
ase gu ra da, por las can ti da des que even tual men te pa ga ron al de -
man dan te Dr. Ma nuel E. Alcán ta ra Fa bián; Cuar to: Con de na so -
li da ria men te a Pro teí nas Na cio na les, C. por A. y a las com pa ñías
ase gu ra do ras, Se gu ros Amé ri ca, C. por A., La Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A. y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., al pago de las 
cos tas de am bas ins tan cias or de nan do su dis trac ción a fa vor del
abo ga do Dr. M. A. Báez Bri to, 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 con tra la sen ten cia
im pug na da los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal para avo car al fon do. Impro ce den cia de la avo -
ca ción al fon do; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos y fal ta de base le gal, así como erra da apli ca ción del de re cho,
cuan do se le atri bu ye ca li dad de ges tor de ne go cios al Dr. Ma nuel
Alcán ta ra para lla mar a Pro teí nas Na cio na les, C. por A., a ren dir le
cuen ta;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción, la re cu rren te ale ga en sín te sis, que el ar tícu lo 473 del Có di go
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de Pro ce di mien to Ci vil so bre la avo ca ción, exi ge ex pre sa men te
que la sen ten cia re cu rri da sea in ter lo cu to ria, es de cir, que pre juz -
gue al fon do; que la sen ten cia re cu rri da por ante la Cor te a-qua or -
de nó el so bre sei mien to de la de man da, ba sán do se en un ale ga to
de in com pe ten cia del tri bu nal; que aún cuan do al gu nos opi nan
que la avo ca ción pue de ser or de na da so bre una sen ten cia pre pa ra -
to ria, la sen ten cia an tes di cha no era ni pre pa ra to ria, ni in ter lo cu -
to ria por lo que la Cor te a-qua es ta ba en la im po si bi li dad de avo car 
el fon do; que sólo es po si ble avo car, cuan do, ha bien do so bre seí do
en es pe ra de que otro or ga nis mo tome una de ci sión que po dría te -
ner in fluen cia so bre el fon do, ese otro or ga nis mo ya haya de ci di -
do; que el ar tícu lo 473 sólo ad mi te la avo ca ción, cuan do hay ape la -
ción de sen ten cia in ter lo cu to ria, si ésta se re vo ca y el plei to se ha -
lla re en es ta do de re ci bir sen ten cia de fi ni ti va; que la de man da in -
tro duc ti va del re cu rri do, nun ca se ha lló en es ta do de re ci bir fa llo
por el tri bu nal de pri me ra ins tan cia, ya que ini cial men te fue so bre -
sei da como con se cuen cia de la im pug na ción por la in com pe ten cia
del tri bu nal, lo que se co no ce aún por ante la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia; que la avo ca ción al fon do por par te de la Cor te a-qua,
hace per der a la re cu rren te, sin jus ti fi ca ción le gal, un gra do de ju -
ris dic ción, in cu rrie do así en el vi cio de fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 473 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil dis po ne que “cuan do haya ape la ción de sen ten cia in ter lo cu -
to ria, si ésta se re vo ca y el plei to se ha lla re en es ta do de re ci bir sen -
ten cia de fi ni ti va, los tri bu na les que co noz can de la ape la ción po -
drán a la vez y por un solo fa llo re sol ver el fon do. Po drán tam bién
ha cer lo, cuan do por nu li dad del pro ce di mien to u otra cau sa re vo -
quen las sen ten cias de fi ni ti vas del in fe rior”;

Con si de ran do, que la fa cul tad de avo ca ción con fe ri da por di cho 
pre cep to le gal a los jue ces de la se gun da ins tan cia, tie ne pues un
ca rác ter ex cep cio nal y no pue de ser ejer ci da fue ra de los ca sos pre -
vis tos por la ley y bajo las con di cio nes que ella de ter mi na, una de
las cua les, como se ha vis to, es que se tra te de una sen ten cia in ter -
lo cu to ria;
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Con si de ran do, que si bien las sen ten cias in ter lo cu to rias como
las pre pa ra to rias son sen ten cias de ins truc ción aque llas se di fe ren -
cian, so bre todo, por el ca rác ter pri mor dial de las in ter lo cu to rias,
que es el pre juz gar el fon do;

Con si de ran do, que en el caso ocu rren te, el exa men de la sen ten -
cia im pug na da re ve la que la sen ten cia del juz ga do de pri me ra ins -
tan cia so bre la cual la Cor te a-qua de ci dió avo car, so bre se yó la de -
man da in coa da por el re cu rri do con tra el re cu rren te “por los mo -
ti vos ex pues tos y has ta tan to el re cur so de im pug na ción (le con tre -
dit) sea re suel to en for ma de fi ni ti va; ...”;

Con si de ran do, que no obs tan te ser te ni dos como pre pa ra to rios 
los fa llos que como el de la es pe cie or de nan un apla za mien to, la
de ci sión que or de na un so bre sei mien to no pue de ca ta lo gar se si -
quie ra como una me di da de ins truc ción, cuan do es evi den te que la 
mis ma es dic ta da úni ca y ex clu si va men te en in te rés de una bue na
ad mi nis tra ción de jus ti cia sin que haya pues to fin a la ins tan cia
sino úni ca men te sus pen dién do la sin de sa po de ra mien to del juez;
que lo que sí es ob vio es que, como és tas no pre juz gan en nada el
fon do del asun to, no son in ter lo cu to rias y por tan to no pue den ser 
ape la das por man da to de la ley, sino des pués de la sen ten cia de fi ni -
ti va y con jun ta men te con la ape la ción de ésta; que por tan to vio la
la ley la Cor te a-qua cuan do avo ca en las cir cuns tan cias se ña la das,
por lo que la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da en este as pec to
sin ne ce si dad de pon de rar los de más me dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 2 de ju -
lio de 1986, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido trans cri to 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: Con de na al re cu rri do al pago de las
cos tas y or de na su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Geor ges San -
to ni Re cio, Enri que E. de Mar che na Ka lu che y Hugo Ra mí rez La -
mar che, abo ga dos de la par te re cu rren te quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad. 
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana
Rosa Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Ba raho na, del 9 de sep tiem bre de
1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Bue na ven tu ra Gon zá lez.

Abo ga do: Lic. José Alfre do Ro sa rio.

Re cu rri do: Freddy Te lés fo ro Díaz Ortíz.

Abogados: Dres. Sucre Rafael Mateo y Luis Alberto Ortiz
Meade.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa
Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de
ju lio del 2001, años 158° 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 Bue na ven tu ra
Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 2438, se rie 79, in ge nie ro, con tra la sen ten cia
No. 211, dic ta da el 9 de sep tiem bre de 1992, por la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Fran cia Ven -
tu ra, en re pre sen ta ción de los Dres. Su cre Ra fael Ma teo y Luis
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Alber to Ortiz Mea de, abo ga dos del re cu rri do, Freddy Te lés fo ro
Díaz Ortiz;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de sep tiem bre del
1992, sus cri to por el Lic. José Alfre do Ro sa rio, 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 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 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 13 de
mar zo de 1991, que de cla ra el de fec to del re cu rri do, Freddy Te lés -
fo ro Díaz Ortiz, en el re cur so de ca sa ción de que se tra ta;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en de sa lo jo por fal ta de pago in ten ta da por
Freddy Te lés fo ro Díaz Ortiz con tra Bue na ven tu ra Gon zá lez, el
Juz ga do de Paz del Mu ni ci pio de Ba raho na dic tó el 5 de abril de
1991, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que
se pro nun cie el de fec to con tra el se ñor Bue na ven tu ra Gon zá lez,
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: Que debe con de nar, como al efec to con -
de na, al se ñor Bue na ven tu ra Gon zá lez al pago de RD$15,000.00
(Quin ce Mil Pe sos) por con cep to de los al qui les ven ci dos des de
oc tu bre del año 1986, a fe bre ro del año 1991; Ter ce ro: Que se or -
de ne el de sa lo jo in me dia to de la casa No. 16 de la ca lle Pea tón No.
2 es qui na Pea tón No. 5 de la man za na F, Pro yec to Enri qui llo, Vi lla 
Olím pi ca del Ba tey Cen tral; Cuar to: Con de nar, como al efec to
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con de na, al se ñor Bue na ven tu ra Gon zá lez al pago de las cos tas del 
pro ce di mien to, con dis trac ción de ellas en fa vor del Dr. Su cre Ra -
fael Ma teo, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Quin to: Que la sen ten cia sea eje cu to ria pro vi sio nal men te no obs -
tan te cual quier re cur so; Sex to: Co mi sio nar, como al efec to co mi -
sio na al Mi nis te rial Andrés Gon zá lez Fe liz para que no ti fi que di -
cha sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da de la cual es el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra bue no y vá li do el re -
cur so de ape la ción, in ter pues to por el se ñor Bue na ven tu ra Gon -
zá lez, con tra la sen ten cia No. 10, de fe cha 5 del mes de abril del
año 1991, dic ta da por el Juz ga do de Paz del Mu ni ci pio de Ba raho -
na, cuya par te dis po si ti va se en cuen tra ín te gra men te co pia da en el
cuer po de la pre sen te sen ten cia por ha ber sido he cha de acuer do
con los re qui si tos que exi ge la ley de la ma te ria; Se gun do: Ra ti fi -
car, como al efec to ra ti fi ca, la sen ten cia No. 10, de fe cha 5 del mes
de abril del año 1991, dic ta da por el Juz ga do de Paz del Mu ni ci pio
de Ba raho na, “ex cep to” en su or di nal se gun do; Ter ce ro: Con de -
nar, como al efec to con de na, al se ñor Bue na ven tu ra Gon zá lez, al
pago de los me ses “de mar zo, abril, mayo, ju nio, ju lio y agos to de
1992 a ra zón de Se sen ta Pe sos Oro (RD$60.00) men sua les que en
su to ta li dad es de Tres cien tos Se sen ta Pe sos Oro (RD$360.00) por 
con cep to de pa gos de al qui le res ven ci dos en fa vor de su pro pie ta -
rio el se ñor Freddy Te les fo ro Díaz Ortiz; Cuar to: Con de nar,
como al efec to con de na, al in ge nie ro Bue na ven tu ra Gon zá lez, 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. Su cre Ra fael Ma teo, quien afir me 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
en apo yo de su re cur so de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 10 del De cre to No. 4807 so bre Con trol de Alqui le res y
De sahu cios; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 55 de la Ley
317 so bre Ca tas tro Na cio nal; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu -
lo 1315 del Có di go Ci vil;
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Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en sín te sis, en el de sa rro -
llo de su pri mer y se gun do me dios que se reú nen para su fa llo por
su re la ción, que los ar tícu los 10 del De cre to No. 4807 so bre Con -
trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios, y 55 de la Ley No. 317
so bre Ca tas tro Na cio nal de 1968 ex pre san lo si guien te: “Art. 10:
Toda no ti fi ca ción de de man da en de sa lo jo in ten ta da con tra cual -
quier in qui li no por la cau sa de fal ta de pago de al qui le res, de be rá
ser en ca be za da con un cer ti fi ca do ex pe di do por la Ofi ci na del
Ban co Agrí co la de la ju ris dic ción, se gún el caso, en el cual cons te
que el in qui li no deu dor no ha de po si ta do, como va lor en con sig -
na ción la suma to tal de los al qui le res adeu da dos”; “Artícu lo 55:
Los tri bu na les no pro nun cia ran 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 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 los bie nes in mue bles, si no se pre sen ta, 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 del Ca -
tas tro Na cio nal de la pro pie dad in mo bi lia ria de que se tra te”; que
del trans cri to ar tícu lo 10 nace la obli ga ción de la par te de man dan -
te, al mo men to de no ti fi car la de man da, de acom pa ñar a ésta de la
alu di da cer ti fi ca ción del Ban co Agrí co la, y a de po si tar, de acuer do
con el ar tícu lo 11 del in di ca do de cre to, que se de po si te, en el Juz -
ga do de Paz que co noz ca de la de man da el ori gi nal de di cho cer ti -
fi ca do, sin el cual no po drá di cho juez, dic tar nin gu na sen ten cia de
de sa lo jo; que en la sen ten cia im pug na da se hace men ción de los
re ci bos con ten ti vos de los pa gos en con sig na ción efec tua dos por
el re cu rren te, de po si ta dos por éste lo que prue ba la con sig na ción
sin que en nin gún mo men to el juez apo de ra do, para dic tar sen ten -
cia, exi gie ra di cha cer ti fi ca ción al de man dan te, por lo que no fue -
ron ob ser va das es tas dis po si cio nes le ga les; que, igual dis po si ción,
a car go del juez, nace del ar tícu lo 55 de la Ley No. 317 so bre Ca -
tas tro Na cio nal, que tam po co fue cum pli da, por lo que di cho re -
cu rren te de bió ejer cer re cur so de ape la ción con tra el fa llo in di ca -
do;
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Con si de ran do, que las dis po si cio nes le ga les se ña la das cons ti tu -
yen me dios de inad mi sión que im pi den la dis cu sión so bre el fon do 
de la de man da, sea en pri me ra ins tan cia o en gra do de ape la ción
mien tras el tri bu nal no se haya pro nun cia do so bre la inad mi si bi li -
dad; que en efec to, el ar tícu lo 44 de la Ley No. 834 de 1978, ex pre -
sa, en el sen ti do in di ca do, que cons ti tu ye una inad mi si bi li dad todo
me dio que tien de a ha cer de cla rar al ad ver sa rio inad mi si ble en su
de man da, sin exa men al fon do, por fal ta de de re cho de ac tuar, tal
como la fal ta de ca li dad, la fal ta de in te rés, la pres crip ción, el pla zo
pre fi ja do, la cosa juz ga da; que en efec to, la omi sión del re cu rren te,
ale ga da por el re cu rri do, de in ser tar en el acto in tro duc ti vo de la
de man da la cer ti fi ca ción ex pe di da por el Ban co Agrí co la de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na en re la ción con el de pó si to en con sig na ción
de los al qui le res adeu da dos, así como la no pre sen ta ción del re ci bo 
ex pe di do por la Di rec ción del Ca tas tro Na cio nal, cons ti tu yen me -
dios de inad mi sión ale ga dos por el ac tual re cu rren te, sin ata car di -
rec ta men te el fon do de la de man da, que le es ad ver sa, im pi den su
dis cu sión;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia re cu rri da, que el ac -
tual re cu rren te pre sen tó con clu sio nes al fon do, al so li ci tar la re vo -
ca ción de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz del Mu ni ci pio
de Ba raho na el 5 de abril de 1991; así como la in va li dez, por ine xis -
ten te, del ale ga do con tra to de in qui li na to in ter ve ni do con el re cu -
rri do, por lo que se pri vó a di cho re cu rri do de ha cer va ler otros
me dios, como lo es la se ña la da inad mi si bi li dad; que es me dian te
un es cri to de am plia ción de las ci ta das con clu sio nes, que se en -
cuen tra de po si ta do en el ex pe dien te del caso, re ci bi do por el Juz -
ga do a-quo el 6 de ju lio de 1992, cuan do el de man da do y ac tual re -
cu rren te so li ci ta la inad mi si bi li dad de la de man da en de sa lo jo, por
in cum pli mien to de las dis po si cio nes del ar tícu lo 55 de la Ley No.
317 so bre Ca tas tro Na cio nal y la pres crip ción de la de man da in ter -
pues ta por el re cu rren te en vir tud del ar tícu lo 2277 del Có di go Ci -
vil, por lo que pro ce de de ses ti mar los me dios pri me ro y se gun do,
del pre sen te re cur so;
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Con si de ran do, que en su ter cer me dio de ca sa ción, el re cu rren te 
ale ga que el pro pie ta rio, hoy re cu rri do, no pro bó los he chos que
fun da men tan su de man da en co bro de al qui le res adeu da dos y de -
sa lo jo; que en cam bio, di cho re cu rren te apor tó la prue ba de su li -
be ra ción, me dian te nue ve re ci bos de pago en con sig na ción ex pe -
di dos por el Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, una cer -
ti fi ca ción que mues tra al pago de los me ses de fe bre ro de 1990
has ta ene ro de 1992, ex pe di da por el re fe ri do ban co, y una de cla ra -
ción de Li cet Ma tos, afir man do que el re cu rren te le efec tuó pa gos
du ran te al gún tiem po, has ta la muer te de su es po so; que fren te a la
ne ga ti va de di cha pro pie ta ria, y a con se cuen cia del tras pa so de la
pro pie dad del re cu rri do, que no le fue no ti fi ca da, éste se li mi tó al
cum pli mien to del ar tícu lo 8 del De cre to No. 4807 con sig nan do
los pa gos a fa vor de di cha pro pie ta ria; que el ac tual re cu rri do, en
cam bio, vio ló los ar tícu los 10 y 11 del men cio na do De cre to No.
4807 al no de po si tar la cer ti fi ca ción del Ban co Agrí co la de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da, que de
con for mi dad con los do cu men tos que fi gu ran en el ex pe dien te,
exis ten evi den cias cla ras de que el in qui li no, hoy re cu rren te, rea li -
zó los pa gos co rres pon dien tes al al qui ler de los me ses de abril a di -
ciem bre de 1991, así como el mes de fe bre ro de 1992, de la casa
No. 16 de la ca lle Alfre do Ham bey, Ba tey Cen tral, del Inge nio Ba -
raho na, por lo que adeu da al pro pie ta rio, hoy re cu rri do, los me ses
de mar zo a agos to de 1992 de la casa al qui la da, a ra zón de
RD$60.00 men sua les, con un to tal de RD$360.00; que no exis te
cons tan cia de que di cho in qui li no sa tis fi zo el pago de los al qui le -
res des de fe bre ro de 1992, de la casa men cio na da; que, de acuer do
con la de cla ra ción de Li set Ma tos, el Juz ga do a-quo apre ció que
ésta ac tua ba ver bal men te como man da ta ria del pro pie ta rio, ya que
la casa es pro pie dad del ac tual re cu rri do se gún que dó es ta ble ci do
por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 1721 del 30 de ju nio de 1992, que
am pa ra la Par ce la No. 24 del Dis tri to Ca tas tral No. 14/ 1ra., de Ba -
raho na, y la pro pia de cla ra ción de la se ño ra Ma tos;
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Con si de ran do, que es evi den te que el juez a-quo fun da men tó su 
fa llo, de acuer do con la do cu men ta ción apor ta da al de ba te, dán do -
le su ver da de ro sen ti do y al can ce por lo que no in cu rrió en vio la -
ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; que, en con se cuen cia, pro -
ce de de ses ti mar por im pro ce den te, el ter cer y úl ti mo me dio de ca -
sa ción;

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Bue na ven tu ra Gon zá lez, con tra la sen ten cia No.
211 del 9 de sep tiem bre de 1992, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Ba raho na en su atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en otro lu gar del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na
al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 20 de fe bre ro 
de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ma ri ja A. Si mo nen ko.

Abo ga da: Lic da. Xio ma ra E. Díaz San ta na.

Re cu rri do: Gae ta no For te.

Abo ga dos: Dres. Joa quín E. Ló pez San tos y Ra fael Wi la mo 
Ortiz y Lic dos. Ma ría Jo se fi na Pé rez Peña y José 
Sil ves tre Le moi ne.

Dios, Pa tria y Li ber tad 

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Mar ga ri ta Ta va res, Ana Rosa Ber -
gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ju lio
del 2001, años 158° 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 ri ja A. Si mo -
nen ko, nor tea me ri ca na, ma yor de edad, co mer cian te, por ta do ra
del pa sa por te No. 060369559, do mi ci lia da y re si den te en los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca y elec ción de do mi ci lio en la sui te No. 303
del edi fi cio s/n de la ave ni da 27 de Fe bre ro de esta ciu dad, con tra
la sen ten cia dic ta da el 20 de fe bre ro de 1996, por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis -
po si ti vo se trans cri be 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 22 de abril de 1996, sus cri -
to por la abo ga da de la par te re cu rren te, Lic da. Xio ma ra E. Díaz
San ta na, 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 5 de agos to de 1996, sus cri to
por los Dres. Joa quín E. Ló pez San tos y Ra fael Wi la mo Ortiz y los 
Lic dos. Ma ría Jo se fi na Pé rez Peña y José Sil ves tre Le moi ne, abo -
ga dos de la par te re cu rri da, Gae ta no For 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 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 de Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re fe ri mien to, in coa da por Ma ri ja Andreiou no
Si mo nen ko Di viaio, con tra los se ño res Gae ta no For te (Sic) y Da -
vid He nu bey, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal
dic tó, en fe cha 21 de fe bre ro de 1994, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la ex cep ción de fian za
ju di ca tun sol vi, plan tea da por la par te de man da da se ño res Gae ta -
no For te (Sic) y Da vid He nu bey, por los mo ti vos pre ce den te men te 
ex pues tos; Se gun do: Se re cha za la ex cep ción de in com pe ten cia
plan tea da por la par te de man da da Sres. Gae ta no For te (Sic) y Da -
vid He nu bey, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce -
ro: Aco ge en par te las con clu sio nes ver ti das en au dien cia, por la
par te de man dan te se ño ra Ma ri ja Andreiou no Si mo nen ko Di viaio,
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por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal; Cuar to: Se de sig na al Dr.
Mel quia des Pau li no Lora, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad per so nal No. 112339, se rie 1ra., con es tu dio pro fe sio nal
abier to en la ca lle Ho ra cio Ortíz Alva rez No. 119, Los Mina, de
esta ciu dad, como ad mi nis tra dor ju di cial pro vi sio nal del in mue ble
ob je to del pre sen te li ti gio Ho tel Casa del Mar, sito en la ca lle
Abraham Nú ñez No. 3 Boca Chi ca, de esta ciu dad, has ta tan to
este tri bu nal co noz ca de la de man da prin ci pal en nu li dad de do cu -
men tos de ac tos no ta ria les, de la cual se en cuen tra apo de ra do;
Quin to: Se de sig na al Dr. Jo se li to Anto nio Báez San tia go, no ta rio
pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, por ta dor de la cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 29889, se rie 48, con es tu dio
pro fe sio nal abier to en la ca rre te ra Me lla No. 254, de esta ciu dad,
como no ta rio pú bli co, para que pro ce da a le van tar acto au tén ti co
de la toma de po se sión del se cues tra rio ju di cial pro vi sio nal, Dr.
Mel quia des Pau li no Lora, de sig na do, y ade más haga cons tar el es -
ta do en que se en cuen tra el in mue ble an tes des cri to al mo men to
de eje cu tar la pre sen te sen ten cia, acto del cual de be rá de po si tar
una co pia en la se cre ta ría de este tri bu nal para que re po se en ar chi -
vo; Sex to: Se fija en la suma de Cin co Mil Pe sos men sual (RD$
5,000.00) el sa la rio que la se ño ra Ma ri ja Andreiou no Si mo nen ko
Di viaio, de be rá pa gar men sual men te al se cues tra dor ju di cial pro -
vi sio nal de sig na do; Sép ti mo: Se fija fe cha para el día cua tro (4) del 
mes de mar zo del año 1994, a las diez (10:00) ho ras de la ma ña na,
para que tan to el se cues tra rio ju di cial pro vi sio nal como el no ta rio
pú bli co de sig na do, pre sen ten ju ra men to ante este tri bu nal; Octa -
vo: Se or de na que la sen ten cia in ter ve ni da sea eje cu to ria, pro vi sio -
nal men te y sin fian za, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter -
pon ga con tra la mis ma; No ve no: Se com pen san las cos tas del
pro ce di mien to, en ra zón de que am bas par tes han su cum bi do res -
pec ti va men te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Re cha za, por los mo ti vos ex pues tos, la so li ci tud de rea per tu ra
de los de ba tes de la pre sen te ins tan cia y la so li ci tud de ce le bra ción
de una in for ma ción tes ti mo nial y de una com pa re cen cia per so nal
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de las par tes, for mu la das por la ape la da, se ño ra Ma ri ja Si mo nen ko
Vda. Da viaio; Se gun do: Aco ge, en la for ma y en fon do el re cur so
de ape la ción in ter pues to por los se ño res Gae ta no For te y Da vid
He nu bey con tra la or de nan za de fe cha 21 de fe bre ro de 1994, dic -
ta da en atri bu cio nes de re fe ri mien to por el Juez de la Cá ma ra Ci vil
y Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la se ño ra Ma ri ja Si mo -
nen ko Vda. Da viaio, y en con se cuen cia; Ter ce ro: Re vo ca, en to -
das sus par tes, di cha or de nan za, por los mo ti vos pre ce den te men te 
ex pues tos, y con si guien te men te: a) Dis po ne, que se res ti tu ya de
in me dia to al se ñor Gae ta no For te el in mue ble mar ca do con el No. 
3 de la ca lle Abraham Nú ñez, del mu ni ci pio de Boca Chi ca, Dis tri -
to Na cio nal; b) Dis po ne, que se le van ten to das las opo si cio nes y
eje cu sio nes prac ti ca das so bre el re fe ri do in mue ble, en base a las
dis po si cio nes de la or de nan za re vo ca da; Cuar to: Con de na a la se -
ño ra Ma ri ja Si mo nen ko Vda. Da viaio 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 Lic dos
Ma ría Jo se fi na Pé rez Peña, José Sil ves tre Le moi ne y Joa quín E.
Ló pez San tos, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al
de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Fal ta de es ta tuir. Fal ta de
mo ti vos. Vio la ción al ar tícu lo 30 de la Ley No. 834 de 1978; Ter -
cer Me dio: Vio la ción al prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro ce so;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ma ri ja A. Si mo nen ko, con tra la sen ten cia 
dic ta da el 20 de fe bre ro de 1996, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, del 8 de mar zo de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE) y Compañía de Seguros San Rafael,
C. por A.

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

Re cu rri do: Si nen cio Ba tis ta Mar tí nez.

Abo ga dos: Dr. Do min go Ra fael Vás quez y Lic. Fran cis co J. 
Co ro na do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa
Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de
ju lio del 2001, años 158° 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), en ti dad es ta tal or ga ni za da y
exis ten te de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con su do mi ci lio y asien to so cial en esta ciu dad, re pre sen ta da por
su ad mi nis tra dor ge ne ral Mar cos Su be ro Sa jian, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., or ga ni za da y exis ten te de acuer -
do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so cial
prin ci pal en la ca lle Leo pol do Na va rro No. 61, de esta ciu dad, re -
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pre sen ta da por su ad mi nis tra dor ge ne ral Ro lan do de la Cruz Be llo, 
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. 113509, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 8 de mar zo de 1994, por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo
dis po si ti vo 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 6 de mayo de 1994, sus cri -
to por el Lic. Mi guel Emi lio Esté vez Mena, abo ga do de la par te re -
cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia por el Dr. Do min go Ra fael
Vás quez y el Lic. Fran cis co J. Co ro na do, abo ga dos de la par te re -
cu rri da, Si nen cio Ba tis ta Mar tí nez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re cla ma ción de da ños y per jui cios in ter pues ta
por la par te re cu rri da con tra la par te re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó, el 20
de di ciem bre de 1991, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “
Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li da la de man da prin ci pal en da ños y 
per jui cios, in ten ta da por Si nen cio Ba tis ta Mar tí nez, con tra la de -
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man da en in ter ven ción for zo sa, in ten ta da por di cho se ñor con tra
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Se gun do: Re cha za
las con clu sio nes ver ti das por la par te de man da da Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), res pon sa ble de los da ños y
per jui cios su fri dos por la par te de man dan te Si nen cio Ba tis ta Mar -
tí nez, como con se cuen cia del re fe ri do in cen dio y en tal vir tud
con de na a di cha com pa ñía al pago de una in dem ni za ción de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor de Si nen cio Ba tis ta
Mar tí nez, así como al pago de los in te re ses le ga les de la re fe ri da
suma a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple men ta ria; Ter ce ro: Con de na a la par te que su -
cum be, Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las en pro ve cho de los 
abo ga dos, Dr. Do min go R. Vás quez C. y el Lic. Fran cis co J. Co ro -
na do Fran co, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su ma -
yor par te o to ta li dad; Cuar to: De cla ra la pre sen te sen ten cia co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., has ta el lí mi te que cu bra la pó li za de se gu ros”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da 
con el si guien te dis po si ti vo: “ Pri me ro: En cuan to a la for ma se
de cla ran re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la 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 co mer -
cial No. 81 de fe cha 20 de di ciem bre de 1991, dic ta da por la Cá ma -
ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por 
ha ber sido in coa do en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro -
ce sa les vi gen tes; Se gun do: Con fir ma la sen ten cia ob je to del pre -
sen te re cur so en to dos sus as pec tos; Ter ce ro: Con de na a la Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), al pago de las cos tas 
del pro ce so con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los abo ga dos
Dr. Do min go Ra fael Vás quez C. y el Lic. F. J. Co ro na do Fran co,
abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Cuar to: 
Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.”; 
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Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
el si guien te me dio de ca sa ción: Vio la ción de los ar tícu los 1382 y
1384 del Có di go Ci vil. Fal ta de base le gal;

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

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

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

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad (CDE) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra 
la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, el 8 de mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana
Rosa Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 JULIO DEL 2001, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 13 de mayo de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ju lio Ma nuel Ro drí guez Gru llón.

Abo ga do: Dr. Raúl Re yes Vás quez.

Re cu rri da: Car men Ma ri ce la Já quez 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Mar ga ri ta Ta va res, Ana Rosa Ber -
gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ju lio
del 2001, años 158° 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 Ju lio Ma nuel Ro -
drí guez Gru llón, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, mé di co, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 5514, se rie 41, de este do mi ci -
lio y re si den cia, con tra la sen ten cia No. 71 dic ta da el 13 de mayo de 
1993, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 30 de ju nio de 1993, sus cri -
to por el Dr. Raúl Re yes Vás quez, abo ga do de la par te re cu rren te,

 



en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más
ade lan te;

Vis ta la re so lu ción del 17 de ene ro de 1994, dic ta da por esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual se de cla ró el de fec to de la 
re cu rri da Car men Ma ri ce la Já quez 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en par ti ción de los bie nes de la co mu ni dad le gal, in -
ter pues ta por la re cu rri da con tra el re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 31 de ju lio de 1991, 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 las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por Car -
men Ma ri ce la Já quez Her nán dez, por im pro ce den tes y mal fun da -
das, se gún los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te; Se gun do:
Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de -
man da da Ju lio Ma nuel Ro drí guez Gru llón, por ser jus tas y re po sar 
en prue ba le gal, y en con se cuen cia: a) de cla ra inad mi si ble la de -
man da en par ti ción in ter pues ta por Car men Ma ri ce la Já quez Her -
nán dez, se gún acto 169/89 del 10 de ju nio de 1989, del mi nis te rial
Cé sar M. Pi char do R., por es tar pres cri ta su ac ción al ha ber trans -
cu rri do en el mo men to de su ejer ci cio el pla zo del ar tícu lo 815, pá -
rra fo ter ce ro, del Có di go Ci vil; b) de cla ra que en el caso de la es pe -
cie re gi rá el pá rra fo cuar to del ci ta do ar tícu lo 815; Ter ce ro: Con -
de na a Car men Ma ri ce la Já quez Her nán dez, al pago de las cos tas,
or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Raúl Re yes Vás quez,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da 
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con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por
Car men Ma ri ce la Já quez Her nán dez, en con tra de la sen ten cia No. 
1133 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, en fe cha 31 de ju lio de 1991; Se gun do: Aco ge par cial men te
las con clu sio nes de Car men Ma ri ce la Já quez, par te in ti man te, y en
con se cuen cia, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da;
Ter ce ro: Se com pen san las cos tas”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
el si guien te úni co me dio de ca sa ción: Vio la ción al ar tícu lo 815 del
Có di go Ci vil. Des na tu ra li za ción del pac to de con ven cio nes, fa llo
ul tra pe ti ta. Con tra dic ción de mo ti vos. Fal ta de base le gal;

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

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

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2, del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas pue -
den ser com pen sa das.
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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 Ju lio Ma nuel Ro drí guez Gru llón, con tra
la sen ten cia No. 71 del 13 de mayo de 1993, dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti -
vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, 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 La Vega, del 17 de mar zo de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Su per mer ca do Pé rez.

Abo ga dos: Lic dos. Ma nuel Ra món Espi nal Ruiz, Ro que
Anto nio Me di na, José Ra fael Abreu Cas ti llo y
Ada A. Ló pez Du rán.

Re cu rri do: Luis Ma ría 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Mar ga ri ta Ta va res, Ana Rosa Ber -
gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ju lio
del 2001, años 158° 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 Su per mer ca do
Pé rez, en ti dad co mer cial es ta ble ci da con for me las le yes de la Re -
pú bli ca, con do mi ci lio co mer cial en la ave ni da Imbert, es qui na ca -
lle Ma rio Con cep ción de la ciu dad de La Vega, re pre sen ta da por su 
ad mi nis tra dor José Eduar do Pe ral ta Val 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. 84512, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 85 de la
ave ni da Ri vas, de la ciu dad de La Vega, con tra la sen ten cia ci vil
No. 2 del 17 de mar zo de 1993, dic ta da por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo 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 16 de ju nio de 1993, sus cri -
to por los Lic dos. Ma nuel Ra món Espi nal Ruiz, Ro que Anto nio
Me di na, José Ra fael Abreu Cas ti llo y Ada A. Ló pez Du rán, abo ga -
dos de la par te re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de
ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da el 8 de no viem bre de 1993 por el Ple -
no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de cla ran do el de fec to del re cu -
rri do Luis Ma ría Cam pos; 

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 so li ci tud de au to ri za ción para tra bar em bar go con ser va to -
rio he cha por el re cu rren te con tra el re cu rri do, la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Vega dic tó, el
15 de ju lio de 1991, el auto No. 96 con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Au to ri zar al Su per mer ca do Pé rez, a tra bar em bar go
con ser va to rio so bre los bie nes mue bles de Luis Ma ría Cam pos,
para la se gu ri dad y ga ran tía de la suma de Dos cien tos Diez Mil
Doce Pe sos Oro con Se ten ta y Dos Cen ta vos (RD$210,012.72);
Se gun do: Orde na que el ob je to em bar ga do sea des pla za do a otro
lu gar por tra tar se de un em bar go co mer cial; Ter ce ro: Orde na que
el pre sen te auto sea eje cu to rio so bre mi nu ta, no obs tan te cual -
quier re cur so que en su con tra se in ten te; Cuar to: Se fija el pla zo
de 60 días den tro del cual el acree dor de be rá de man dar so bre el
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fon do del asun to”; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra el
re fe ri do auto, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a 
la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el ape lan te Luis
Ma ría Cam pos; Se gun do: En cuan to al fon do de cla ra nulo y sin
nin gún efec to ju rí di co el auto No. 96 del 15 de ju lio de 1991, dic ta -
do por la Juez de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega; Ter ce -
ro: Con de na a la par te ape la da Su per mer ca do Pé rez, al pago de las 
cos tas del pre sen te re cur so de ape la ción y or de na su dis trac ción en 
pro ve cho del Lic. Fran cis co C. del Vi llar y Ga lán, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial el re cu rren te pro po ne con -
tra la sen ten cia im pug na da los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri -
mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 456 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil. No ti fi ca ción del re cur so de ape la ción he cha en el
do mi ci lio ele gi do en pri me ra ins tan cia, en vez del do mi ci lio de la
per so na ape la da; Se gun do Medio: Erró nea apre cia ción de los ac -
tos de pro ce di mien to y erró nea apli ca ción del de re cho;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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 que la Cor te a-qua
in cu rrió en el error de fun da men tar su sen ten cia en una apre cia -
ción equi vo ca da del acto de em bar go, al en ten der que se ha bía eje -
cu ta do el em bar go, cuan do lo que se hizo fue des pla zar los mue -
bles y efec tos de co mer cio por que así se au to ri zó for mal men te en
di cho auto; que la Cor te a-qua con fun dió un em bar go con ser va to -
rio con des pla za mien to con la eje cu ción irre gu lar de un em bar go
eje cu ti vo;

Con si de ran do, que efec ti va men te en la sen ten cia im pug na da
cons ta, tal y como ex po ne el re cu rren te, que el acree dor re cu rren -
te eje cu tó el em bar go con ser va to rio dis tra yen do y dis po nien do de 
los ob je tos em bar ga dos, “sin pre via men te ha ber lo va li da do”, vio -
lan do así “el ar tícu lo 53 de la Ley No. 845”; 
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Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos en que se apo ya, esta Cor te ha po di do com pro bar 
que lo que en rea li dad se pro du jo no fue más que la eje cu ción por
par te del re cu rren te, del auto en vir tud del cual se le au to ri zó a to -
mar me di das con ser va to rias con des pla za mien to, lo cual, pue de
com pro bar se, se lle vó a efec to, y no la eje cu ción mis ma de la me di -
da que sí re quie re cier ta men te de su va li da ción, por cuan to ella im -
pli ca la ven ta en pú bli ca sub as ta, de los efec tos em bar ga dos, de lo
cual no exis te cons tan cia ni en la sen ten cia im pug na da ni en los
do cu men tos a que ella se re fie re; 

Con si de ran do, que la de ci sión im pug na da no con tie ne pues una 
mo ti va ción su fi cien te y per ti nen te que per mi ta a la Cor te de Ca sa -
ción con tro lar la re gu la ri dad de la de ci sión o más pre ci sa men te ve -
ri fi car que los jue ces del fon do han he cho una co rrec ta apli ca ción
de la re gla de de re cho, por lo que la mis ma debe ser ca sa da sin ne -
ce si dad de pon de rar los otros me dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 17 de
mar zo de 1993, por la Cor te de Ape la ción de La Vega, cuyo dis po -
si ti vo ha sido trans cri to 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 tia go, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Con de na al re cu -
rri do al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción a fa vor de los
Lic dos. Ma nuel Ra món Espi nal Ruiz, Ro que Anto nio Me di na,
José Ra fael Abreu Cas ti llo y Ada A. Ló pez Du rán, abo ga dos de la
par te re cu rren te quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, No. 12

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

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Mi guel Sán chez.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co Nú ñez Po lo nia y José Luis
Cas tro Ga ra bi to.

Re cu rri da: Ana De lia Pau li no Ba tis ta.

Abo ga do: Lic. Leon cio 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa
Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de
ju lio del 2001, años 158° 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 Mi guel Sán chez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0458772-0, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 5-A No. 64 del Bo. INVI (Los Mina), Dis tri to Na cio nal,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, el 28 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. José Luis
Cas tro Ga ra bi to y Fran cis co Nú ñez Po lo nia, abo ga dos de la par te
re cu rren te;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de ene ro de 1998, sus cri -
to por los Lic dos. Fran cis co Nú ñez Po lo nia y José Luis Cas tro Ga -
ra bi to, 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 28 de ene ro de 1998, sus cri to 
por el Lic. Leon cio Pe gue ro, abo ga do de la par te re cu rri da Ana
De lia Pau li no Ba tis ta;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 in ten ta da por Ana De lia
Pau li no Ba tis ta con tra Mi guel Sán chez, la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 10 de no viem bre de 1995, una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se re cha zan las
con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de man da da se -
ñor Mi guel Sán chez por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes
de base le gal; Se gun do: Aco ge con mo di fi ca cio nes las con clu sio -
nes pre sen ta das por la par te de man dan te se ño ra Ana De lia Pau li -
no Ba tis ta, por ser jus tas y re po sar en prue bas le ga les; Ter ce ro:
Orde na la par ti ción, cuen ta y li qui da ción de la co mu ni dad de bie -
nes exis ten tes en tre los ex-esposos Dres. Ana De lia Pau li no Ba tis -
ta y Mi guel Sán chez; Cuar to: Se de sig na al Ma gis tra do Juez Pre si -
den te de este tri bu nal, como juez co mi sio na do, para pre si dir las
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ope ra cio nes de cuen ta, par ti ción y li qui da ción de la co mu ni dad de
que se tra ta; Quin to: Se de sig na a la Lic da. Ma ría Alta gra cia Mén -
dez, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0074129-7, con es tu dio pro fe sio nal abier to en la ca lle Alber to 
Arve lo 1, sec tor de Gaz cue, de esta ciu dad, como no ta rio, para
que pro ce da a las ope ra cio nes de cuen ta, par ti ción y li qui da ción de 
los bie nes que in te gran la pre sen te co mu ni dad in di vi sa; Sex to: Se
de sig na a la Dra. Car lix ta Cor nie lle Pé rez, por ta do ra de la cé du la
de iden ti dad per so nal No. 14723, se rie 18, con es tu dio pro fe sio nal 
abier to en la ca lle Ba raho na No. 261, Esq. Fe li pe Vic ci ni Per do mo, 
de esta ciu dad, como pe ri to, para que pre vio ju ra men to le gal, ins -
pec cio ne to dos los bie nes a par tir, los jus ti pre cie y diga en su in -
for me si son o no de có mo da di vi sión y for mu le las re co men da -
cio nes per ti nen tes; Sép ti mo: Se po nen las cos tas pro ce sa les y los
ho no ra rios cau sa dos y por cau sar se a car go de la masa a par tir con
pri vi le gio so bre las mis mas”; b) que so bre el re cur so in ter pues to,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge como re gu lar y vá li do en la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Mi guel
Sán chez con tra la sen ten cia de fe cha 10 de no viem bre de 1995,
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, pero
lo re cha za en cuan to al fon do y en con se cuen cia; Se gun do: Con -
fir ma en to das sus par tes, di cha sen ten cia, por los mo ti vos pre ce -
den te men te ex pues tos; Ter ce ro: De cla ra opo ni ble a la masa de
bie nes a par tir las cos tas cau sa das en la pre sen te ins tan cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: 
Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de base
le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción,
los cua les se reú nen por su es tre cha vin cu la ción, el re cu rren te ale -
ga, en sín te sis, que el in mue ble base de la de man da en par ti ción,
fue ad qui ri do an tes de la ce le bra ción del ma tri mo nio, apor tán do se 
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tan to en el tri bu nal de pri me ra ins tan cia como en la cor te los do -
cu men tos pro ba to rios; que di chos do cu men tos no fue ron va lo ra -
dos por la Cor te, vio lán do se así su de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que para fun da men tar su de ci sión, la Cor te
a-qua ha ex pues to esen cial men te en la sen ten cia im pug na da lo si -
guien te: a) que en el co no ci mien to de di cho re cur so de ape la ción
la Cor te ce le bró 5 au dien cias, in clu yen do la com pa re cen cia per so -
nal de las par tes; b) que el Sr. Mi guel Sán chez de cla ró en la com pa -
re cen cia ce le bra da que es ta ba ca sa do con Ana De lia Pau li no des de 
el 1978 y que no cons tru ye ron casa al gu na; que en ese año hizo un
ane xo y lo te nía al qui la do y que en 1990 hizo otro ane xo con el di -
ne ro que le en via ba su hijo; que está dis pues to a dar le di ne ro, pero
no la can ti dad que ella pide; que ade más está dis pues to a dar le la
mi tad de los al qui le res has ta 1994; que igual men te está en dis po si -
ción de dar le a la re cu rri da el va lor ad qui ri do por la pro pie dad des -
de el 78 has ta la fe cha; que por su par te la Sra. Ana De lia Pau li no
de cla ró que el Sr. Sán chez cons tru yó las dos ca sas con su ayu da
por lo que que ría la mi tad de lo que le co rres pon día; “él cons tru yó
las dos ca sas con mi ayu da, me nos el ran chi to de atrás; quie ro la
mi tad de las co sas no de los al qui le res”; c) que en tre los do cu men -
tos de po si ta dos fi gu ran 1) un pla no de men su ra ca tas tral de fe cha
17 de mar zo de 1972, don de se ña la que el in mue ble es pro pie dad
del Esta do Do mi ni ca no y la me jo ra está ocu pa da por Mi guel Sán -
chez; 2) dos co pias de 7 fac tu ras de la se ño ra Ana De lia Pau li no,
por com pra de elec tro do més ti cos; 3).- 3 co pias de la de cla ra ción
no ta rial he cha por Mi guel Sán chez el 26 de di ciem bre de 1988,
don de se ña la que des de hace va rios años y con di ne ro de su pro -
pio pe cu lio y es fuer zo per so nal el in ti ma do cons tru yó la casa No.
64 de la ca lle S-A del en san che Los Mina; que di cho acto es del 26
de di ciem bre de 1988, cuan do ya el ma tri mo nio te nía 10 años e
igual tiem po la co mu ni dad de bie nes; d) que ese pla no que se ha
in di ca do, más lo ad mi ti do por el in ti ma do so bre el ane xo 2 per mi -
ten dar cré di to de las de cla ra cio nes de la par te in ti ma da;
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Con si de ran do, que lo an tes ex pues to de mues tra que la Cor te
a-qua hizo en el caso de la es pe cie una co rrec ta apli ca ción de la ley,
dan do para ello mo ti vos su fi cien tes, per ti nen tes y con gruen tes
que jus ti fi can el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da y que a los
he chos es ta ble ci dos no se les ha atri bui do un sen ti do dis tin to al
que de ben pro du cir de acuer do con su na tu ra le za; que, ade más, las 
par tes tu vie ron opor tu ni da des su fi cien tes para pre sen tar y de ba tir
sus ale ga tos, lo que se pue de com pro bar por las cin co au dien cias
ce le bra das ante la Cor te a-qua y de las cua les se hace re fe ren cia en
la sen ten cia im pug na da, por lo que los me dios del re cur so ca re cen
de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Mi guel Sán chez, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go el 28 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas por tra tar se de li tis en tre es po so.

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

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

www.su pre ma.gov.do

108 Boletín Judicial 1088



SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, del 29 de sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ma ría Jo se fa Go ris Vda. Ro mán y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Mar ga ri ta Orte ga y Luis José Ro drí guez
Te ja da.

Re cu rri dos: José Ra fael Ro mán Gru llón y Gua rio nex
Dió ge nes Ro mán Mo ra les.

Abo ga dos: Lic dos. Cé sar Gui ller mo Alva rez y Car los
Ma nuel Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va res, asis ti dos de la Se cre -
ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad
de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de ju lio
del 2001, años 158° 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 ría Jo se fa Go ris 
Vda. Ro mán, do mi ni ca na, ma yor de edad, de queha ce res do més ti -
cos, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-57220-9, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 2 No. 9, del Re par -
to Pe re lló, de San tia go; Yaz mil del Car men Ro mán Go ris, do mi ni -
ca na, ma yor de edad, ca sa da, far ma céu ti ca, por ta do ra de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 031-0193907-6, do mi ci lia da y re si den -
te en la Av. Viu da Mi na ya No. 49, del Ba rrio Me jo ra mien to So cial;
Ma rio Alber to Fran cis co Ro mán Go ris, do mi ni ca no, ma yor de
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edad, co mer cian te, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 031-0193906-8, do mi ci lia do y re si den te en la Av. Viu da Mi na -
ya No. 49, del Ba rrio Me jo ra mien to So cial; Cruz Ma ría Ro mán
Go ris, do mi ni ca na, ma yor de edad, Lic. en Eco no mía, por ta do ra
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0057531-9, do mi ci -
lia da y re si den te en la Av. Viu da Mi na ya No. 49, del Ba rrio Me jo ra -
mien to So cial, de esta ciu dad; R. Rei ne ro Ro mán Go ris, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, es tu dian te, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 031-0082050-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2
No. 9, del Re par to Pe re lló de San tia go; Juan Car los Ro mán Go ris,
do mi ni ca no, ma yor de edad, es tu dian te, do mi ci lia do y re si den te en 
la ca lle 2 No. 9 del Re par to Pe re lló de San tia go, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go
el 29 de sep tiem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Mar ga ri ta
Orte ga por sí, y por el Dr. Luis Ro drí guez, abo ga dos de la par te re -
cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Cé sar Alva -
rez y Car los Ma nuel Mar tí nez, abo ga dos de la par te re cu rri da José
Ra fael Ro mán Gru llón y Gua rio nex Dió ge nes Ro mán Mo ra les;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de abril de 1996, sus cri -
to por los Lic dos. Mar ga ri ta Orte ga y Luis José Ro drí guez Te ja da,
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 mayo de 1996, sus cri to 
por los Lic dos. Cé sar Gui ller mo Alva rez y Car los Ma nuel Mar tí -
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nez, abo ga dos de la par te re cu rri da José Ra fael Ro mán Gru llón y
Gua rio nex Dió ge nes Ro mán 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en par ti ción, in ten ta da por Gua rio nex Dió ge nes
Ro mán Mo ra les y com par tes, con tra Ma ría Go ris de Ro mán y
com par tes, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, dic tó su sen ten cia ci vil No. 1783 de fe cha 29 de
oc tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Debe 
pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to por fal ta de com -
pa re cer en con tra de la par te de man da da se ño res Ma ría Go ris,
Juan Car los, Cruz Ma ría, Ya mel del Car men, Ro bin son y Ma rio
Alber to, por no ha ber com pa re ci do; Se gun do: Debe or de nar,
como al efec to or de na, la par ti ción de los in mue bles en co mún y
en es ta do de in di vi sión que hay en tre los se ño res Gua rio nex Dió -
ge nes Ro mán Mo ra les, José Ra fael Gru llón, Ma ría Go ris, Juan
Car los, Cruz Ma ría, Ya mel del Car men, Ro bin son y Ma rio Alber -
to; Ter ce ro: Debe de sig nar, como al efec to de sig na, al se ñor Luis
Pas ca cio To ri bio (Ne gro), pe ri to, para que una vez ju ra men ta do,
exa mi ne el in mue ble y diga si es o no de có mo da di vi sión en na tu -
ra le za, y en caso con tra rio fije el pre cio del mis mo y su ven ta en
pú bli ca sub as ta; Cuar ta: De sig nar como al efec to de sig na al Lic.
Nel son Bo lí var de la Rosa, no ta rio pú bli co de los del nú me ro para
el mu ni ci pio de San tia go, para que por ante él se pro ce da a la for -
ma ción de los lo tes y dis tri bu ción; Quin to: Debe or de nar, como
al efec to or de na, que las cos tas del pro ce di mien to sean pues tas a
car go de la masa a par tir y su dis trac ción or de na da en pro ve cho de
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los li cen cia dos Ri car do Anto nio Te ja da Pé rez y Ma nuel Expe di to
Za pa ta, quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te;
Sex to: Debe or de nar, como al efec to or de na, la co mi sión de no ti -
fi car la pre sen te sen ten cia al mi nis te rial Ruddy R. Cruz, Algua cil
Ordi na rio de la Se gun da Cá ma ra Pe nal de San tia go, a fin de que
no ti fi que la pre sen te sen ten cia a in ter ve nir”; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa -
ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li -
do en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra la sen -
ten cia ci vil No. 1783 de fe cha vein ti nue ve (29) del mes de oc tu bre
del año mil no ve cien tos no ven ta y cua tro (1994), dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y den tro de las
nor mas le ga les vi gen tes; Se gun do: Pro nun cia el de fec to con tra
las par tes in ti man tes, por fal ta de con cluir de sus abo ga dos cons ti -
tui dos y apo de ra dos es pe cia les Lic dos. Jus to Peña y Flor Ma ría Li -
ria no; Ter ce ro: Aco ge las con clu sio nes de las par tes in ti ma das; en 
con se cuen cia, la des car ga pura y sim ple men te de la de man da en
ape la ción in ter pues ta por los de fec tan tes; Cuar to: Con de na a los
se ño res Ma ría Jo se fa Go ris y com par tes, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. 
Ma nuel Expe di to Za pa ta, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do
en su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Je ró ni mo Anto -
nio Gó mez, Algua cil Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción de San -
tia go, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al
Art. 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la -
ción a lo dis pues to por el ar tícu lo 2 de la Ley No. 985 so bre Fi lia -
ción de los Hi jos Na tu ra les; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos, y fal sa apre cia ción del De re cho. Vio la ción a lo dis pues -
to en los Arts. 149 y si guien tes de la Ley 845/78;
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Con si de ran do, que en su ter cer me dio de ca sa ción, el cual se
exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir a la so lu ción del caso, la
par te re cu rren te ale ga que en la sen ten cia im pug na da se co me ten
erro res ma te ria les y de re dac ción que la ha cen con fu sa, de bi do a
las con tra dic cio nes que con tie ne, ta les como erro res en los nom -
bres de los de man da dos y de man dan tes los cua les apa re cen to tal -
men te in ver ti dos; que di cha sen ten cia en el or di nal ter ce ro de su
ar tícu lo su dis po si ti vo dice: “Aco ge las con clu sio nes de la par te in -
ti man te”; que de ser así, no po día apli car se lo dis pues to por el ar -
tícu lo 434 en su pá rra fo 1ro., sino lo que dis po ne di cho ar tícu lo en
su par te fi nal, por lo que la cor te no de bió li mi tar se a des car gar a la 
de man da da pura y sim ple men te de la de man da, lo que evi den cia
cla ra men te la no pon de ra ción de los he chos, pues el Tri bu nal
a-quo no va lo ró, ni es tu dió los do cu men tos, dic tan do su sen ten cia 
en com ple to des co no ci mien to de los pre cep tos le ga les es ta ble ci -
dos, por lo que pro ce de que la mis ma sea ca sa da y en via da a otra
Cor te, a fin de que la re cu rren te pue da ejer cer su le gí ti mo de re cho
de de fen sa, y es ta ble cer cla ra men te los he chos y de re chos a juz gar;

Con si de ran do, que cier ta men te el es tu dio de la sen ten cia im -
pug na da pone de ma ni fies to que los Sres. José Gru llón Ro mán y
Gua rio nex Mo ra les Ro mán, por me dio de su abo ga do Dr. Ma nuel
Expe di to Za pa ta, re cu rrie ron en ape la ción la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go el 29 de oc tu bre de 1994, en fa vor de Ma ría Jo se fa
Go ris Vda. Ro mán; Yaz mil del Car men Ro mán Go ris; que ce le -
bra da la au dien cia del día 24 de agos to de 1995, para el co no ci -
mien to de di cho re cur so, so la men te com pa re ció la par te in ti man te 
re pre sen ta da por su abo ga do cons ti tui do Dr. Ma nuel Expe di to
Za pa ta, quien con clu yó pre vio so li ci tar el de fec to por fal ta de con -
cluir de la par te in ti ma da, al fon do del re fe ri do re cur so de ape la -
ción; que en ese te nor, la Cor te a-qua pro nun ció el de fec to en con -
tra de Ma ría Jo se fa Go ris y com par tes por fal ta de con cluir, or de -
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nó el de pó si to de con clu sio nes por se cre ta ría y con ce dió un pla zo
de 15 días para am pliar las mis mas;

Con si de ran do, que con tra rio a lo an tes enun cia do, en uno de
los con si de ran dos de la sen ten cia im pug na da se se ña la que “a la
au dien cia a la cual se ha he cho alu sión, sólo com pa re ció el abo ga -
do de las par tes in ti ma das, Lic. Ma nuel Expe di to Za pa ta, quien
con clu yó en la for ma que se ha di cho en otro lu gar no com pa re -
cien do, en cam bio el Lic. Jus to Peña, abo ga do cons ti tui do y apo -
de ra do es pe cial de las par tes in ti man tes”; que más ade lan te es ta -
ble ce “Con si de ran do: que en ra zón de lo que se ha ex pre sa do en el 
pre ce den te de sa rro llo, pro ce de ra ti fi car el de fec to pro nun cia do en 
au dien cia con tra la par te ape lan te y des car gar pura y sim ple men te
a la par te in ti ma da, cu yas con clu sio nes ame ri tan ser aco gi das en la
de man da en ape la ción in ter pues ta por los de fec tan tes”, por lo que 
pro ce dió a fa llar de la si guien te ma ne ra: “... Se gun do: Pro nun cia el
de fec to con tra las par tes in ti man tes por fal ta de con cluir de sus
abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Lic dos. Jus to Peña 
y Flor Ma ría Li ria no; Ter ce ro: Aco ge las con clu sio nes de las par tes 
in ti man tes, en con se cuen cia, la des car ga pura y sim ple men te de la
de man da en ape la ción in ter pues ta por los de fec tan tes”;

Con si de ran do, que como pue de com pro bar se en la sen ten cia
ata ca da, la Cor te a-aqua, con fun dió las ca li da des de las par tes en el 
pro ce so, dán do le a la re cu rren te la ca li dad de re cu rri da y vi ce ver sa, 
atri bu yén do le ade más a la com pa re cien te con clu sio nes dis tin tas a
las pre sen ta das en au dien cia, ya que és tas no ver sa ron so bre el des -
car go puro y sim ple de la de man da, sino que las mis mas abar ca ron 
el fon do de las pre ten sio nes de la par te re cu rren te, lo que es dis tin -
to; que al atri buir la Cor te a-qua a la par te con clu yen te una ca li dad
dis tin ta a la que os ten ta ba así como con clu sio nes di fe ren tes a las
pre sen ta das, ha des na tu ra li za do los he chos de la cau sa, ra zón por
la cual 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.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San tia go, el 29 de sep tiem bre de 1995, cuyo 
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dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y
en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción
de La Vega, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Con de na a la
par te re cu rri da José Ra fael Gru llón y com par tes, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas a fa vor de 
los Lic dos. Mar ga ri ta Orte ga y Luis José Ro drí guez Te ja da, abo ga -
dos de la par te re cu rren te, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 29 de no viem bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Víc tor Gon zá lez Guz mán.

Abo ga do: Dr. Car los José Ji mé nez Mes són.

Re cu rri dos: Ele na Sue ro Gue rre ro y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món A. Cruz Be lliard y Fran cis co J.
Co ro na do Fran 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; Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa
Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de
ju lio del 2001, años 158° 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 Víc tor Gon zá lez
Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian -
te-ganadero, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 3087, se rie 40,
do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Cris tó bal Co lón No. 3, La
Isa be la, Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia No. 263 del 29 de no -
viem bre de 1995, de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ra món Cruz Be -
lliard, abo ga do de la par te re cu rri da, Ele na Sue ro Gue rre ro y com -
par tes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de fe bre ro de 1996,
sus cri to por el Dr. Car los José Ji mé nez Mes són, abo ga do de la
par te re cu rren te, en 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 1ro. de mar zo de 1996, sus -
cri to por los Lic dos. Ra món A. Cruz Be lliard y Fran cis co J. Co ro -
na do Fran co, abo ga dos del re cu rri do;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en res ci sión de acto de par ti ción por cau sa de
dolo, en par ti ción de los bie nes re lic tos de la co mu ni dad le gal y en
da ños y per jui cios, in ten ta da por los se ño res Ele na Sue ro Gue rre -
ro de Gon zá lez y com par tes, con tra el se ñor Víc tor Gon zá lez
Guz mán, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, dic tó su
sen ten cia ci vil No. 757 de fe cha 22 de di ciem bre de 1994, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ran do re gu lar y vá li do la
pre sen te de man da en par ti ción de bie nes su ce so ra les, res ci sión de
acto de re nun cia de de re chos su ce so ra les y en da ños y per jui cios;
Se gun do: De cla ran do nulo y sin efec to ju rí di co el acto No. 3 de
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fe cha 21 de mayo de 1987, ins tru men ta do por el Lic. Fran cis co Ja -
vier Vás quez E., no ta rio pú bli co de San tia go; Ter ce ro: Con de -
nan do al de man da do se ñor Víc tor Gon zá lez Guz mán, al pago de
la suma de qui nien tos mil pe sos oro do mi ni ca no (RD$500,000.00) 
mo ne da de cur so le gal, más los in te re ses le ga les so bre di cha suma
con ta dos a par tir de la de man da en jus ti cia; Cuar to: Orde nan do la 
par ti ción de los bie nes re lic tos por la se ño ra Flor Ma ría Sue ro
Gue rre ro de Gon zá lez, au to de sig nán do nos Juez Co mi sa rio a los
fi nes que co rres pon dan se gún la ley; Quin to: De sig nan do al agri -
men sor Mi guel Angel Mu ñoz Va le rio, pe ri to ta sa dor para que de -
ter mi ne los lo tes e in for me si los bie nes son de fá cil par ti ción;
Sex to: De sig nan do al Lic. Ra món Anto nio Plá ci do San ta na, no ta -
rio pú bli co de este mu ni ci pio para que por ante él se rea li cen las
ope ra cio nes de lu gar; Sép ti mo: Dis po nien do que las cos tas re cai -
gan so bre la masa a par tir”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción, con el si guien te 
dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge como re gu la res y vá li dos, en cuan to 
a la for ma, los re cur sos de ape la ción in coa dos por el se ñor Víc tor
Gon zá lez Guz mán y los su ce so res de la se ño ra Flor Ma ría Sue ro;
Ele na Sue ro Gue rre ro y com par tes en con tra de la sen ten cia ci vil
mar ca da con el nú me ro 757, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer -
cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Puer to Pla ta, en fe cha 22 del mes de di ciem bre de 1994,
por ha ber sido he chos en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas
pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: Re cha za la so li ci tud de pró rro ga
de co mu ni ca ción de do cu men tos y de com pa re cen cia per so nal so -
li ci ta da por el se ñor Víc tor Gon zá lez Guz mán, por im pro ce den -
tes y mal fun da dos di chos pe di men tos; Ter ce ro: Mo di fi ca el or di -
nal ter ce ro de di cha sen ten cia; y ele va a se te cien tos cin cuen ta mil
pe sos oro (RD$750,000.00) el mon to prin ci pal de la in dem ni za -
ción acor da da a los de re chos de la se ño ra Flor Ma ría Sue ro, más
los in te re ses le ga les de di cha suma, a par tir de la de man da en jus ti -
cia; Cuar to: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec -
tos; Quin to: Con de na al se ñor Víc tor Gon zá lez Guz mán al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las
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mis mas en pro ve cho de los li cen cia dos Ra món A. Cruz Be lliard y
Fran cis co J. Co ro na do Fran co, quie nes afir man es tar las avan zan -
do en su to ta li dad, po nien do es tas cos tas a car go de la masa a par -
tir”, 

Con si de ran do, que la par te re cu rren te en su me mo rial de ca sa -
ción pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción
cons ti tu cio nal al de re cho de de fen sa. Vio la ción al ar tícu lo 8 le tra j,
de la Cons ti tu ción; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los
he chos. Vio la ción al ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil. Fal ta de base
le gal. Fal ta de mo ti vos. Enri que ci mien to ilí ci to; Ter cer Me dio:
Vio la ción de la ley. Vio la ción a los ar tícu los 37, 44 y 47 de la Ley
834. Vio la ción de los ar tícu los 1116, 1146 y 1149 del Có di go Ci vil. 
Vio la ción al ar tícu lo 128 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
Cuar to Me dio: Con tra dic ción de sen ten cias;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción
pri me ro y ter ce ro, los cua les se reú nen para su exa men por ser
prio ri ta rios y con ve nir a la so lu ción del caso, el re cu rren te ale ga, en 
sín te sis, que la Cor te a-qua vio ló su de re cho de de fen sa, des co no -
cien do las dis po si cio nes de los ar tícu los 44 y si guien tes de la Ley
No. 834, de 1978, y 8 le tra j del nu me ral 2 de la Cons ti tu ción, al fa -
llar el fon do del re cur so, es tan do apo de ra da por él, de un me dio de 
inad mi sión ba sa men ta do en la fal ta de in te rés de los hoy re cu rri -
dos, y ello así, por que al no ha ber con clui do al fon do, la Cor te es -
ta ba en la obli ga ción de fa llar pre via men te, an tes de to car el fon do, 
el me dio de inad mi si bi li dad que le fue ra plan tea do, en con for mi -
dad con el ar tícu lo 44 de la Ley No. 834; que la re fe ri da Cor te ni si -
quie ra lo puso en mora para pre sen tar con clu sio nes al fon do, con -
fun dien do el me dio de irre ci bi bi li dad pro pues to con una de fen sa
al fon do del de re cho, lo que no le ha per mi ti do ejer cer su de re cho
de de fen sa; 

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 44 de la Ley
No. 834 de 1978, “cons ti tu ye una inad mi si bi li dad todo me dio que
tien da a ha cer de cla rar al ad ver sa rio inad mi si ble en su de man da,
sin exa men al fon do, por fal ta de de re cho para ac tuar, tal como fal -
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ta de ca li dad, la fal ta de in te rés, la pres crip ción, el pla zo pre fi ja do,
la cosa juz ga da”; que evi den te men te, la de fi ni ción an te rior in di ca
cla ra men te que cuan do se pro po ne una inad mi si bi li dad, que es un
me dio para elu dir el de ba te al fon do, sal vo que se com prue be que
la mis ma ha sido in vo ca da con in ten ción di la to ria, prue ba que no
ha sido apor ta da, di cha inad mi si bi li dad debe ser juz ga da con prio -
ri dad y es sólo cuan do, si ella es des car ta da, que el pro ce so po drá
rea nu dar se, en ra zón de que el fon do del de re cho no ha sido aún
exa mi na do;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que el hoy re cu rren te en ca sa ción pre sen tó ante la Cor te a-qua,
con mo ti vo de su re cur so de ape la ción, las si guien tes con clu sio -
nes: “Pri me ro: Que se nos con ce da una pró rro ga para de po si tar
do cu men tos, que por pro ve nir de ofi ci nas pú bli cas aún no he mos
po di do ob te ner; Se gun do: Que se or de ne una com pa re cen cia per -
so nal de las par tes al te nor de las dis po si cio nes de los ar tícu los 60 y 
si guien tes de la Ley 834; Ter ce ro: Que las cos tas del pro ce di mien -
to sean re ser va das para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do;
Ter ce ro bis: Que se de cla re inad mi si ble la de man da y re cur so de
que se tra ta al te nor de las dis po si cio nes de los ar tícu los 44 y 48 de
la Ley 834, de ma ne ra es pe cí fi ca por fal ta de in te rés en los de man -
dan tes hoy re cu rri dos y re cu rren tes y por ha ber cosa juz ga da;
Cuar to: Que se con de nen en cos tas a Ele na Sue ro y com par tes
con dis trac ción en nues tro pro ve cho por avan ce to tal”; que si bien 
la Cor te a-qua pudo des car tar es tas con clu sio nes, como lo hizo,
era su de ber, en cam bio, an tes de de ci dir el fon do, po ner al re cu rri -
do, ac tual re cu rren te, en con di cio nes de dis cu tir el fon do de la li tis
o de cla rar su de fec to en caso de que se abs tu vie ra de ha cer lo; que
al no ha cer lo así pro por cio nán do se le la opor tu ni dad de ejer cer su
de re cho de de fen sa al di cho re cu rren te, la Cor te a-quo vio ló los
tex tos cons ti tu cio na les y le ga les por él in vo ca dos, por lo que la
sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da por vio la ción al de re cho de
de fen sa, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, el 29 de no viem bre de 1995, cuyo dis po si ti -
vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el
asun to por ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de La
Vega, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Con de na a la par te
re cu rri da al pago de las cos tas con dis trac ción en pro ve cho del Dr. 
Car los José Ji mé nez Mes són, abo ga do de la par te re cu rren te,
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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana
Rosa Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 15

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 de San Cris tó bal, del 5 de
mayo de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: To más E. San lley.

Abo ga da: Lic da. Yipsy Roa Díaz.

Re cu rri da: Kett le & Almán zar, S. A.

Abo ga das: Dras. Adis Cla ri vel Díaz Mén dez y Andrea Peña 
To ri bio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa
Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de
ju lio del 2001, años 158° 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 To más E. San lley,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0096499-8, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia No. 56 dic ta da el 5 de mayo de 1998, por la Cá ma ra Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de San Cris -
tó bal, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 25 de agos to de 1998, sus -
cri to por la Lic da. Yipsy Roa Díaz, 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 in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 7 de oc tu bre de 1998, sus cri -
to por las Dras. Adis Cla ri vel Díaz Mén dez y Andrea Peña To ri bio, 
abo ga das de par te la re cu rri da Kett le & Almán zar, S. A.; 

Vis to el es cri to am plia to rio de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 6 de sep tiem bre de 1999, sus cri -
to por la Lic da. Yipsy Roa Díaz, abo ga da de la 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 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 co bro de pe sos, in ter pues ta por la par te re cu -
rri da con tra To más Eduar do San lley y Urba ni za ción San tes, S. A.,
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de San Cris tó bal dic tó, el 21 de agos to de 1995, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se pro nun cia el de -
fec to con tra la par te de man da da To más Eduar do San lley y/o
Urba ni za ción San tes, S. A., por no ha ber com pa re ci do a la au dien -
cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se con de na a To más
Eduar do San lley y/o Uba ni za ción San tes, S. A., a pa gar a la com -
pa ñía Kett le & Almán zar, S. A., la suma de RD$6,075.04, en prin -
ci pal e in te re ses, más los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de
la de man da en jus ti cia, sin per jui cio de los in te re ses mo ra to rios
acor da dos en tre las par tes; Ter ce ro: Se con de na a To más Eduar -
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do San lley y/o Urba ni za ción San tes, S. A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic.
Juan Alfre do Biag gi Lama y la Dra. Andrea Peña To ri bio, quie nes
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Cuar to: Se or de na la
eje cu ción pro vi sio nal de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual -
quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; Quin to: Se co -
mi sio na al mi nis te rial Dió me des Cas ti llo Mo re ta, al gua cil de es tra -
dos de este tri bu 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 con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za por
las ra zo nes ya di chas las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das en
la au dien cia del 22 de no viem bre de 1995 por To más Eduar do
San lley y la fir ma Urba ni za ción San tes, S. A., ten dien tes a ha cer so -
bre seer el co no ci mien to de los re cur sos de ape la ción por ellos in -
ter pues tos con tra la sen ten cia No. 1035 de fe cha 21 de agos to de
1995, de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal; Se gun do: Fija la au dien cia del día 15 de ju lio
de 1998, a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na, para que am bas
par tes li ti gan tes con cu rran a for mu lar sus res pec ti vas con clu sio -
nes al fon do de los re fe ri dos re cur sos; Ter ce ro: Co mi sio na al al -
gua cil, Ma nuel Emi lio Du rán, de es tra dos de esta cor te ci vil, para
la no ti fi ca ción a am bas par tes de la pre sen te de ci sión”;

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; Se gun do Me dio: Fal ta de base le -
gal;

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

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

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

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por To más E. San lley, con tra la sen ten cia dic -
ta da el 5 de mayo de 1998 por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 30 de abril de 
1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Lu cía Pé rez Lo ren zo y/o Aura Pé rez Lo ren zo.

Abo ga dos: Dres. Je sús Ma ría Pe gue ro Mar te y Nel son E.
Díaz.

Re cu rri do: Uli ses Pé rez Cid.

Dios, Pa tria y Li 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 25 de ju lio
del 2001, años 158° 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 Lu cía Pé rez Lo -
ren zo y/o Aura Pé rez Lo ren zo, do mi ni ca nas, ma yo res de edad,
cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 259035 y 302422, se ries
1ra., do mi ci lia das y re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da el 30 de abril de 1996, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se
trans cri be 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 7 de ju nio de 1996, sus cri -
to por los Dres. Je sús Ma ría Pe gue ro Mar te y Nel son E. Díaz, abo -
ga dos de la par te re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de
ca sa ción que se trans cri ben más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da el 3 de ju nio de 1998, por el Ple no de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de cla ran do el de fec to del re cu rri do
Uli ses Pé rez Cid;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re fe ri mien to en so li ci tud de de sa lo jo, in coa da
por el re cu rri do con tra la par te re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, en fe cha 7 de ju lio de 1995,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el
de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de man da da
Aura Pé rez Lo ren zo, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta -
ción le gal; Se gun do: De cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man da
en re fe ri mien to por ser jus ta y re po sar en prue ba le gal; Ter ce ro:
Orde na el de sa lo jo in me dia to de la se ño ra Aura Pé rez Lo ren zo de
la casa No. 140 de la ave ni da Sa ba na Lar ga, pri me ra plan ta, del en -
san che Oza ma, de esta ciu dad, pro pie dad de Uli ses E. Pé rez Cid;
Cuar to: Orde na que la sen ten cia sea eje cu to ria pro vi sio nal men te,
no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga; Quin to: Con de -
na a Aura Pé rez Lo ren zo al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
las cua les se rán dis trai das en pro ve cho de los Dres. Au gus to Ro -
bert Cas tro y Ma ri ce la Mer ce des Mén dez, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Sex to: De sig na al mi nis te rial Mar tín
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Su ber bí, Algua cil de Estra dos de este Tri bu 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: Re cha za por los mo ti vos ex pues tos, la so li ci -
tud de rea per tu ra de los de ba tes he cha a esta Cor te por la par te
ape lan te Lu cía Pé rez Lo ren zo y/o Aura Pé rez Lo ren zo; Se gun -
do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te
in ti man te Lu cía Pé rez Lo ren zo y/o Aura Pé rez Lo ren zo, por fal ta
de con cluir; Ter ce ro: Des car ga pura y sim ple men te a la par te in ti -
ma da Uli ses Pé rez Cid, del re cur so de ape la ción in ter pues to por
Lu cía Pé rez Lo ren zo y/o Aura Pé rez Lo ren zo, con tra la sen ten cia
dic ta da en fe cha 7 de ju lio de 1995, 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; Cuar to: Con de na al pago de las cos tas a la
par te in ti man te Lu cía Pé rez Lo ren zo y/o Aura Pé rez Lo ren zo,
dis po nien do su dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos de la par -
te ga nan cio sa Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y Ma ri se la Mer ce des
Mén dez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 20 de la Ley 834 de 1978 re la ti vo a la in com pe ten cia y al ex -
ce so de po der; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 156,
150, 470, 70 y 71 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base
le gal. Fal ta de mo ti vos y des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8, le tra “ j ” de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción
los cua les se reú nen para su exa men, por con ve nir a la me jor so lu -
ción del caso, la par te re cu rren te ale ga en sín te sis, que la Cor te
a-quo no era com pe ten te, por lo que de bió de sa po de rar se al ad -
ver tir que tal ma te ria era pri va ti va del Con trol de Alqui le res de Ca -
sas y De sahu cios, y por ha ber le apor ta do al tri bu nal las prue bas de
la li tis pen den cia y del úl ti mo re ci bo de pago de la in qui li na Lu cía
Pé rez Lo ren zo; que la sen ten cia im pug na da en su dis po si ti vo omi -
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tió co mi sio nar al al gua cil como or de na la ley; que el Tri bu nal
a-quo te nía to das las prue bas para po der com pro bar que la de -
man da era por co bro de al qui le res y que las re cu rren tes es tán al día 
en sus pa gos; que el acto No. 1846 del 8 de di ciem bre de 1995, es
nulo en ra zón de que no hizo lo que or de na la ley para los ac tos de
em pla za mien tos pues to que si com pro bó “que no es ta ba no ti fi -
can do a la se cre ta ria de los abo ga dos in ti ma dos ni a la per so na
mis ma de la par te con tra ria, de bió ha cer fi gu rar bajo una nota esta
cir cuns tan cia”; que el tri bu nal de bió ana li zar las prue bas de po si ta -
das por la par te con tra ria, y al no ha cer lo así vio ló el de re cho de
de fen sa de la par te re cu rren te;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que la
Cor te a-qua se li mi tó a com pro bar que, no obs tan te la par te re cu -
rren te ha ber em pla za do y ci ta do a la par te ad ver sa, in cu rrió en el
de fec to por fal ta de con cluir y or de nó el des car go puro y sim ple
del re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que si el abo ga do del ape lan te no con clu ye, el
abo ga do de la par te re cu rri da pue de, a su elec ción, so li ci tar que sea 
pro nun cia do el de fec to y el des car go puro y sim ple de la ape la -
ción, o que sea exa mi na do y fa lla do el fon do de la mis ma; que en el 
pri mer caso, in ter pre tan do el de fec to del ape lan te como un de sis -
ti mien to tá ci to, los jue ces pue den de cre tar el des car go de la ape la -
ción, pura y sim ple men te; que al li mi tar se la Cor te a-qua en el pre -
sen te caso a des car gar de la ape la ción pura y sim ple men te a la par -
te re cu rri da, aco gien do el pe di men to de su abo ga do cons ti tui do
en el mis mo sen ti do, pudo mo ti var la sen ten cia im pug na da, como
lo hizo, di cien do que en caso de de fec to del ape lan te, si el in ti ma -
do pide el des car go puro y sim ple de la ape la ción, la Cor te debe li -
mi tar se a pro nun ciar lo sin exa mi nar el fon do del asun to; que al
pro ce der en esa for ma, di cha cor te dio al fa llo im pug na do una
mo ti va ción su fi cien te y per ti nen te;

Con si de ran do, que ha sido cri te rio cons tan te de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia que las sen ten cias en de fec to que se li mi tan a pro -
nun ciar el des car go por fal ta de con cluir del ape lan te, no son sus -
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cep ti bles de nin gún re cur so en ra zón de que no aco gen ni re cha -
zan las con clu sio nes de las par tes, ni re suel ven en su dis po si ti vo
nin gún pun to de de re cho; que el tri bu nal apo de ra do no tie ne que
pro ce der al exa men del fon do del pro ce so, sino li mi tar se a pro -
nun ciar el des car go puro y sim ple so li ci ta do, cuan do se cum plan
los re qui si tos an tes se ña la dos;

Con si de ran do, que la su pre sión de los re cur sos en es tos ca sos
tie ne su fun da men to en ra zo nes de in te rés pú bli co, en el de seo de
im pe dir que los pro ce sos se ex tien dan u oca sio nen gas tos en de tri -
men to del in te rés de las par tes, por lo que pro ce de de cla rar inad -
mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Lu cía Pé rez Lo ren zo y/o Aura Pé rez Lo -
ren zo, con tra la sen ten cia dic ta da el 30 de abril de 1996, por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te 
fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 5 de mayo de 
1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE).

Abo ga dos: Dres. Héc tor Ale xis Pa di lla y Héc tor Rosa
Va sa llo.

Re cu rri dos: Cruz Se ve ri no y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y Lic. Pe dro
Ju lio Mor la Yoy.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa
Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de
ju lio del 2001, años 158° 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), en ti dad au tó no ma de ser vi -
cio pú bli co, or ga ni za da de con for mi dad con su Ley Orgá ni ca No.
4115 del 21 de abril de 1955, mo di fi ca da, y sus re gla men tos co -
rres pon dien tes, con su do mi ci lio y es ta ble ci mien to prin ci pal ubi -
ca do en esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra -
dor ge ne ral Mar ce lo Jor ge Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 49330, se rie 31, do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 88 dic ta da el 5 de
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mayo de 1986, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

Oído Dr. Héc tor U. Rosa Vas sa llo, por sí y en re pre sen ta ción
del Dr. Héc tor A. Pa di lla, abo ga dos de la par te re cu rren te, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 21 de ju lio de 1986, sus cri -
to por los Dres. Héc tor Ale xis Pa di lla y Héc tor Rosa Va sa llo, abo -
ga dos de la par te re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de
ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 3 de di ciem bre de 1986, sus -
cri to por el Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y el Lic. Pe dro Ju lio
Mor la Yoy, abo ga dos de la par te re cu rri da Cruz Se ve ri no y com -
par tes;

Vis to el auto dic ta do el 12 de ju lio del 2001, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Mar ga ri ta A.
Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cor te en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in ter pues ta
por la par te re cu rri da con tra la par te re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 19 de mar zo de 1985, la
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con -
clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de man da da Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, por im pro ce den tes y mal
fun da das; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes de la par te de man -
dan te por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal, y en con se cuen cia
con de na a la par te de man da da a pa gar le al de man dan te Vein te Mil
Pe sos (RD$20,000.00), como re pa ra ción de los da ños y per jui cios
cau sa dos por el de man da do al de man dan te; Ter ce ro: Con de na a
la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad al pago de las cos tas
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ju lio Aní bal Suá rez, 
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Con de na 
a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad al pago de un as -
trein te de RD$100.00 dia rio has ta que de cum pli mien to a lo dis -
pues to en la sen ten cia de fe cha 10 de no viem bre de 1982”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to
pro nun cia do en au dien cia con tra la re cu rren te Cor po ra ción Do -
mi ni ca na de Elec tri ci dad, por fal ta de con cluir; Se gun do: Des car -
ga pura y sim ple men te a la par te in ti ma da Cruz Se ve ri no, del re -
cur so in ter pues to por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad 
con tra la sen ten cia de fe cha 19 de mar zo de 1985, 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, y cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do pre ce den te men te; Ter ce ro: Con de na al pago de las 
cos tas a la par te re cu rren te, Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri -
ci dad, dis po nien do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da, quien afir ma ha ber las avan za do 
en su ma yor par te; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael A.

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 133

a ra
 má

C a re
 mir

P



Che va lier, 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 en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al
prin ci pio ju rí di co de la au to ri dad de la cosa de fi ni ti va men te juz ga -
da de las sen ten cias; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta ab so lu ta de mo ti vos de
la sen ten cia ob je to de re cur sos. Mala in ter pre ta ción de las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 434 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, fal sa
apli ca ción del mis mo; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 156 de
la Ley 834 de 1978; Cuar to Me dio: Vio la ción a la apli ca ción de la
con de na su ple to ria, coer ci ti va y pro vi sio nal de as trein tes. Fal sa
apli ca ción del ar tícu lo 107 de la Ley 834 de 1978; Quin to Me dio:
Con tra dic ción evi den te en tre el ar tícu lo 434, in vo ca do y apli ca do
en la sen ten cia ob je to de re cur so y los ar tícu los 149 y 150 in vo ca -
dos como apli ca dos en la sen ten cia in di ca da; Sex to Me dio: Vio la -
ción me dian te la sen ten cia ob je to de re cur so, del ar tícu lo 570 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base le gal; 

Con si de ran do, que en 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 me jor so lu -
ción del caso, la re cu rren te ex po ne que la sen ten cia pe nal para ser
usa da como base de una de man da ci vil, debe te ner la au to ri dad de
la cosa de fi ni ti va men te juz ga da; que la sen ten cia pe nal no está
acom pañada por la cer ti fi ca ción que in di que que con tra la mis ma
no se in ter pu so el re cur so de ape la ción; que la sen ten cia im pug na -
da sólo cita los pun tos de he chos, sin exa mi nar el fun da men to de
la de man da, su apli ca ción o no en el con tex to de la re pa ra ción de
da ños y per jui cios y la pro bi dad y acep ta bi li dad de los do cu men -
tos de po si ta dos; que el ar tícu lo 434 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil so la men te es apli ca ble ante los tri bu na les de pri mer gra do, y
no ante los tri bu na les de se gun do gra do, ya que se ña la “el de man -
dan te y ade más al de man da do de la de man da”, de don de se in fie re
de ma ne ra ló gi ca que el de man dan te y el de man da do ci ta dos son el 
de man dan te y el de man da do por ante el tri bu nal de pri mer gra do;
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que el acto de no ti fi ca ción de la sen ten cia de pri mer gra do no dio
cum pli mien to al ar tícu lo 156 de la Ley 845 del 15 de ju lio de 1978
por que no hace cons tar la men ción del pla zo para la opo si ción y la
ape la ción; que la con de na ción en as trein te sólo está re co no ci da
por los ar tícu los 51, 52 y 56 de la Ley No. 834 y si el tri bu nal apli có
la con de na ción en as trein te en base al ar tícu lo 107, aun que no lo
haya in di ca do de ma ne ra ex pre sa, vio ló las dis po si cio nes de di cho
ar tícu lo, por que este se re fie re ex clu si va men te a la ma te ria de re fe -
ri mien to, que no toca el fon do, y sus me di das son de ca rác ter pro -
vi sio nal; que en la mo ti va ción de la sen ten cia afec ta da del re cur so
es ta ba el tri bu nal obli ga do a pon de rar y se ña lar to dos y cada uno
de los do cu men tos que cons tan en el ex pe dien te; 

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que la
Cor te a-qua se li mi tó a com pro bar que no obs tan te la par te re cu -
rren te ha ber em pla za do y ci ta do a la par te ad ver sa, in cu rrió en el
de fec to por fal ta de con cluir y or de nó el des car go puro y sim ple
del re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que si el abo ga do del ape lan te no con clu ye, el
abo ga do de la par te re cu rri da pue de, a su elec ción, so li ci tar que sea 
pro nun cia do el de fec to y el des car go puro y sim ple de la ape la -
ción, o que sea exa mi na do y fa lla do el fon do de la mis ma; que en el 
pri mer caso, in ter pre tan do el de fec to del ape lan te como un de sis -
ti mien to tá ci to, los jue ces pue den de cre tar el des car go de la ape la -
ción, pura y sim ple men te; que al li mi tar se la Cor te a-qua en el pre -
sen te caso a des car gar de la ape la ción pura y sim ple men te a la re -
cu rri da, aco gien do el pe di men to de su abo ga do cons ti tui do en el
mis mo sen ti do, pudo mo ti var la sen ten cia im pug na da, como lo
hizo, di cien do que en caso de de fec to del ape lan te, si el in ti ma do
pide el des car go puro y sim ple de la ape la ción, la Cor te debe li mi -
tar se a pro nun ciar lo sin exa mi nar el fon do del asun to; que al pro -
ce der en esa for ma, di cha cor te dio al fa llo im pug na do una mo ti -
va ción su fi cien te y per ti nen te;

Con si de ran do, que ha sido cri te rio cons tan te de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia que las sen ten cias en de fec to que se li mi tan a pro -
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nun ciar el des car go por fal ta de con cluir del ape lan te, no son sus -
cep ti bles de nin gún re cur so en ra zón de que no aco gen ni re cha -
zan las con clu sio nes de las par tes, ni re suel ven en su dis po si ti vo
nin gún pun to de de re cho; que el tri bu nal apo de ra do no tie ne que
pro ce der al exa men del fon do del pro ce so sino li mi tar se a pro nun -
ciar el des car go puro y sim ple so li ci ta do, cuan do se cum plan los
re qui si tos an tes se ña la dos;

Con si de ran do, que la su pre sión de los re cur sos en es tos ca sos
tie ne su fun da men to en ra zo nes de in te rés pú bli co, en el de seo de
im pe dir que los pro ce sos se ex tien dan u oca sio nen gas tos en de tri -
men to del in te rés de las par tes, por lo que pro ce de de cla rar inad -
mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad (CDE), con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 5 de mayo
de 1986, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: 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 Her nán dez
Que za da y del Lic. Pe dro Ju lio Mor la Yoy, abo ga dos de la par te re -
cu rri da quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de La Vega, del 15 de mayo de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Se gu ros Amé ri ca, C. por A.

Abo ga do: Dr. Hugo Fran cis co Alva rez Pé rez.

Re cu rri da: Fac to ría Lázaro Du rán, Inc.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Anto nio Cruz Rosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa
Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de
ju lio del 2001, años 158° 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 gu ros Amé ri ca,
C. por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de acuer do
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to so cial
prin ci pal en el edi fi cio La Cum bre, piso No. 5 de la ave ni da Ti ra -
den tes, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den -
te Luis Au gus to Gi ne bra Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, 
sol te ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-002314-1, do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de 
mayo de 1997, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de La Vega, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 9 de fe bre ro de 1998, sus -
cri to por el Dr. Hugo Fran cis co Alva rez Pé rez, abo ga do de la par -
te re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se 
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 20 de abril de 1998, sus cri to
por Lic. Fran cis co Anto nio Cruz Rosa, abo ga do de la par te re cu -
rri da Fac to ría La za ro Du rán, 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en da ños y per jui cios, in ter pues ta por José
Anto nio Que za da Ba tis ta, con tra la Fac to ría La za ro Du rán, C. por 
A. y/o Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, la Cá ma ra Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La 
Vega dic tó, el 20 de fe bre ro de 1995, una sen ten cia con el si guien te 
dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge como bue na y vá li da la pre sen te
cons ti tui do de abo ga do en par te ci vil por ser re gu lar en la for ma y
jus to en el fon do; Se gun do: Se con de na a la Fac to ría La za ro Du -
rán, C. por A. y/o Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na a
pa gar le a José Anto nio Que za da Ba tis ta la suma de
RD$200,000.00 por los da ños su fri dos a con se cuen cia del ac ci -
den te; Ter ce ro: Se con de na a la Fac to ría La za ro Du rán, C. por A.
y/o Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na a pa gar la suma
de RD$162,400.00 por da ños ma te ria les oca sio na dos a su vehícu -
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lo; Cuar to: Se con de na a la Fac to ría La za ro Du rán, C. por A. a pa -
gar le a José Anto nio Que za da Ba tis ta la suma de RD$90,000.00
por con cep to de lu cro ce san te; Quin to: Se pro nun cia el de fec to
pro nun cia do en au dien cia con tra la Fac to ría La za ro Du rán, C. por
A. y/o Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na por fal ta de
com pa re cer; Sex to: Se con de na a la Fac to ría La za ro Du rán, C. por 
A. y/o Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na a pa gar a José
Anto nio Que za da Ba tis ta la suma de RD$70,000.00 por con cep to
de de pre cia ción del vehícu lo; Sép ti mo: Que sean con de na dos la
Fac to ría La za ro Du rán, C. por A. y/o Ban co Agrí co la de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na al pago de las cos tas dis tra yén do las en pro ve cho 
de los Lic dos. Ju lio Cé sar Ro sa rio y Luis Alber to Almon te, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se con de -
na a la Fac to ría La za ro Du rán, C. por A. y/o Ban co Agrí co la de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la 
pre sen te de man da a tí tu lo a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria;
No ve no: Se co mi sio na al mi nis te rial Fran cis co Frias, al gua cil or -
di na rio para la no ti fi ca ción de la sen ten cia”; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to por la re cu rri da la cual lla mó en in ter ven ción for zo -
sa a la ac tual re cu rren te y ante el me dio de inad mi sión pro pues to
por ésta úl ti ma, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za el fin de inad mi sión pro -
pues to por la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por im pro ce -
den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; Se gun do: Re ser va las
cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal sa in ter pre -
ta ción del ar tícu lo 466 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun -
do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil;

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

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

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

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de mayo de 1997 por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de La Vega, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 1

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 2 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Kí ri co Díaz y Gean o Gear Mar te Nú ñez.

Abo ga dos: Dres. Ra món Emi lio Alcán ta ra, Cádido
Rodríguez y Elena de los Santos.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 4 de ju lio del 2001, años 158° 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 Kí ri co Díaz,
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. 0990, se rie 26, do mi ci lia do y re si den te en la sec -
ción Ba yahi be del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia La Alta gra cia, y
Gean o Gear Mar te Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
obre ro, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle C, No. 5 del sec tor El
Hoyo de Chu lín, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 2 de no -
viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Cán di do Ro drí guez, por sí y por la Dra. Ele na de los 
San tos 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 de 
la Cor te a-qua el 2 de no viem bre de 1999 a re que ri mien to del Dr.
José Bien ve ni do Mer ce des, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción 
de Gean Mar te Nú ñez, en la cual no se in vo can me dios de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis 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 no viem bre de 1999 a re que ri mien to del Dr.
Ra món Emi lio Alcán ta ra, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción
de Kí ri co Díaz, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra 
la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 248, 280 y 281 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 10 de mar zo
de 1997 por Da niel Enri que Rijo Cas tro en con tra de Kí ri co Díaz
y Gear Mar te Nú ñez, és tos fue ron so me ti dos a la jus ti cia por vio -
la ción a los ar tícu los 379, 382, 383, 385, 265, 266, 59 y 60 del Có di -
go Pe nal, y la Ley No. 36; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia apo de ró al Juz ga do de
Instruc ción de ese dis tri to ju di cial para ins truir la su ma ria co rres -
pon dien te, dic tan do su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 12 de di ciem bre
de 1997, en vian do al tri bu nal cri mi nal a los acu sa dos; c) que apo -
de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial para 
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co no cer el fon do del asun to, éste dic tó su sen ten cia el 14 de sep -
tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión aho ra
im pug na da; d) que como con se cuen cia del re cur so de ape la ción
in ter pues to in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a
la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por los acu sa dos Kí ri -
co Díaz y Gear Mar te Nú ñez en fe cha 15 de sep tiem bre de 1998,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia en fe cha 14 de 
sep tiem bre de 1998, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con -
for me al de re cho, y el dis po si ti vo de di cha sen ten cia se co pia a
con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra a los nom bra dos Kí ri co Díaz y 
Gear Mar te Nú ñez, cul pa bles del cri men de vio la ción a los ar tícu -
los 379, 382, 383, 385, 265, 266, 59 y 60 del Có di go Pe nal; ar tícu lo
39 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, en
per jui cio de Da niel E. Rijo Cas tro, y aco gien do cir cuns tan cias ate -
nuan tes es ta ble ci da en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, se con de -
na a su frir una pena de vein te (20) años de pri sión; Se gun do: Se
con de nan al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or de na la in -
cau ta ción de los cuer pos del de li to con sis ten tes en una pis to la,
mar ca Smith Wes son, ca li bre 9 mm., No. A829012 y el re vól ver
mar ca Wes son, ca li bre 38, No. BBU6303 y un car ga dor de pis to la,
los cua les es tán des cri tos en el ex pe dien te; Cuar to: Se de cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil pre sen ta da por el
nom bra do Da niel E. Rijo Cas tro, en con tra de los nom bra dos Kí -
ri co Díaz y Gear Mar te Nú ñez, por ha ber sido he cha de acuer do a
la ley, en cuan to a la for ma; Quin to: En cuan to a la for ma de di cha 
cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na a los nom bra dos Kí ri co
Díaz y Gear Mar te Nú ñez, al pago de una in dem ni za ción de Vein -
te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor de Da niel E. Rijo Cas tro,
como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos
por éste, en oca sión del atra co per pe tra do en su con tra; Sex to: Se
con de na a los nom bra dos Gear Mar te Nú ñez y Kí ri co Díaz, 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 abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da’;
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SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, ac tuan do por pro pia 
au to ri dad, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del
pre sen te re cur so; TERCERO: Se con de na a los acu sa dos al pago
de las cos tas pe na les del pro ce so”; 

En cuan to a los re cur sos de Kí ri co Díaz y
Gean o Gear Mar te Nú ñez, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Kí ri co Díaz y Gean o Gear
Mar te Nú ñez no han 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 sus re cur sos en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo -
rial, pero por tra tar se de los re cur sos de los pro ce sa dos, es pre ci so
exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la 
ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los de más do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se evi den cia
que en el acta de au dien cia co rres pon dien te apa re cen trans cri tas
las de cla ra cio nes de los acu sa dos en su de po si ción ante la Cor te
a-qua; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “ El se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes; sin per jui cio, no
obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la -
ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el
se cre ta rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del 
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 

Con si de ran do, que de los ar tícu los pre ci ta dos se in fie re que las
ano ta cio nes de las con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos se per mi ten, pero ja más las de los
acu sa dos, pues to que se per de ría el sen ti do de ora li dad que el le -
gis la dor ha que ri do que con ser ven los jui cios en ma te ria cri mi nal;
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Con si de ran do, que en el acta de au dien cia del caso que nos ocu -
pa, la Cor te a-qua in cu rrió en es tas vio la cio nes a la ley, por lo que
pro ce de la ca sa ción de la sen ten cia;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 2 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 esta 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; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de abril de 1990.

Ma te ria: Cri mi nal.

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

Recurrido: Rafael González Abréu.

Abogados: Dra. Austria Segura del Valle y Lic. Ramón
Berroa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 4 de ju lio del
2001, años 158º 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 Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de esa cor te de ape la ción el 26 de abril 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 a la Dra. Aus tria Se gu ra del Va lle y al Lic. Ra món Be rroa,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes en re pre sen ta ción del acu sa do
Ra fael Gon zá lez Abréu;

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 27 de no viem -
bre de 1990 en la se cre ta ría de la Cá ma ra a-qua a re que ri mien to del 
re cu rren te, en la cual no se pro 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 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 1ro. de sep tiem bre de 1982 fue so me ti do a la jus ti cia Ra -
fael Gon zá lez Abréu por vio la ción a los ar tícu los 296 y 302 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de Alta gra cia Ca rras co de Aza, Le vis
de Aza San ta na y San dra de Aza San ta na; b) que el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal apo de ró a la Juez de
Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, la cual dic tó su pro vi den -
cia ca li fi ca ti va el 10 de oc tu bre de 1983, en vian do al acu sa do al tri -
bu nal cri mi nal; c) que la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal fue apo de ra da del fon do del
asun to, dic tan do sen ten cia el 13 de no viem bre de 1986, 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, 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
Ra mí rez, a nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do Ra fael G. Abréu
G., en fe cha 14 de ene ro de 1986 con tra la sen ten cia de fe cha 13 de 
ene ro de 1986 (Sic), 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, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Ra fael G. Abréu
de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui -
cios de quien en vida res pon día al nom bre de Alta gra cia Ca rras co
de Aza, Le vis de Aza San ta na y San dra de Aza San ta na (tri ple cri -
men); y en con se cuen cia, se con de na a su frir la pena de trein ta (30) 
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años de re clu sión; Se gun do: Se con de na al pago de las cos tas pe -
na les’; SEGUNDO: Se mo di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten -
cia ape la da y se con de na al acu sa do a die cio cho (18) años de tra ba -
jos pú bli cos (hoy nue va re clu sión); TERCERO: Se con de na al
pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y
que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de esa cor te de ape la -
ción el 26 de abril de 1990, 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 las cos tas de
ofi cio.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JULIO DEL 2001, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 30 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Mil cía des Díaz Pe gue ro.

Abo ga do: Dr. Fran cis co 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 4 de ju lio del 2001, años 158º 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 Mil cía des
Díaz Pe gue ro, 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. 8299, se rie 48, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 25, No. 34 del sec tor Las Amé ri cas, 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 30 de
di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua a re que ri mien to del Dr. Fran cis co Cruz, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, el 4 de ene ro del 2000, en
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la cual no se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da me dios de
ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 2, 7, mo di fi ca do por la Ley
No. 46-99; 295 y 304 del Có di go Pe nal y 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 3 de di ciem bre de 1998 fue so me ti do por ante el ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Luis Mil cía des
Díaz Pe gue ro por vio la ción a los ar tícu los 2, 295, 304, 309, 330 y
331 del Có di go Pe nal y de la Ley No. 24-97, en per jui cio de Yu dith 
To rres Pe ral ta; 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, emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 3 de
mar zo de 1999 en vian do al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que la
Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to,
dic tó su sen ten cia el 12 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la de ci sión aho ra im pug na da; d) que ésta in ter vi -
no como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por el
acu sa do, 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) Lic dos. Fla vio Fer nan do Ta tis y Juan Ma ría
Cas ti llo, en re pre sen ta ción del nom bra do Luis Mil cía des Díaz Pe -
gue ro, en fe cha 20 de mayo de 1999; b) el Dr. Fran cis co Cruz So la -
no, en re pre sen ta ción del nom bra do Luis Mil cía des Díaz Pe gue ro,
en fe cha 19 de mayo de 1999, am bos en con tra de la sen ten cia No.
223 dic ta da en fe cha 12 de mayo de 1999 por la Dé ci ma Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do 
a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi -
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ca ción de los ar tícu los 2, 295, 309, 330 y 331 del Có di go Pe nal, por 
la de los ar tícu los 2, 295, 304 y 309 del mis mo cuer po le gal; Se -
gun do: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do Luis Mi guel Mil cía des Díaz 
Pe gue ro, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar los ar tícu los 2, 295,
304 y 309 del Có di go Pe nal, en per jui cio de la Sra. Yu dith To rres; y 
en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de cin co (5) años de 
re clu sión; Ter ce ro: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les;
Cuar 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 la Sra. Yu dith To rres, en con tra de Luis Mil cía des Díaz
Pe gue ro, por su he cho per so nal, por ser jus ta y re po sar en de re -
cho, en cuan to a la for ma; Quin to: En cuan to al fon do, se con de -
na a Luis Mil cía des Díaz Pe gue ro, al pago de una in dem ni za ción
de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor y pro ve cho de Yu dith
To rres, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
oca sio nán do les como con se cuen cia de la in frac ción; Sex to: Se
con de na a Luis Mil cía des Díaz Pe gue ro, al pago de las cos tas ci vi -
les del pro ce di mien to, dis tra yén do las a fa vor de los Lic dos. He ri -
ber to Ri vas y Otho niel Re yes, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to de la par te ci -
vil cons ti tui da, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta da; TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués
de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma en
to dos sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da por re po sar so bre
base le gal; CUARTO: Con de na al acu sa do Luis Mil cía des Díaz
Pe gue ro, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Luis Mil cía des Díaz Pe gue ro, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Mil cía des Díaz Pe gue ro
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;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble -
ci do lo si guien te: “a) Que en ho ras de la no che del 6 de no viem bre
de 1998, mien tras Yu dith To rres Pe ral ta pa sea ba en com pa ñía de
Luis Mil cía des Díaz Pe gue ro por la au to pis ta Las Amé ri cas, a la al -
tu ra del ki ló me tro 11½, has ta los arre ci fes del Mar Ca ri be, ésta
cayó al mar, lo gran do sal var la vida al sa lir na dan do ha cia la ori lla;
b) Que la agra via da se que re lló en con tra del acu sa do por ha ber
éste in ten ta do vio lar la, y ante su ne ga ti va la em pu jó al mar, de ján -
do la aban do na da; c) Que el acu sa do nie ga ha ber que ri do vio lar a la 
que re llan te, y ale ga que la caí da al mar fue por ac ci den te, ya que se
de bió a una dis cu sión sos te ni da en tre am bos y en el for ce jeo ésta
res ba ló, ca yen do al agua y él se mar chó; d) Que esta cor te de ape la -
ción no da cré di to a la ver sión del acu sa do, ya que éste no rea li zó
nin gu na ac ti vi dad ten den te a res ca tar a la víc ti ma o bus car ayu da,
por lo que en tien de que el lan zar a una per so na al Mar Ca ri be en
ho ras de la no che, en una zona de aguas pro fun das, des ha bi ta da y
con arre ci fes es un he cho que bus ca oca sio nar la muer te, lo que no 
lo gró al con se guir la víc ti ma lle gar a la ori lla na dan do, lue go de va -
rias ho ras; e) Que la ten ta ti va de un cri men se cas ti ga como el cri -
men mis mo, y los ele men tos cons ti tu ti vos de la ten ta ti va de ho mi -
ci dio se en cuen tran reu ni dos en el pre sen te caso ya que se dio el
prin ci pio de eje cu ción, que fue lan zar a la agra via da al mar y de jar -
la aban do na da, y que el acu sa do no haya lo gra do su pro pó si to por
cau sas aje nas a su vo lun tad, que fue el he cho de la ha bi li dad para la 
na ta ción que tie ne la agra via da; f) Que en lo que res pec ta a la ten -
ta ti va de es tu pro, no se es ta ble ció que las ac ti vi da des del acu sa do
tu vie ran ese fin, pues el cer ti fi ca do mé di co no in di ca que hubo
ras gos de vio la ción; g) Que a con se cuen cia de esta ac ción la agra -
via da re sul tó con le sio nes fí si cas cons ta ta das por el cer ti fi ca do
mé di co le gal, así como con daño emo cio 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 acu sa do re -
cu rren te el cri men de ten ta ti va de ho mi ci dio, pre vis to y san cio na -
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do por los ar tícu los 2, 295 y 304 del Có di go Pe nal con pe nas de
tres (3) a vein te (20) años de re clu sión, por lo que al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a Luis Mil cía des Díaz Pe -
gue ro a cin co (5) años de re clu sión, el tri bu nal de al za da apli có una 
san ción ajus ta da a la ley; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pre -
sen te re cur so. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Luis Mil cía des Díaz Pe gue ro 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 30 de di ciem bre de 1999, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 31 de
ju lio de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Víc tor Ma nuel Ge nao San ta na.

Abo ga da: Lic da. Mena Mar ti na Co lón.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 4 de ju lio del 2001,
años 158° 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 Víc tor Ma nuel
Ge nao San ta na, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 374967, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en el pa ra je Los Ci rue los, sec ción Bai toa, del mu ni ci pio y
pro vin cia de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go el 31 de ju lio de 1996, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 2 de agos to de 1996 a re que ri mien to de la Lic da.

 



Mena Mar ti na Co lón, a nom bre y re pre sen ta ción de Víc tor Ma -
nuel Ge nao San ta na, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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, 22, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que en fe cha 29 de ju lio de 1987 fue so me ti do por ante el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el se ñor Víc tor
Ma nuel Ge nao San ta na, por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal, y los ar tícu los 50 y 56 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 Juan de Js. Ro drí guez; b) que apo de ra do el 
Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to 
Ju di cial de San tia go para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien -
te, el 24 de mayo de 1988 de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va 
ren di da al efec to en viar al tri bu nal cri mi nal a Víc tor Ma nuel Ge -
nao San ta na como au tor del cri men de ase si na to, en per jui cio de
Juan de Js. Ro drí guez; c) que del co no ci mien to del fon do del asun -
to fue apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, la cual dic tó su sen ten -
cia el 19 de ene ro de 1989, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen -
ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no con mo ti vo del re cur so de
ape la ción in ter pues to por el acu sa do Víc tor Ma nuel Ge nao San ta -
na, 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
pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el im pe tran te Víc -
tor Ma nuel Ge nao San ta na, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 11 de
fe cha 19 de ene ro de 1989, 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,
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por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a las nor mas
pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice
así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Víc tor
Ma nuel Ge nao San ta na, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 295, 296, 297, 298 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de quien en vida se lla mó Juan de Je sús Ro drí guez; en con se -
cuen cia, se con de na a su frir la pena de trein ta (30) años de re clu -
sión; Se gun do: Que debe con de nar y con de na al acu sa do al pago
de las cos tas pe na les del pro ce so; Ter ce ro: Se con fis ca el cuer po
del de li to que fi gu ra en el ex pe dien te, con sis ten te en un pu ñal de
12 pul ga das de lar go’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe
con fir mar como al efec to con fir ma en to das y cada una de sus par -
tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; TERCERO: Debe
con de nar como al efec to con de na al acu sa do al pago de las cos tas
del pro ce di mien to”; 

En cuan to al re cur so de
Víc tor Ma nuel Ge nao San ta na, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Víc tor Ma nuel Ge nao San ta na
no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero 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 en el 
as pec to pe nal para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha
sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que para la Cor te a-qua fa llar en el sen ti do que lo
hizo, dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de
los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa,
lo si guien te: “Que de los he chos y las cir cuns tan cias ex pues tas por
los de po nen tes ante esta cor te, así como de las con tra dic cio nes en
que in cu rrió el pro ce sa do Víc tor Ma nuel Ge nao San ta na en sus
de cla ra cio nes, se han es ta ble ci do los si guien tes he chos: el nom -
bra do Víc tor Ma nuel Ge nao San ta na sin nin gu na ra zón o mo ti vo
es pe ró de trás de una mata en el sec tor Los Ci rue li tos de esta ciu -
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dad, al nom bra do Juan de Js. Ro drí guez como a las 8:30 ó 9:00 P.
M., in ter cep tán do lo en el ca mi no de ese sec tor y lan zán do le una
pu ña la da, la cual al can zó al oc ci so en el quin to es pa cio in ter cos tal
que le pro du jo la muer te, tal y como se evi den cia en el cer ti fi ca do
mé di co ex pe di do por el me di co le gis ta, el cual fue leí do en au dien -
cia; Que el es pe rar de trás de una mata en ho ras de la no che, como
efec ti va men te acon te ció en el caso que nos ocu pa, por par te del
vic ti ma rio Víc tor Ma nuel Ge nao San ta na, cir cuns tan cias que aus -
pi cia ron el he cho co me ti do por el in cul pa do, se con vier ten en
agra van tes del ho mi ci dio, ca li fi cán do se el he cho como vio la ción a
los ar tícu los 295, 296, 297, 298 y 302 del Có di go Pe nal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de ase si na to, pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 296, 297, 298 y 302 del Có di go Pe nal con la pena de
trein ta (30) años de re clu sión, por lo que al con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, que con de nó a Víc tor Ma nuel Ge nao San ta na a
trein ta (30) años de re clu sión, la Cor te a-qua le apli có una san ción
ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Víc tor Ma nuel Ge nao San ta na, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 31 de ju lio
de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 4 DE JULIO DEL 2001, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 14 de
mar zo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Se ra fín Díaz 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 4 de ju lio del 2001, años 158° 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 ra fín Díaz Ro sa -
rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, do mi ci lia do y
re si den te en la sec ción Co me de ro Arri ba del mu ni ci pio de Co tuí,
pro vin cia Sán chez Ra mí rez, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega 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 el dic ta men del ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cor te a-qua el 24 de mar zo del 2000, a re que ri mien to de Se -
ra fín Díaz Ro sa rio, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa -
ción;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis tos los ar tícu los 295, 296, 297 y 302 del Có -
di go Pe nal y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el 11 de
ju lio de 1995 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia To más
Rin cón (a) Freddy, Se ra fín Díaz Ro sa rio (a) Humo de Cua ba y
Anny L. Ro jas To rres, acu sa dos de ha ber vio la do los ar tícu los 265, 
266, 295, 296, 297 y 302 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ne gro
Cruz Ro sa rio; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de Sán chez Ra mí rez para que ins tru ye ra la su ma -
ria co rres pon dien te, el 2 de mayo de 1997 de ci dió me dian te de ci -
sión to ma da al efec to, en viar a los acu sa dos To más Cruz Rin cón
(Freddy) y Se ra fín Díaz Ro sa rio (a) Humo de Cua ba, al tri bu nal
cri mi nal y de cla rar no ha lu gar, a la per se cu ción cri mi nal con tra
Anny Luz Ro jas To rres; c) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sán chez Ra mí rez, para co no cer
del fon do de la in cul pa ción, el 26 de fe bre ro de 1998 dic tó en atri -
bu cio nes cri mi na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; d) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi -
no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así:
“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 los acu sa dos, en con tra de la sen ten cia No. 22 de fe cha 26 de
fe bre ro de 1998, dic ta da en ma te ria cri mi nal 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 dice: ‘Pri me ro: De cla ra a los nom bra dos To más de la
Cruz Rin cón (a) Freddy y a Se ra fín Díaz Ro sa rio (a) Mo re no y/o
Humo de Cua ba, de ge ne ra les que cons tan, cul pa bles de vio lar los
ar tícu los 295, 297 y 302 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui -
cio de quien en vida se lla mó Ne gro Cruz Ro sa rio; y en con se -
cuen cia, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en su fa vor se con -
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de na a am bos a una pena de quin ce (15) años, por ha ber co me ti do
el he cho que se les impu ta; Se gun do: Se con de nan al pago de las
cos tas pe na les’; SEGUNDO: Que debe de cla rar, como al efec to
de cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Ra fael Anto nio Re yes Ure ña, a nom bre de los fa mi lia res de la víc -
ti ma, por no ser par te en el pro ce so ya que no se cons ti tu ye ron en
par te ci vil; TERCERO: En cuan to al fon do de di cho re cur so,
esta cor te, con fir ma en to das sus par tes la de ci sión re cu rri da;
CUARTO: Se con de na al pago de las cos tas”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Se ra fín Díaz Ro sa rio, pro ce sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al úni co re cu rren te en ca -
sa ción, Se ra fín Díaz Ro sa rio, en su prein di ca da ca li dad de pro ce sa -
do, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te me dian te me mo rial, ha in di ca do
los me dios en que lo fun da men ta, pero por tra tar se del re cur so de
un 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 la sen ten cia ob je to de la
im pug na ción;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon -
de ra ción de las de cla ra cio nes da das por los coa cu sa dos en la ju ris -
dic ción de ins truc ción y por los ele men tos de prue bas so me ti dos
re gu lar men te a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “Que ellos
de ci die ron dar le muer te al nom bra do Ne gro Cruz, por mo ti vos de 
deu da de di ne ro; que el coa cu sa do To más de la Cruz Rin cón (a)
Freddy, de cla ra que le dijo a Mo re no que fue ran a ma tar a Ne gro
Cruz, y él le dijo que sí, que Mo re no le dio el pri mer palo por la
nuca y lue go él le dio con otro palo más fino va rios ga rro ta zos, y
que él era el que des de un prin ci pio por ta ba el palo, ya que era a él
que le de bía el di ne ro Ne gro Cruz, y que el coa cu sa do Se ra fín Díaz 
Ro sa rio (a) Mo re no, de cla ra sa li mos los tres en bus ca de Ne gro y
cuan do lo en con tra mos en tra mos a una fin ca los tres hom bres y
ahí ma ta mos a Ne gro, le di el pri mer palo por la nuca, y lue go
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Freddy lo ter mi nó de ma tar, y dice, lo arras tra mos para una ca ña da 
y le qui ta mos el di ne ro que te nía . . . ”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de ase si na to, pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 296, 297 y 302 del Có di go Pe nal, que es ta ble cen la
pena de trein ta (30) años de re clu sión; que al con de nar la Cor te
a-qua al acu sa do re cu rren te a la pena de quin ce (15) años de re clu -
sión, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có
una san ción ajus ta da a la ley; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Se ra fín Díaz Ro sa rio 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 en atri bu cio nes cri mi na les el 14 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: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 2 de mar zo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 4 de ju lio del 2001, años 158° 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 Lic. Idel fon so
Re yes, abo ga do ayu dan te, 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 Dr. Juan Ama do Ce da no San ta na, con tra la sen ten cia 
dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 2 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 8 de mar zo del 2000, a re que ri mien to del abo ga -
do ayu dan te Lic. Idel fon so Re yes, 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 -
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ción de San to Do min go, Dr. Juan Ama do Ce da no San ta na, 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 tos los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 27 de ene ro de 1998, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta fue so me ti do a la ac ción
de la jus ti cia Adol fo San ta na Sán chez, acu sa do de vio lar los ar tícu -
los 331 y 332 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, en
per jui cio de la me nor Fior da li za Ni var de los San tos; b) que el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Mon te Pla ta, apo de ró del mis mo al
Juz ga do de Instruc ción de ese dis tri to ju di cial; c) que el Ma gis tra -
do Juez de Instruc ción de Mon te Pla ta dic tó la pro vi den cia ca li fi -
ca ti va No. 12-98, en vian do al tri bu nal cri mi nal al acu sa do Adol fo
San ta na Sán chez, el 5 de mayo de 1998; d) que fue apo de ra do del
caso el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon -
te Pla ta, el cual dic tó la sen ten cia No. 425-99-103 el 22 de ju lio de
1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce en el de la sen ten cia im pug na da,
que se co pia más ade lan te; e) que so bre el re cur so de ape la ción in -
ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en cuan -
to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ju lio
Cé sar Cas tro Cas tro, Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Mon te Pla ta, en fe cha 22 de ju lio de 1999, en con tra de
la sen ten cia No. 425-99-103 de fe cha 22 de ju lio de 1999, dic ta da
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te
Pla ta, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to
de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De -
cla ra al pre ve ni do Adol fo San ta na Sán chez, no cul pa ble de ha ber
vio la do el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, en sus pá rra fos pri me ro y 
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cuar to, mo di fi ca do por la Ley 24-97, en per jui cio de la me nor
Fior da li za Ni var de los San tos; y en con se cuen cia, se des car ga de
toda res pon sa bi li dad pe nal, por in su fi cien cia de prue bas; Se gun -
do: De cla ra las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au -
to ri dad, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por
ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Orde na la in me -
dia ta pues ta en li ber tad del nom bra do Adol fo San ta na Sán chez, a
no ser que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa; CUARTO: De -
cla ra las cos tas de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go:

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 fun da men ta su re cur so, si no lo ha he cho en
la de cla ra ción pres ta da al mo men to de le van tar el acta en la se cre -
ta ría del tri bu nal co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, a
tra vés de su abo ga do ayu dan te, en su in di ca da ca li dad de mi nis te -
rio pú bli co, en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
se li mi ta a pre sen tar el re cur so de ca sa ción, sin ex po ner los me dios 
que sus ten ten di cho re cur so;

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley so bre la
mo ti va ción exi gi da, no bas ta ha cer la sim ple in di ca ción de que se
so li ci ta la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da, sino que es in dis -
pen sa ble para ello que el re cu rren te de sa rro lle, aun que sea de
modo su cin to, al mo men to de de cla rar su re cur so, o en el me mo -
rial que de po si ta re pos te rior men te, los me dios en que fun da men ta 
su re cur so, y ex pli que en qué con sis ten las vio la cio nes a la ley por
él de nun cia das; que al no ha cer lo, pro ce de de cla rar nulo di cho re -
cur so.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 2 de mar zo del 2000, 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 de ofi cio 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 4 DE JULIO DEL 2001, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 13 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Je sús Na po león Díaz Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 4 de ju lio del 2001, años 158° 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 Je sús Na po león
Díaz Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, pe lu que ro, cé du -
la iden ti fi ca ción per so nal No. 443244, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle 16, No. 30, del en san che Espai llat, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 13
de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
PRIMERO: De cla ra bue no y váli do, en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. José Ra fael Elías Anto -
nio Gó mez Ve loz, en re pre sen ta ción de los nom bra dos Je sús Na -
po león Díaz Pé rez, Héc tor Evan ge lis ta Fe rrei ra Infan te y José Mi -
guel Za pa ta Toro (a) Papo, en fe cha 8 de oc tu bre de 1998, en con -
tra de la sen ten cia No. 111 de fe cha 6 de oc tu bre de 1998, 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

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se des glo sa el ex pe dien te en cuan to a los nom bra dos
Eddy Sán chez (a) Che li to, Ber nar da Se ve ri no, Ro nal do Fe rrei ra
Infan te, Glo ria Soto, Ber nar do Mu ñoz (a) El Gor do, Eddy San tos, 
Ju lio Coi ce do, Wi lliams Eche verry, Ra món Var gas, Da vid Ve lás -
quez (a) Piña, Ra fael Cres po He rre ra, Zu nil da He rre ra de Cres po,
Aley da Eche verry, Wil son Cor tés Bo li ta, Elvis Bea to, Cé sar Bo lí -
var, Je sús Ra mas Ju nior, Jhon Gary Vega, Yimi y Dió ge nes, para
que sean juz ga dos en con tu ma cia de acuer do a lo que es ta ble ce el
ar tícu lo 434 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; en con se -
cuen cia, deja abier ta la ac ción pú bli ca, en cuan to a ellos se re fie re;
Se gun do: De cla ra al nom bra do Je sús Na po león Díaz Pé rez, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, pe lu que ro, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 16, No. 30 del en san che Espai llat, de esa ciu dad,
Dis tri to Na cio nal, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 443244, se rie 1ra.; Héc tor Evan ge lis ta Fe rrei ra Infan te (a) El
Je fe ci to, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Cao na bo Almon te No. 14, Re par to
Fram bo yán, San tia go, Re pú bli ca Do mi ni ca na, pro vis to de la cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 13866, se rie 35; José Mi guel Za -
pa ta Toro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Los Re yes, apar ta men to No. 304, se gún cons ta en
el ex pe dien te No. 373 de fe cha vein ti dós (22) del mes de fe bre ro
del año mil no ve cien tos no ven ta y seis (1996), cul pa bles del cri -
men de trá fi co de dro gas y sus tan cias con tro la das de la Re pu bli ca
Do mi ni ca na, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, y de aso cia ción 
de mal he cho res, pre vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 4, le tras
c y d; 5 le tra a; 7, 8, ca te go ría I, acá pi te II; 9, 58, 59, 60 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 de la Re pu bli ca Do mi ni ca na, en per jui cio
del Esta do Do mi ni ca no, ar tícu los 265, 266 y 267 del Có di go Pe -
nal, 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, de los pro ce sos ver ba les que obran como pie zas de
con vic ción en el ex pe dien te y de los he chos y cir cuns tan cias de las
cau sas, que en fe cha cin co (5) del mes de ene ro del año mil no ve -
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cien tos no ven ta y cin co (1995) en el mo men to, en que el nom bra -
do Je sús Na po león Díaz Pé rez, se en con tra ba en el Ae ro puer to
Inter na cio nal de las Amé ri cas, a su lle ga da al país pro ce den te de la
ciu dad de Bo go tá, Co lom bia era re vi sa do su equi pa je por miem -
bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas (D.N.C.D.) le
fue ra en con tra do un bul to de mano con te nien do éste una li bra y
me dia (1 1/2) de he roí na la cual se gún de cla ra cio nes fue in tro du ci -
da por un tal Eddy Sán chez y que se ría re co gi da más tar de por el
nom bra do Héc tor Evan ge lis ta Fe rrei ra Infan te en el Res tau ran te
El Bu ca ne ro, si tio al cual se pre sen to con jun ta men te este ul ti mo
con el nom bra do José Mi guel Za pa ta Toro sien do apre sa dos los
úl ti mos dos en di cho res tau ran te; en con se cuen cia, con de na al
acu sa do Je sús Na po león Díaz Pé rez, a su frir una pena de diez (10)
años de re clu sión y al pago de una mul ta de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), al nom bra do Héc tor Evan ge lis ta Fe rrei ra
Infan te a su frir una pena de diez (10) años de re clu sión y al pago
de una mul ta de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00), y al nom -
bra do José Mi guel Za pa ta Toro, se con de na a su frir una pena de
cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Tres cien tos
Mil Pe sos (RD$300,000.00); Ter ce ro: Con de na ade más a los acu -
sa dos al pago de las cos tas pe na les, en vir tud de lo que es ta ble ce el
ar tícu lo 277 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Cuar to: Se
or de na el de co mi so e in cau ta ción de los bie nes ocu pa dos con sis -
ten tes en una pis to la mar ca Spring field Armony, ca li bre 9mm.,
No. 399950, un car ga dor, 20 cáp su las ca li bre 9mm, 5 cáp su las, 7
car tu chos ca li bre 12, una es co pe ta, ca li bre 12 mm., mar ca Moss -
berg, No. K390722, una (1) pis to la mar ca Ku rez, ca li bre 3.80, No.
612297, una jee pe ta co lor gris, mar ca Path fin der, pla ca No.
317-992, una (1) jee pe ta mar ca Path fin der, pla ca No. 316-306, un
(1) ca rro mar ca Nis san Ma xi ma, co lor blan co, pla ca No. 209-086,
un (1) ca rro mar ca Mer ce des Benz No. 045-143, un (1) ca rro Hon -
da Ci vic, co lor rojo, pla ca No. 025-537, a fa vor del Esta do Do mi -
ni ca no; Quin to: 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 una li bra y me dia
(1 1/2) de he roí na pu ra’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor -
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te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad,
mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da; en con se cuen cia, con de na al nom -
bra do Héc tor Evan ge lis ta Fe rrei ra Infan te a su frir la pena de seis
(6) años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00); Se con de na al nom bra do Je sús Na po -
león Díaz Pé rez a su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión ma -
yor y al pago de una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00) y al nom bra do José Mi guel Za pa ta Toro a su frir
la pena de cin co (5) años de re clu sión ma yor y al pago de una mul -
ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), por vio la ción a los ar -
tícu los 4, le tra d; 7, 9, 58, 59 y 60 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da
por la Ley 17-95 de 1995; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da en to dos sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na a los
nom bra dos Héc tor Evan ge lis ta Fe rrei ra Infan te, Je sús Na po león
Díaz Pé rez y José Mi guel Za pa ta, al pago de las cos tas pe na les”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 17 
de sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to de Je sús Na po león Díaz
Pé rez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la que no se in vo ca nin -
gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 22 de
ju nio del 2001, a re que ri mien to de Je sús Na po león Díaz Pé rez,
par te re cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que el re cu rren te Je sús Na po león Díaz Pé rez, 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 Je sús Na po león Díaz Pé rez, del re cur so de ca sa ción
por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 13 de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior de esta sen ten cia.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JULIO DEL 2001, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 17 de ju lio 1996.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Prevenido: José Iván Cue vas Flo rián.

Abo ga do: Dr. Ju lio E. Du rán Ure ña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 4 de ju lio del 2001, años 158º 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 Iván Cue vas
Flo rián, 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. 47442, se rie 18, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Co lón No. 1, de la ciu dad de Ba raho na, pro ce sa do,
con tra la sen ten cia dic ta da en ma te ria de ha beas cor pus el 17 de ju -
lio 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 31 de ju lio de
1996 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. Ju lio E. Du rán Ure ña,

 



en re pre sen ta ción de José Iván Cue vas, en la que no ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 27 de ju nio del 2001, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul -
ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con la Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley 341 del 4 de agos to de 1998 y sus
mo di fi ca cio nes, 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 re cu rri da en ca sa ción y en los 
do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con
mo ti vo de un so me ti mien to ju di cial el 10 de abril de 1995 por la
Di rec ción Na cio nal del Con trol de Dro gas, fue pri va do de su li -
ber tad el nom bra do José Iván Cue vas Flo rián; b) que en ra zón de
la or den de pri sión de que fue ob je to el ci ta do ciu da da no, éste in -
ter pu so una ac ción de ha beas cor pus en la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la cual
pro nun ció la sen ten cia de fe cha 18 de ene ro de 1996, cuyo dis po si -
ti vo se co pia en el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da; c) que en
aten ción al re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do José
Iván Cue vas Flo rián, co no ció el caso en ma te ria de ha beas cor pus
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go dic -
tan do su sen ten cia el 17 de ju lio de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ju lio E. Du rán, a
nom bre y re pre sen ta ción de José I. Cue vas Flo rián, en fe cha 23 de
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ene ro de 1996, con tra la sen ten cia de fe cha 18 de ene ro 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 de ha beas cor pus
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do
el re cur so de ha beas cor pus in ter pues to por José Iván Cue vas Flo -
rián, de ge ne ra les que cons tan, in cul pa do por vio la ción a la Ley
No. 50-88, en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, aco ge el dic -
ta men del mi nis te rio pú bli co, en el sen ti do de que se man ten ga en
pri sión el im pe tran te, por exis tir gra ves in di cios de cul pa bi li dad;
Se gun do: De cla ra las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad y des pués de ha -
ber de li be ra do, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da
por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se de cla ra el
pre sen te pro ce so li bre de cos tas”;

En cuan to al re cur so in ter pues to por
José Iván Cue vas Flo rián, pro ce sa do:

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

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de
los ele men tos de jui cio apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si -
guien te: “Que en ma te ria de ha beas cor pus el juez debe exa mi nar
los in di cios sin ve ri fi car el fon do del asun to, y que de las de cla ra -
cio nes ofre ci das ante los or ga nis mos in ves ti ga ti vos de la Di rec -
ción Na cio nal de Con trol de Dro gas se des pren den de ta lles que
pue den ser to ma dos como sim ples pre sun cio nes, aún cuan do ta les 
pre sun cio nes no pue dan ser enar bo la das en un jui cio de fon do; b)
Que en la au dien cia pú bli ca y con tra dic to ria ce le bra da por esta
cor te de ape la ción, se es ta ble ció que los he chos y cir cuns tan cias
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por los cua les fue so me ti do y apre sa do el nom bra do José Iván
Cue vas Flo rián, con cuer dan en su ge ne ra li dad con los he chos de -
ba ti dos en el Tri bu nal a-quo, por tan to, este tri bu nal de al za da
hace su yos los mo ti vos y las ra zo nes ex pues tas por el Juez a-quo
en el acta de au dien cia y en la sen ten cia re cu rri da; y, en con se cuen -
cia, pro ce de con fir mar la sen ten cia ape la da, por ser jus ta y re po sar
so bre base le gal”; 

Con si de ran do, que esa mo ti va ción es cla ra y cohe ren te, y la mis -
ma re fle ja una si tua ción que jus ti fi ca ple na men te el dis po si ti vo de
la de ci sión, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so in ter pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por José Iván Cue vas Flo rián con tra la sen ten cia dic ta da en
ma te ria de ha beas cor pus el 17 de ju lio de 1996 por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De -
cla ra el pro ce so li bre de cos tas, en vir tud de lo dis pues to por la ley
que rige la ma te ria.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 12 de agos to de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro ber to Anto nio Con cep ción Encar na ción.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 4 de ju lio del 2001, años 158° 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 ber to Anto nio
Con cep ción Encar na ción, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
de co ra dor, cèdu la de iden ti fi ca ción per so nal No. 458324, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2da., No. 39, ba rrio Duar te
del sec tor de He rre ra de esta ciu dad, 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 12 de agos to de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 19 de agos to de 1999 a re que ri mien to de Ro ber to 

 



Anto nio Con cep ción Encar na ción, acu sa do, 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 tos los ar tícu los 309 del Có di go Pe nal; 1382
del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que 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 29 de mar zo
de 1998, por Ra mo na S. Gru llón Guz mán en con tra de Ro ber to
Anto nio Con cep ción Encar na ción, 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, Ro -
ber to Anto nio Con cep ción Encar na ción, acu sa do de vio lar los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Pas cual Anto -
nio Gru llón; b) que el Juez de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns -
crip ción de este dis tri to ju di cial fue apo de ra do para ins truir la su -
ma ria co rres pon dien te, emi tien do su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 22
de ju lio de 1998, me dian te la cual en vió al acu sa do al tri bu nal cri -
mi nal; c) que del co no ci mien to del fon do del asun to fue apo de ra -
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, tri bu nal que va rió la ca li fi ca ción del ex pe dien te
y dic tó sen ten cia en fe cha 17 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no
con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do
Ro ber to Anto nio Con cep ción Encar na ción, y su dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Edi lio de la
Cruz, en re pre sen ta ción del nom bra do Ro ber to Anto nio Con cep -
ción Encar na ción, en fe cha 22 de di ciem bre de 1998, con tra la
sen ten cia de fe cha 17 de di ciem bre 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 co rrec cio na les, por ha ber sido in ter -
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pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se va ría la ca li fi ca ción del ex pe dien te en lo re la ti vo a los ar tícu -
los 295 y 304 del Có di go Pe nal, por lo que se de cla ra al acu sa do
Ro ber to Anto nio Con cep ción Encar na ción (a) El Zur do, cul pa ble 
de vio lar la par te in fine del ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal, en per -
jui cio de quien en vida se lla mó Pas cual Anto nio Gru llón; en con -
se cuen cia, se le con de na a seis (6) años de re clu sión, así como al
pago de las cos tas pe na les; Se gun do: En cuan to a la cons ti tu ción
en par te ci vil he cha a nom bre de la que re llan te Ra mo na Gru llón
Guz mán (her ma na del oc ci so), a tra vés de su abo ga do cons ti tui do
y apo de ra do es pe cial, Dr. Mi guel A. Ce de ño, se de cla ra bue na y
vá li da en cuan to a la for ma como en el fon do; en con se cuen cia, se
con de na a Ro ber to Anto nio Con cep ción Encar na ción al pago de
una in dem ni za ción as cen den te a Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00), a fa vor y pro ve cho de di cha par te ci vil cons ti -
tui da, como jus ta y ade cua da re pa ra ción por los da ños su fri dos
por la ac ción an ti ju rí di ca del su so di cho Ro ber to Anto nio Con cep -
ción Encar na ción; Ter ce ro: Se con de na al acu sa do al pago de las
cos ta ci vi les’; SEGUNDO: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das
por la de fen sa por im pro ce den tes; TERCERO: En cuan to al
fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia 
au to ri dad, con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da
por re po sar so bre base le gal; CUARTO: Se con de na al nom bra do 
Ro ber to Anto nio Con cep ción Encar na ción al pago de las cos tas
pe na les”;

En cuan to al re cur so de Ro ber to Anto nio
Con cep ción Encar na ción, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ro ber to Anto nio Con cep ción
Encar na ción no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría
de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial,
pero por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar 
la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha
sido bien apli ca da;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua, me dian te la pon de ra ción de
las prue bas que le fue ron apor ta das al ple na rio, dijo ha ber dado
por es ta ble ci do lo si guien te: “Que en fe cha 27 mar zo de 1998 fa -
lle ció el nom bra do Pas cual Anto nio Gru llón, de 29 años de edad,
a con se cuen cia de una pe dra da que le dio el acu sa do Ro ber to
Anto nio Con cep ción Encar na ción, mien tras el oc ci so ca mi na ba
jun to a su her ma no Eduar do Anto nio Guz mán la no che del 27 de
mar zo de 1998 por la Av. Isa bel Aguiar casi es qui na ca lle El Sol,
del sec tor Bue nos Ai res de He rre ra, de esta ciu dad, y al pa sar por
un col ma do don de ha bían va rias per so nas in gi rien do be bi das al -
cohó li cas en tre ellos la víc ti ma, se armó una dis cu sión en tre am -
bos, por que el acu sa do pasó en tre ellos y cuan do la víc ti ma dio la
es pal da Ro ber to le lan zó la pe dra da que le pro du jo la muer te”; 

Con si de ran do, que los he chos así des cri tos y apre cia dos so be ra -
na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el cri men de he ri das vo -
lun ta rias que oca sio na ron la muer te, pre vis to por el ar tícu lo 309
del Có di go Pe nal, y san cio na do con la pena de tres (3) a vein te (20) 
años de re clu sión ma yor, por lo que la Cor te a-qua pro ce dió co -
rrec ta men te al im po ner le seis (6) años de re clu sión;

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 acu sa do, ésta pre sen ta una mo ti va ción
ade cua da y co rrec ta, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por el pro ce sa do. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ro ber to Anto nio Con cep ción Encar na ción 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 agos to de 
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 22
de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ana Da nil za Lugo.

Abo ga da: Lic da. Bi bia na Lara Nú ñez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 4 de ju lio del 2001, años 158º 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 Ana Da nil za
Lugo, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 003-206202-0, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Juan Ca ba lle ro No. 5 (Nor te), del mu ni ci pio de Baní, pro vin cia Pe -
ra via, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal el 22 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído 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 26 de ju lio de
1999 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to de la re cu -
rren te, en la cual no se pro po nen me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la Lic da. Bi bia na Lara Nú ñez, quien ac túa a
nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 22 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 6 de ene ro de
1998 por Con fe so ra del Mi la gro Lugo Ma rí ñez, abue la de la víc ti -
ma, con tra Juan Ernes to Gon zá lez (a) Ernes ti co, fue so me ti do a la 
jus ti cia por vio la ción a los ar tícu los 330, 331 y 332 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio de la hija me nor de éste, Yo mai ra Ca ro li na Gon -
zá lez Lugo; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de Pe ra via apo de ró al Juz ga do de Instruc ción de ese dis tri to
ju di cial para ins truir la su ma ria co rres pon dien te emi tien do su pro -
vi den cia ca li fi ca ti va en mar zo de 1998, me dian te la cual en vió al
acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que del co no ci mien to del fon do
del asun to fue apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Pe ra via, el cual dic tó su sen ten cia el 3 de di ciem bre 
de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia aho ra im pug -
na da; d) que ésta in ter vi no a con se cuen cia del re cur so de al za da
in ter pues to, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de -
cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el acu sa do Juan Ernes to Gon zá lez Ci prián (a)
Ernes ti co, en fe cha 7 de di ciem bre de 1998, con tra la sen ten cia
No. 2374 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 sus atri bu cio nes cri mi na les, de fe cha 3 de di -
ciem bre de 1998, por ha ber sido in coa do con for me a la ley, y cuyo
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dis po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul -
pa ble al nom bra do Juan E. Gon zá lez Ci prían (a) Ernes ti co de vio -
lar los ar tícu los 330, 331 y 332, en sus pá rra fos I y II, tras va riar la
ca li fi ca ción del ex pe dien te acu sa to rio; Se gun do: Se con de na al
nom bra do Juan E. Gon zá lez Ci prián (a) Ernes ti co a su frir trein ta
(30) años de re clu sión; Ter ce ro: Se con de na al acu sa do Juan E.
Gon zá lez Ci prián (a) Ernes ti co al pago de las cos tas pro ce sa les’;
SEGUNDO: Se de cla ra al acu sa do Juan Ernes to Gon zá lez Ci -
prián (a) Ernes ti co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul -
tor, re si den te en San José de Ocoa, no cul pa ble de los he chos que
se le im pu tan, por in su fi cien cia de prue bas; en con se cuen cia, con -
for me al ar tícu lo 272 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, di -
cho acu sa do que da li bre de acu sa ción y se or de na su pues ta en li -
ber tad, a no ser que se ha lle de te ni do por otra cau sa; aco gién do se
el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; TERCERO: Se de cla ran las
cos tas pe na les de ofi cio”;

En cuan to al re cur so de Ana Da nil za Lugo:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 22 de la Ley so bre Pro ce di mien to 

de Ca sa ción pre vé lo si guien te: “ Pue den pe dir la ca sa ción de una
sen ten cia el con de na do, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil y las
per so nas ci vil men te res pon sa bles, se gún las dis po si cio nes es ta ble -
ci das más ade lan te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te Ana Da nil za Lugo no fi gu ró
como par te en el pro ce so se gui do a Juan Ernes to Gon zá lez Ci -
prián (a) Ernes ti co, acu sa do por vio la ción a los ar tícu los 330, 331
y 332, pá rra fos I y II, del Có di go Pe nal, en per jui cio de la me nor
Yo mai ra Ca ro li na Gon zá lez Lugo, hija de am bos; en con se cuen -
cia, al no ha ber sido di cha re cu rren te par te en el jui cio pe nal, el re -
cur so de ca sa ción por ella in ter pues to con tra la men cio na da sen -
ten cia debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ana Da nil za Lugo con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 22 de
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ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las 
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 11

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 27
de ene ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cás tu lo R. Mo ra les y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ariel V. Báez He re dia.

Interviniente: José A. Moya y Juan Gómez.

Abogada: Licda. Rosa Brito.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 4 de ju lio del 2001, años 158° 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 Cás tu lo R. Mo ra les,
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. 63474, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Sa lo mé Ure ña No. 52, del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma -
co rís, pro vin cia Duar te; Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. y la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da 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, el 27 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;
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Oído al Dr. Ariel Báez He re dia, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, como abo ga do de los re cu rren tes Cás tu lo Mo ra les, Cer ve ce -
ría Ve ga na, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.;

Oído a la Lic da. Rosa Bri to, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en 
su ca li dad de abo ga da de los in ter vi nien tes José A. Moya y Juan
Gó mez;

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

Vis ta la acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Tri bu nal a-quo, el 19 de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del
Dr. Octa vio Lis ter Hen rí quez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes Cás tu lo R. Mo ra les, la Cer ve ce ría Ve ga na,
S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en la cual no
se in di can ni ex po nen los vi cios de la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción en el que se de sa rro llan los me -
dios de ca sa ción que se ar gu yen en con tra de la sen ten cia y que se -
rán exa mi na dos más ade lan te, de po si ta do por el Lic. Ariel V. Báez
He re dia, a nom bre de los re cu rren tes;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les cuya vio la ción se in vo ca, 
así como 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 se con fi gu ran como he chos cier tos
los si guien tes: a) que el 28 de ju nio de 1996, en una ca rre te ra que
con du ce de Los Indios a La Bom ba de Ce no ví, ocu rrió una co li -
sión de dos vehícu los, uno con du ci do por José Anto nio Moya,
pro pie dad de Ra món Bo lí var Cruz Gar cía y otro pro pie dad de la
Cer ve ce ría Ve ga na, S. A., con du ci do por Cás tu lo Mo ra les, y ase gu -
ra do en la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., re sul tan do
am bos vehícu los con des per fec tos de con si de ra ción; b) que am -
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bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Juz ga do de Paz
Espe cial de Trán si to del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís,
cuyo juez dic tó su sen ten cia el 17 de di ciem bre de 1996, con el si -
guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra a los nom bra dos Cás -
tu lo R. Mo ra les y José Anto nio Moya, de ge ne ra les que cons tan,
cul pa bles de vio la ción a los ar tícu los 83, pá rra fo 6, y 61, pá rra fo c
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, he cho pues to a su car -
go; y en con se cuen cia, se les con de na al pago de una mul ta de
Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), cada uno, te nien do en cuen ta fal ta
co mún en tre am bos co pre ve ni dos; SEGUNDO: De cla ra bue na y 
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el se ñor Juan
Gó mez por in ter me dio de sus abo ga dos y apo de ra dos es pe cia les,
Lic dos Rosa A. Bri to A. y Elías Cá ce res, me dian te acto No. 778 del 
mi nis te rial Eduar do Peña, Algua cil Ordi na rio de la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal de San tia go, en con tra de la Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. y
la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en sus res pec ti vas ca -
li da des de per so na ci vil men te res pon sa ble y com pa ñía ase gu ra do -
ra, en cuan to a la for ma; TERCERO: En cuan to al fon do, se con -
de na a la Cer ve ce ría Ve ga na, S. A., en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción de Se sen ta Mil
Pe sos (RD$60,000.00), en fa vor del se ñor Juan Gó mez, como jus -
ta y ade cua da para la re pa ra ción de los da ños del ca mión, te nien do 
en cuen ta el 25% de fal ta co me ti da por el nom bra do José Anto nio
Moya, in clu yen do en di cha in dem ni za ción la de pre cia ción del
vehícu lo y el lu cro ce san te; CUARTO: De cla ra nula la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por el nom bra do José Gó mez, por in ter -
me dio de sus abo ga dos, Lic dos. Rosa A. Bri to A. y Elías Cá ce res,
en con tra del co pre ve ni do Cás tu lo R. Mo ra les por no ha ber la re -
gu la ri za do; QUINTO: Con de na a la Cer ve ce ría Ve ga na, S. A., al
pago de los in te re ses le ga les de la suma que le ha sido acor da da, a
par tir de la de man da en jus ti cia; SEXTO: Con de na a la Cer ve ce ría 
Ve ga na, 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 fa vor de los Lic dos. Rosa A. Bri to A.
y Elías Cá ce res, abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO:
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De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en ca li dad de en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; c) que in con for -
mes con esa sen ten cia, ele va ron un re cur so de al za da Cás tu lo Mo -
ra les, la Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por 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, como tri bu nal de ape la -
ción, dic tó su sen ten cia el 27 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con tra el nom -
bra do Cás tu lo R. Mo ra les por no ha ber com pa re ci do a esta au -
dien cia, no obs tan te es tar ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra re gu lar
y vá li do, en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Lic. Octa vio Lis ter Hen rí quez, en fe cha 24 de ene ro de
1997, en re pre sen ta ción de Cás tu lo R. Mo ra les y Cer ve ce ría Ve ga -
na, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la
sen ten cia 614 del Juz ga do de Paz de San Fran cis co de Ma co rís;
TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia 614 de
fe cha 17 de di ciem bre de 1996 del Juz ga do Espe cial de Trán si to de 
San Fran cis co de Ma co rís”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men los si guien tes me -
dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Fal ta e in su fi cien cia de mo ti -
vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 
Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en am bos me dios reu ni dos para su exa men,
los re cu rren tes adu cen, en sín te sis, lo si guien te: “que la Cá ma ra
a-qua no dio mo ti vos cohe ren tes y per ti nen tes, ni en el as pec to pe -
nal, ni en el ci vil, para jus ti fi car la con de na ción de que fue ron ob je -
tos el pre ve ni do y la per so na ci vil men te res pon sa ble, en sus res -
pec ti vas ca li da des, lo que no per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia ha cer un jui cio jus to y equi li bra do so bre la ca li fi ca ción del he -
cho, y mu cho me nos para jus ti fi car la des pro por cio na da in dem ni -
za ción que se le otor gó a la par te ci vil, que fue sus ten ta da en una
fal ta a car go del pre ve ni do, no ti pi fi ca da, ni mu chos me nos ex -
pues ta con cla ri dad”, pero;

190 Boletín Judicial 1088



Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para 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 las
prue bas que le fue ron apor ta das, que am bos con duc to res in cu -
rrie ron en fal ta; uno, el con duc tor de la ca mio ne ta, por que se es ta -
cio nó en el vér ti ce de una cur va muy ce rra da, con es ca sa vi si bi li -
dad, y el otro, por que tra tán do se de una ca rre te ra muy pe li gro sa,
tran si ta ba a una ve lo ci dad que le im pi dió ejer cer el do mi nio de su
vehícu lo; ra zón por la cual evi den te men te el pri me ro vio ló el ar -
tícu lo 61, acá pi te 2, y el se gun do el ar tícu lo 83, acá pi te 6, de la Ley
241, por lo que, al im po ner le una mul ta de Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00) a am bos, la sen ten cia está ajus ta da a la ley; que asi mis -
mo la sen ten cia con tie ne una mo ti va ción que jus ti fi ca la in dem ni -
za ción otor ga da en fa vor de Juan Gó mez, de Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60,000.00), por los da ños y per jui cios re ci bi dos en el ac ci -
den te, so bre todo en aten ción a que en el ex pe dien te cons tan fac -
tu ras que sir vie ron de guía al Juz ga do a-quo para pro ce der como
lo hizo, por lo que pro ce de de ses ti mar los me dios pro pues tos por
im pro ce den tes e in fun da dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a José
A. Moya y Juan Gó mez en el re cur so de ca sa ción in coa do por Cás -
tu lo R. Mo ra les, Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da 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 el 27 de ene ro de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do:
Re cha za el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al 
pago de las cos tas. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de ene ro del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran cis co V. Alcán ta ra He rre ra.

Abo ga da: Dra. Mar ga ri ta Encar na ción Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 4 de ju lio del 2001, años 158º 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 V.
Alcán ta ra He rre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1012389-0, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 1ra., No. 23, del Km. 8 de la ca rre te ra Sán chez 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 5 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;

Oída la Dra. Mar ga ri ta Encar na ción Mén dez 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 14 de ene ro del 2000, a re que ri mien to de la Dra.
Mar ga ri ta Encar na ción Mén dez en 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 es cri to del re cu rren te, sus cri to por su abo ga da, Dra.
Mar ga ri ta Encar na ción Mén dez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 23 de fe bre ro de 1998 fue ron so me ti dos a la jus ti cia los
nom bra dos Fran cis co Vi ri no Alcán ta ra He rre ra y Johanny Gon -
zá lez Báez, por vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley No. 50-88
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra la su ma ria
co rres pon dien te, dic tó el 13 de oc tu bre de 1998 la pro vi den cia ca -
li fi ca ti va No. 266-98, me dian te la cual en vía al tri bu nal cri mi nal a
los in cul pa dos Fran cis co Vi ri no Alcán ta ra y Johanny Gon zá lez
Báez, a fin de ser juz ga dos con for me a la ley; c) 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 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 24 de mar zo de 1999, 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 al za da ele va do por Fran cis co
Alcán ta ra He rre ra, 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. Fran cis co Bea to de la Cruz, en nom bre 
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y re pre sen ta ción del se ñor Fran cis co Alcán ta ra He rre ra, en fe cha
31 de mar zo de 1999, con tra la sen ten cia de fe cha 24 de mar zo de
1999, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Fran cis co V. Alcán ta ra
He rre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1012839-0, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 1ra. No. 23, Km. 8 de la Ca rre te ra Sán chez, Dis tri to Na -
cio nal, cul pa ble de vio lar la Ley 50-88 en sus ar tícu los 5-a, 6-a, y 75 
pá rra fo II; en con se cuen cia, se le con de na a cin co (5) años de pri -
sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); Se gun do: Se de cla ra a la nom bra da Johanny
Gon zá lez Báez, do mi ni ca na, ma yor de edad, no por ta cé du la, do -
mi ci lia da y re si den te en la ca lle 1ra., No. 23, par te atrás, Km. 8 de la 
ca rre te ra Sán chez, Dis tri to Na cio nal, no cul pa ble de ha ber co me -
ti do los he chos que se le im pu tan; y en con se cuen cia, se le des car -
ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: Se or de na la des truc -
ción de la dro ga in cau ta da se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 92 de la
Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95; Cuar to: Se le con de na al
nom bra do Fran cis co V. Alcán ta ra He rre ra al pago de las cos tas
pe na les, y se le de cla ran de ofi cio a fa vor de la nom bra da Johanny
Gon zá lez Báez’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te,
obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri da,
por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Con de na al
nom bra do Fran cis co V. Alcán ta ra He rre ra, al pago de las cos tas
pe na les del pro ce so”;

En cuan to al re cur so de
Fran cis co V. Alcán ta ra He rre ra, acu sa do:

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, el acu sa do re cu rren -
te, en su in di ca da ca li dad, de po si tó un es cri to sin in di car los me -
dios ni los vi cios que a su en ten der pre sen ta la sen ten cia im pug na -
da, y que ale ga da men te la ha cen anu la ble;
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Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 37
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es in dis pen sa ble que
el re cu rren te de sa rro lle, aun que sea de una ma ne ra su cin ta, al de -
cla rar su re cur so o en el me mo rial que de po si ta re pos te rior men te,
los me dios en que lo fun da men ta, y ex pli que en qué con sis ten las
vio la cio nes de la ley por él de nun cia das, pero en su con di ción de
pro ce sa do está exen to de esta obli ga ción, y por ende pro ce de exa -
mi nar el as pec to pe nal de la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma
ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa -
ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar
como lo hizo, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que con for me a
los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te y a las de cla ra cio nes
pres ta das por el acu sa do, tan to en 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 el 19 de fe bre ro de 1998 fue ron
de te ni dos Fran cis co Alcán ta ra He rre ra y Johanny Gon zá lez Báez
me dian te alla na mien to prac ti ca do por un abo ga do ayu dan te del
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, acom pa ña do por miem -
bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas en la casa No. 
324, par te atrás, de la ca lle 16 del ba rrio Enri qui llo, del Km. 8 de la
ca rre te ra Sán chez, de esta ciu dad, en con trán do se tres (3) por cio -
nes de un ve ge tal des co no ci do y trein ta y una (31) por cio nes pe -
que ñas y dos (2) gran des de un ma te rial ro co so, que al ser exa mi -
na dos, el ve ge tal re sul tó ser ma rihua na con un peso glo bal de un
(1) gra mo, y el ma te rial ro co so re sul tó ser crack con un peso glo bal 
de doce pun to uno (12.1) gra mos, de acuer do al cer ti fi ca do de
aná li sis No. 282-98-3 de fe cha 20 de fe bre ro de 1998, ex pe di do
por el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal; b) Que
el re cu rren te Fran cis co Alcán ta ra He rre ra ra ti fi có en au dien cia
oral, pú bli ca y con tra dic to ria sus de cla ra cio nes ver ti das ante el juz -
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ga do de ins truc ción, en el sen ti do de que es un vi cio so de la dro ga;
que com pró esa can ti dad de dro ga en Cua tro cien tos Pe sos
(RD$400.00); que la jo ven Johanny Gon zá lez Báez es su cu ña da y
no tie ne nada que ver con eso; que na die sabe que él con su mía
dro gas; que le ocu pa ron par te de la mis ma de ba jo del col chón, y
que ha bía de ja do la otra par te en el baño de la casa, y que com pró
una bol si ta de crack y tres por cio nes de Diez Pe sos (RD$10.00) de
ma rihua na; c) Que esta cor te de ape la ción es ti ma que los he chos
pues tos a car go del pro ce sa do Fran cis co Alcán ta ra He rre ra cons -
ti tu yen el tipo pe nal del cri men de dro ga, he chos com pro ba dos
por el acta le van ta da por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co en 
la vi si ta do mi ci lia ria y por el mis mo acu sa do, quien se res pon sa bi -
li zó de la pro pie dad de la dro ga, por lo que se en cuen tran 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”;

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 Fran cis co Alcán ta ra He rre ra, el cri men de trá fi co de dro -
ga, con sis ten te en doce pun to uno (12.1) gra mos de co caí na crack
y un gra mo de ma rihua na, pre vis to por los ar tícu los 5, li te ral a, y 6,
li te ral a, de la Ley No. 50-88, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 del
17 de di ciem bre de 1995, y san cio na do por el ar tícu lo 75, pá rra fo
II, de la ci ta da ley, con la pena de cin co (5) a vein te (20) años de pri -
va ción de li ber tad y mul ta no me nor del va lor de la 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 fir mar la sen -
ten cia de pri mer gra do que con de nó a Fran cis co V. Alcán ta ra He -
rre ra 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), 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 acu sa do re cu -
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rren te, ésta no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen
su ca sa ción, por lo que pro ce de re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Fran cis co V. Alcán ta ra He rre ra, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go el 5 de ene ro del 2000, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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 JULIO DEL 2001, No. 13

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
8 de mar zo del 2000.

Ma te ria: Fian za.

Re cu rren te: Juan Fran cis co Ro mán Ro drí guez.

Abogado: Dr. Santiago Rosario Sención.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 4 de ju lio del 2001, años 158° de la Inde pen den cia y
138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Fran cis co
Ro mán Ro drí guez (a) Tito, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
obre ro, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1153723-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Res pal do Isa be -
la No. 94, del sec tor Ca po ti llo 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. 35-FCC-2000, dic ta da
el 8 de mar zo 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 8 de fe bre ro del 2000, in ter pues to por
el Dr. San tia go Ro sa rio Sen ción, en re pre sen ta ción del nom bra do
Juan Fran cis co Ro mán Ro drí guez (a) Tito, con tra la re so lu ción
No. 14-2000 de fe cha 7 de fe bre ro del 2000, dic ta da por el Juz ga do 
de Instruc ción de la Pri me 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
Juan Fran cis co Ro mán Ro drí guez (a) Tito; 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. 14-2000 de fe cha 7 de fe bre ro
del 2000 dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Pri me 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 Fran cis co Ro mán Ro drí guez (a)
Tito, 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 Juan Fran cis co Ro mán Ro drí guez (a) 
Tito, 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 al Dr. Ra fael Anto nio Ro mán, por sí y por el Dr. San tia go
Ro sa rio Sen ción, 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 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 10 de mar zo del 2000, a re que ri mien to del Dr. San tia go
Ro sa rio Sen ción, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te Juan Fran cis co Ro mán Ro drí guez (a) Tito; 

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

La Cá ma ra Pe nal 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 de 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
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de ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que
se tra te;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 117 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal (mo di fi ca do por la Ley 341-98) dis po ne de ma ne ra ex -
pre sa lo que se trans cri be a con ti nua ción: “Las sen ten cias y au tos
in ter ve ni dos en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za son
sus cep ti bles del re cur so de ape la ción, las dic ta das por los juz ga dos 
de pri me ra ins tan cia, en ma te rias co rrec cio nal y cri mi nal, por ante
la cor te de ape la ción del de par ta men to co rres pon dien te, y las dic -
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 Juan Fran cis co Ro mán Ro drí guez (a)
Tito, con tra la re so lu ción No. 35-FCC-2000 del 8 de mar zo del
2000, 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, 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 cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal y al pro ce sa do.

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 4 DE JULIO DEL 2001, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 28 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Wandy Ra mí rez Ortiz y Pe dro José San ta na
Pe rey ra.

Abo ga do: Dr. Fe li pe Pas cual Gil.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 4 de ju lio del 2001, años 158° 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 Wandy Ra mí -
rez Ortiz, do mi ni ca no, ma yor de edad, al ba ñil, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 25844, se rie 26, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle E No. 39, del sec tor Vi lla Espa ña de la ciu dad de La Ro ma na,
y Pe dro José San ta na Pe rey ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 91382, se rie 26, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Héc tor René Gil No. 14 de la ciu dad de La
Ro ma na, acu sa dos, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 28 de sep tiem bre de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das en la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua de fe chas 30 de sep tiem bre y 9 de oc tu -
bre de 1999, a re que ri mien to del Dr. Fe li pe Pas cual Gil, a nom bre
y re pre sen ta ción de Pe dro José San ta na Pe rey ra, y Wandy Ra mí rez
Ortiz, en nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, res pec ti va men te,
en las cua les no se in vo can 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 2, 295, 296, 297, 379, 383 y
309 del Có di go Pe nal; Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia
de Armas, del año 1967, y los ar tícu los 1, 22, 28 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que en fe cha 27 de abril del año 1995 fue ron so me ti dos por
ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, los
se ño res Wandy Ra mí rez Ortiz y Pe dro José San ta na Pe rey ra, por
vio la ción a los ar tícu los 2, 265, 266, 295, 379, 383, 386, 302 y 309
del Có di go Pe nal, y el ar tícu lo 39, pá rra fos II y III 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 Ce les te Her nán dez de Me di na; b)
que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de
La Ro ma na para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 11
de sep tiem bre de 1995 de ci dió, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va
ren di da al efec to, en viar al tri bu nal cri mi nal a Wandy Ra mí rez
Ortiz y Pe dro José San ta na Pe rey ra como au to res de vio lar los ar -
tícu los 2, 379, 383, 385 y 386, pá rra fos 1 y 2, y 309 y 310 del Có di -
go Pe nal, en con tra de Ce les te Her nán dez de Me di na; c) que del
co no ci mien to del fon do del asun to fue 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 La
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Ro ma na, dic tan do su sen ten cia el 31 de oc tu bre de 1996, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra en el de la im pug na da; d) que ésta in ter vi no con
mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los acu sa dos
Wandy Ra mí rez Ortiz y Pe dro José San ta na Pe rey ra, y su dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li dos los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los nom bra dos Wandy Ra -
mí rez Ortiz y Pe dro José San ta na Fe rrei ra, por ha ber sido he chos
en tiem po há bil y con for me a de re cho en cuan to a la for ma, y el
dis po si ti vo de di cha sen ten cia se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro:
Que se va ríe la ca li fi ca ción del ex pe dien te de los ar tícu los 2, 282,
379 y 309 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, por el de vio la ción de los 
ar tícu los 2, 295, 296, 297, 379, 383 y 309 del Có di go Pe nal Do mi -
ni ca no, así como la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de
Armas; Se gun do: Y en con se cuen cia se de cla ra cul pa ble a los
nom bra dos Wandy Ra mí rez Ortiz y Pe dro José San ta na Pe rey ra de 
vio lar los ar tícu los an tes men cio na dos en per jui cio de la se ño ra
Ce les te Her nán dez de Me di na, por lo que se con de nan a su frir la
pena de trein ta (30) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na -
les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil he cha por la se ño ra Ce les te Her nán dez Me di na, a tra vés de sus
abo ga dos apo de ra dos en cuan to a la for ma por ha ber sido he cha
de con for mi dad con el de re cho, y en cuan to al fon do, se con de na a 
los nom bra dos Wandy Ra mí rez Ortiz y Pe dro José San ta na Pe rey -
ra, al pago de una in dem ni za ción de Un Peso (RD$1.00) sim bó li -
co, en fa vor de la 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 oca sio na dos por su he -
cho per so nal; Cuar to: Se con de na a los nom bra dos Wandy Ra mí -
rez Ortiz y Pe dro José San ta na Pe rey ra, al pago de las cos tas ci vi les 
con dis trac ción y pro ve cho de los Dres. Do min go Luis Crea les
Gue rre ro y Ra mo na Ma ña ná y Mar tín Sán chez, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, esta cor te de ape la ción, ac tuan do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio, anu la la sen ten cia im pug na da por fal ta de mo ti -
vos; TERCERO: Se de cla ra cul pa bles a los nom bra dos Wandy
Ra mí rez Ortiz y Pe dro José San ta na Pe rey ra, de vio la ción a los ar -
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tícu los 2, 265, 266, 295, 379, 382, 386, 302 y 309 del Có di go Pe nal, 
ar tícu lo 39, pá rra fos II y III de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y
Te nen cia de Armas, en per jui cio de la se ño ra Ce les te Her nán dez
de Me di na; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir trein ta (30)
años de re clu sión ma yor; CUARTO: Se de cla ra re gu lar y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. Luis Crea les Gue rre ro,
a nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Ce les te Her nán dez de Me -
di na; y en con se cuen cia, se les con de na al pago de una in dem ni za -
ción de Un Peso (RD$1.00) sim bó li co; QUINTO: Se con de na a
los in cul pa dos Wandy Ra mí rez Ortiz y Pe dro José San ta na Pe rey -
ra, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; 

En cuan to a los re cur sos de Wandy Ra mí rez Ortiz y
Pe dro José San ta na Pe rey ra, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Wandy Ra mí rez Ortiz y Pe -
dro José San ta na Pe rey ra 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, pero, por tra tar se de los re cur sos de los pro ce sa dos, es
pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co -
rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que para la Cor te a-qua al fa llar en el sen ti do que lo
hizo, dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men -
tos pro ba to rios, como las de cla ra cio nes de los tes ti gos, apor ta dos
a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que Wandy Ra mí rez
Ortiz se aper so nó a la re si den cia de Ce les te Her nán dez de Me di -
na, y que una vez allí, ar ma do de cu chi llo, la hi rió sin que su vida, la 
de Wandy es tu vie ra en pe li gro, y que, ayu da do por Pe dro José San -
ta na Pe rey ra le re qui rió el di ne ro, to ma ron una pis to la que sin per -
mi so por ta ron y dis pa ra ron so bre el cuer po de Ce les te, mien tras
pro cu ra ban su fuga mon tán do la en un vehícu lo para lle var la al
mé di co; que la ruta to ma da por los acu sa dos su pues ta men te en
bus ca de asis ten cia mé di ca para la víc ti ma re sul ta in ten cio nal men -
te in jus ti fi ca da, ya que se gún el grá fi co pre pa ra do al efec to, ig no ra -

204 Boletín Judicial 1088



ron va rios cen tros de asis ten cia mé di ca del Cen tral Ro ma na, muy
pró xi mos al lu gar del he cho, el Hos pi tal del IDSS, fren te al cual
pa sa ron; to man do fi nal men te una tra yec to ria que los ale ja ba del
Cen tro Mé di co Orien tal, al cual fi nal men te re gre sa ron, no sin an -
tes es ca par Wandy Ra mí rez Ortiz du ran te este úl ti mo tra yec to re -
co rri do; de don de se co li ge que ese era el ob je ti vo, así como el de -
te rio ro fí si co de la víc ti ma; que aún cuan do el coa cu sa do Pe dro
José San ta na Pe rey ra nie ga la coo pe ra ción prees ta ble ci da, los he -
chos y cir cuns tan cias que con fi gu ran en la es pe cie apun ta lan que sí 
la hubo, pues tuvo lu gar la pro pues ta, la coo pe ra ción, el aban do no 
del lu gar del he cho, el apo yo lo gís ti co, en tre otros ele men tos; todo
esto su ma do a la de cla ra ción del pro pio Wandy Ra mí rez Ortiz, en
el cual da cuen ta de que hubo tal coo pe ra ción pre-concebida, toda
vez que Pe dro José San ta na Pe rey ra co no cía el lu gar, am bien te y
cir cuns tan cia, pues tra ba ja ba al ser vi cio de la se ño ra Ce les te Her -
nán dez de Me di na”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go de los
acu sa dos re cu rren tes los crí me nes de aso cia ción de mal he cho res,
robo y ho mi ci dio (ho mi ci dio pre ce di do de otro cri men) pre vis tos
y san cio na dos por los ar tícu los 265, 266, 295, 304, 379 y 383 del
Có di go Pe nal con la pena de trein ta (30) años de re clu sión ma yor,
así como la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas,
por lo que al va riar la Cor te a-qua la ca li fi ca ción de los he chos y
con de nar a Wandy Ra mí rez Ortiz y Pe dro José San ta na Pe rey ra, a
trein ta (30) años de re clu sión ma yor, le apli có una san ción ajus ta da 
a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Wandy Ra mí rez Ortiz y Pe dro José San ta na Pe -
rey ra con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
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Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís el 28 de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na a 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 4 DE JULIO DEL 2001, 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 27 de mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car los Ra món Ló pez Guz mán.

Abo ga do: Dr. Ri car do Anto nio Gross 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 4 de ju lio del 2001, años 158º 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 Car los Ra món Ló pez
Guz mán, 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. 055-0018174-7, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 26, No. 40 del sec tor Vi llas Agrí co las, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 27 de
mayo de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Lic da. Mi ner va Arias, en re pre sen ta ción del Dr. Ri car -
do Anto nio Gross Cas ti llo, 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;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 28 de mayo de
1999 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go a re que ri mien to del Dr. Ri car do Anto nio
Gross C., ac tuan 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 de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te de po si ta do por el
Dr. Ri car do Anto nio Gross Cas ti llo el 29 de fe bre ro del 2000, en
el cual se ex po nen los me dios que más ade lan te se ana li zan;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 16 de di -
ciem bre de 1996 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra -
do Car los Ra món Ló pez Guz mán por vio la ción a los ar tícu los
295, 296, 297, 298 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien
en vida res pon día al nom bre de Car me lo de Je sús Peña; b) que
apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra la su ma ria co rres -
pon dien te, el 13 de agos to de 1997 de ci dió, me dian te pro vi den cia
ca li fi ca ti va dic ta da al efec to, lo si guien te: “PRIMERO: De cla rar,
como al efec to de cla ra mos, que al rea li zar la su ma ria del pre sen te
caso he mos en con tra do in di cios gra ves, se rios, pre ci sos, con cor -
dan tes y su fi cien tes de cul pa bi li dad para en viar por ante el tri bu nal 
cri mi nal al nom bra do Car los Ra món Ló pez Guz mán (pre so),
como au tor de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de Car me lo de
Je sús Peña (oc ci so), in cul pa do de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal; SEGUNDO: Enviar, como al efec to en via mos, al
tri bu nal cri mi nal, al nom bra do Car los Ra món Ló pez Guz mán
(pre so), para que allí sea juz ga do por los crí me nes que se le im pu -
tan; TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na mos, que las ac -
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tua cio nes de ins truc ción así como un es ta do de do cu men tos y ob -
je tos que han de obrar como ele men tos de con vic ción sea trans -
mi ti do 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 de que es sus cep ti ble esta pro -
vi den cia ca li fi ca ti va, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; c) que 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 del fon do de la in cul pa ción, el 14 de mayo de
1998 dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia, cuyo dis po si -
ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que del re cur -
so de ape la ción in ter pues to por Car los Ra món Ló pez Guz mán,
in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 27 de mayo de 1999 en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Ri car do Anto nio Gross Cas ti llo, en re -
pre sen ta ción del nom bra do Car los Ra món Ló pez Guz mán, en fe -
cha 15 de mayo de 1998, con tra la sen ten cia No. 978 de fe cha 14
de mayo de 1998, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes
cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla -
ra mos cul pa ble al acu sa do Car los Ra món Ló pez Guz mán de vio -
lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se
le con de na a quin ce (15) años de re clu sión; Se gun do: Se con de na
al acu sa do al pago de las cos tas del pro ce so; Ter ce ro: En cuan to a
la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por la par te que re llan te, se
de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha
con for me a la ley, y en cuan to al fon do, se con de na al acu sa do al
pago de una in dem ni za ción de Seis cien tos Mil Pe sos
(RD$600,000.00), a fa vor de la par te que re llan te. En cuan to a las
cos tas ci vi les las mis mas se de jan sin efec to, por ha ber se pro nun -
cia do so bre ellas los abo ga dos que las han 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 
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as pec tos la sen ten cia re cu rri da, por re po sar so bre base le gal;
TERCERO: Se con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les
y ci vi les, con dis trac ción de es tas úl ti mas a fa vor y pro ve cho del
Dr. To bías Ni co lás Ro sa rio Espai llat, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su par te”;

En cuan to al re cur so del acu sa do
Car los Ra món Ló pez Guz mán:

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca en su me mo rial de ca sa -
ción los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
321 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; Se gun do Me dio: Au sen cia
de in ten ción de lic tuo sa”;

Con si de ran do, que el re cu rren te en sus dos me dios, los cua les
han sido reu ni dos para su es tu dio, ale ga que el ho mi ci dio, las he ri -
das y los gol pes son ex cu sa bles, si de par te del ofen di do han pre ce -
di do ame na zas, pro vo ca ción o vio len cia gra ves; que tan to el juez
de pri mer gra do como los de se gun do gra do no pon de ra ron que el 
acu sa do re cu rren te re ci bió agre sio nes; que ade más se pue de apre -
ciar por las de cla ra cio nes del re fe ri do pro ce sa do Car los Ra món
Ló pez Guz mán que el mis mo no tuvo in ten ción de co me ter el he -
cho, sino que se vio en la ne ce si dad de de fen der se, pero;

Con si de ran do, que los ar gu men tos del re cu rren te ex pues tos en
los me dios pre ce den te men te ci ta dos, no cons ti tu yen me dios de
ca sa ción, sino ale ga tos so bre el fon do del pro ce so, los cua les siem -
pre de ben ser es gri mi dos en las ins tan cias que co no cen el fon do
del asun to, en ra zón de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun -
cio nes de Cor te de Ca sa ción, sólo está en la obli ga ción de apre ciar
si la ley fue co rrec ta men te apli ca da, sin juz gar los he chos de la cau -
sa; por lo que pro ce de re cha zar los ar gu men tos ex pues tos;

Con si de ran do, que para con fir mar la sen ten cia de pri mer gra -
do, la Cor te a-qua ofre ció la si guien te mo ti va ción: “a) Que de
acuer do a los do cu men tos 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 Car los Ra món Ló pez Guz -
mán, tan to en el juz ga do de ins truc ción que ins tru men tó la su ma -
ria co rres pon dien te, como en jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio,
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ha que da do es ta ble ci do que en fe cha 8 de di ciem bre de 1996 fa lle -
ció el nom bra do Car me lo de Je sús Peña Gue rre ro a con se cuen cia
de he ri da cor to pun zan te en 8va. y 9na. cos ti llas iz quier das, pro vo -
can do he mo rra gia in ter na, que se las in fi rió el nom bra do Car los
Ra món Ló pez, con un cu chi llo que por ta ba, en oca sión de una
dis cu sión en tre el oc ci so y el pro ce sa do; b) Que el acu sa do Car los
Ra món Ló pez, de cla ró lo si guien te: “yo es ta ba la van do un ca rro
de una tía mía de nom bre Bel kis y cuan do ter mi né, pro ce dí a re -
gre sar lo a la casa, y cuan do iba en el ca mi no me en con tré con unos 
ami gos, me paré y el ra dio es ta ba pren di do, en ton ces el nom bra do
Car me lo de Je sús Peña me dijo que me fue ra con esa mú si ca y me
mar ché, y cuan do re gre sa ba que pasé por don de se en con tra ba el
oc ci so to man do, éste me fue en ci ma con una bo te lla y una se vi lla -
na, y par tió la bo te lla, cor tán do me en la es pal da y la cla ví cu la, lue -
go caí al sue lo y le tiré con un cu chi llo que yo te nía en ese mo men -
to”, agre gan do que no sabe cuán tas he ri das le in fi rió ni dón de; c)
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 Car me lo de Je sús Peña fa lle ció a con se -
cuen cia de he ri da de arma blan ca cor to pun zan te en 8va. y 9na.
cos ti llas iz quier das, in fe ri da por el pro ce sa do Car los Ra món Ló -
pez Guz mán en una riña, por lo que se con fi gu ra a car go del mis -
mo, 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: 1) la pree xis ten cia de la víc ti ma; 2) el
ele men to ma te rial, cons ti tui do por los ac tos po si ti vos de na tu ra le -
za para pro du cir la muer te; y 3) la in ten ción, la vo lun tad de oca sio -
nar la muer te, in ten si dad del dolo que se de ter mi na por las cir -
cuns tan cias en que su ce die ron los he chos; d) Que aún cuan do el
acu sa do Car los Ra món Ló pez re ci bió le sio nes fí si cas, no se ha
com pro ba do que la agre sión pre ce die ra in me dia ta men te a las he ri -
das in fe ri das por él a la víc ti ma, por lo que el ho mi ci dio no es ex -
cu sa ble; e) Que exis te un cer ti fi ca do mé di co le gal de fe cha 8 de di -
ciem bre de 1996 ex pe di do por un mé di co fo ren se del Dis tri to Na -
cio nal, en el cual cons ta que el nom bra do Car me lo de Je sús Peña
pre sen tó las si guien tes le sio nes: el cuer po pre sen ta he ri da cor tan te 
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pun zan te en he mi to rax iz quier da, en 8va y 9na. cos ti llas iz quier -
das, sien do la cau sa di rec ta de la muer te he mo rra gia in ter na”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen, a car go del acu sa do re -
cu rren te, el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na -
do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal con pena de re clu -
sión ma yor de tres (3) a vein te (20) años, por lo cual la Cor te a-qua
al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que im pu so una pena de
quin ce (15) años de re clu sión ma yor, apli có una san ción ajus ta da a
la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
Car los Ra món Ló pez Guz mán, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les el 27 de mayo de 1999, 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 trans cri to en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con -
de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San
Pe dro de Ma co rís, del 6 de abril de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Sa muel Fran suá o Ce der Jo sep.

Abo ga do: Dr. José Bien ve ni do 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 4 de ju lio del 2001, años 158° 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 muel Fran suá o
Ce der Jo sep, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al ba ñil, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 449477 se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en el Inge nio Quis que ya del mu ni ci pio y pro vin cia de San
Pe dro de Ma co rís, 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 Pe -
dro de Ma co rís el 6 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 13 de abril de 1999 a re que ri mien to del Dr. José
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Bien ve ni do Mer ce des, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 248, 280 y 281 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 25 de oc tu bre de 1990, fue so me ti do a la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de La Ro ma na, Sa muel Fran -
suá, por vio la ción a los ar tícu los 295 y 302, en per jui cio de Pe dro
Pi lier Pa che y Fé lix Ma ría Pi lier; b) que el Juz ga do de Instruc ción
de ese dis tri to ju di cial fue apo de ra do a fin de ins truir la su ma ria
co rres pon dien te, dic tan do su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 21 de fe -
bre ro de 1991, en vian do a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que
apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
ese dis tri to ju di cial para co no cer el fon do del asun to, ésta dic tó su
sen ten cia el 4 de abril de 1991, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la
de ci sión aho ra im pug na da; b) que como con se cuen cia del re cur so
de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
acu sa do Sa muel Fran suá, en fe cha 8 de abril de 1991, con tra la
sen ten cia dic ta da en fe cha 4 de abril de 1991, por la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma -
na; SEGUNDO: Se de cla ra nula por fal ta de mo ti vo la sen ten cia
re cu rri da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra
bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil en cuan to a la
for ma por ha ber sido he cha de con for mi dad al de re cho; Se gun -
do: En cuan to al fon do, se de cla ra cul pa ble al nom bra do Sa muel
Fran suá, de los he chos pues tos a su car go; y en con se cuen cia, se le
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con de na a trei ta (30) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe -
na les; Ter ce ro: Se con de na al nom bra do Sa muel Fran suá, al pago
de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00) de in dem ni za ción;
Cuar to: En caso de in sol ven cia, dis po ne que sea pa ga da de acuer -
do a lo es ta ble ci do por la ley’; TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al
re cu rren te de ha ber vio la do los ar tícu los 295, 379, 382, 385 y 304
del Có di go Pe nal y 50 y 56 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y
Te nen cia de Armas; en con se cuen cia, se con de na a su frir la pena
de trein ta (30) años de re clu sión y al pago de las cos tas;
CUARTO: Se or de na la de por ta ción de Sa muel Fran suá o Ce den
Jo seph o Ce den Re ter, una vez haya cum pli do la pena im pues ta
por esta cor te, ha cia la ve ci na Re pú bli ca de Hai tí, por ser su país de 
ori gen”; 

En cuan to al re cur so de
Sa muel Fran suá o Ce der Jo sep, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Sa muel Fran suá o Ce der Jo sep
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 del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los de más do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se evi den cia
que en el acta de au dien cia co rres pon dien te apa re cen trans cri tas
las de cla ra cio nes del acu sa do en su de po si ción ante la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “El se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes; sin per jui cio, no
obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la -
ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el
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se cre ta rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del 
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 6 de abril de 
1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 2 de
di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Fian za.

Re cu rren te: Da río Hum ber to Ro drí guez Ti neo.

Abo ga do: Lic. Fran cis Pe ral ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 4 de ju lio del 2001, años 158° 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 río Hum ber to
Ro drí guez Ti neo (a) Nino Fi de lia, 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. 8836, se -
rie 45, do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 34, de la sec ción Gu -
ra bo Afue ra, del mu ni ci pio de Mao, pro vin cia Val ver de, 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 Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San tia go, re so lu ción No. 0536, dic ta da el 2 de di ciem bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go el 14 de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to del
Lic. Fran cis Pe ral ta, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te Da río Hum ber to Ro drí guez Ti neo; 

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

La Cá ma ra Pe nal 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. 341 del año 1998, so bre Li ber -
tad Pro vi sio nal bajo Fian za, así como los ar tícu los 1 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te y de los do cu -
men tos que re po san en él son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que con mo ti vo de una riña ocu rri da en la sec ción Gu ra bo Afue ra, 
a raíz de la cual re sul tó muer to Andrés Anto nio Sal da ña Ro drí -
guez, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, en tre otros,
Da río Hum ber to Ro drí guez Ti neo (a) Nino Fi de lia, acu sa do de
oca sio nar la muer te de Andrés Anto nio Sal da ña Ro drí guez con
una pis to la de su pro pie dad; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, me dian te re que ri mien to in -
tro duc ti vo apo de ró del ex pe dien te al Juz ga do de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de Val ver de, a fin de que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te; c) que el Ma gis tra do de ese juz ga do de ins truc ción
dic tó el auto de en vío al tri bu nal cri mi nal No. 3 del 1ro. de fe bre ro
de 1999; d) que esta de ci sión fue re cu rri da por ante la Cá ma ra de
Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, la cual con fir -
mó la mis ma el 23 de abril de 1999; e) que para co no cer el fon do
del asun to fue 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 Val ver de; f) que ante este tri bu nal
fue so li ci ta da la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za del in cul pa do, en
cuya oca sión se opu so tan to la par te ci vil cons ti tui da como el mi -
nis te rio pú bli co, pero la mis ma fue otor ga da me dian te re so lu ción
No. 050 de fe cha 5 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si -
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guien te: “PRIMERO: Fija en la can ti dad de Tres Mi llo nes de Pe -
sos (RD$3,000,000.00) el mon to de la fian za que de be rá pres tar el
nom bra do Da río Hum ber to Ro drí guez Ti neo (a) Nino Fi de lia, la
cual se ad mi ti rá en es pe cie de in mue bles li bres de todo gra va men
que re pre sen te un 50% más del va lor que ha de ga ran ti zar o en
for ma de ga ran tía otor ga da por una com pa ñía de se gu ros de bi da -
men te au to ri za da a ejer cer es tas cla ses de ne go cios en todo el te rri -
to rio de la Re pú bli ca, para ga ran ti zar la obli ga ción de pre sen tar se
a to dos los ac tos del pro ce di mien to; SEGUNDO: Orde na que el
in cul pa do Da río Hum ber to Ro drí guez Ti neo (a) Nino Fi de lia, sea
pues to en li ber tad in me dia ta men te, a no ser que se en cuen tre de te -
ni do por otro mo ti vo; TERCERO: Orde na que la pre sen te sen -
ten cia sea ane xa da al ex pe dien te y no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal de este dis tri to ju di cial de Val ver de y a la par te ci vil
cons ti tui da, si la hu bie re”; g) que no con for me con esta de ci sión,
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Val ver de re cu rrió en ape la -
ción, así como tam bién el acu sa do, so li ci tan do dis mi nu ción en
cuan to al mon to de la fian za otor ga da, dic tan do la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el
2 de di ciem bre de 1999, la sen ten cia ad mi nis tra ti va hoy re cu rri da
en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En
cuan to a la for ma, sean de cla ra dos re gu la res y vá li dos los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por el Lic. Fran cis Pe ral ta, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Da río Hum ber to Ro drí guez
Ti neo (a) Nino Fi de lia y el Lic. Ger mán Díaz Bo ni lla, Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, en con tra de la
sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 050 de fe cha 5 de oc tu bre de 1999,
dic ta da por la Ma gis tra da Juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, 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. 050 de fe cha 5 de oc tu bre de 1999, 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 Val ver de; en con se cuen cia, de ses ti ma el pe di men to de
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li ber tad pro vi sio nal bajo fian za al nom bra do Da río Hum ber to
Ro drí guez Ti neo (a) Nino Fi de lia”; 

Con si de ran do, que el pro ce sa do Da río Hum ber to Ro drí guez
Ti neo re cu rrió en ca sa ción la sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 0536
del 2 de di ciem bre de 1999, dic ta da en ma te ria de li ber tad pro vi -
sio nal bajo fian za por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de 
San tia go, que re vo có la de ci sión del Juez de la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Val ver de, la cual le ha bía otor ga -
do la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za al acu sa do;

Con si de ran do, que el re cu rren te Da río Hum ber to Ro drí guez
Ti neo, en su ca li dad de pro ce sa do, no ha ex pues to los vi cios que a
su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni en el mo men to que in ter pue -
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 re vo car la de ci sión de
pri mer gra do dijo ha ber en ten di do, en tre otras con si de ra cio nes, lo 
si guien te: “a) Que el sen ti do de las ra zo nes po de ro sas re co no ci do
por la ju ris pru den cia en el pro ce di mien to de li ber tad pro vi sio nal
bajo fian za de la Ley 341-98, debe ser igual men te apli ca do al sen ti -
do de las ra zo nes po de ro sas exi gi das por el pá rra fo I del ar tícu lo
113 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; b) Que las ra zo nes ex -
pues tas por nues tro más alto tri bu nal como po de ro sas, son pu ra -
men te enun cia ti vas, por lo que el juez con ser va la fa cul tad de eva -
luar otras ra zo nes que jus ti fi quen el otor ga mien to o re cha zo de la
li ber tad pro vi sio nal bajo fian za; c) Que la obli ga ción de de mos trar 
que exis ten ra zo nes po de ro sas en cada caso se en cuen tra a car go
del im pe tran te; d) Que en el pre sen te pro ce so el im pe tran te no de -
mos tró, en modo al gu no, las ra zo nes po de ro sas que jus ti fi quen su
pe di men to; e) Que en el pre sen te pro ce so la cor te de ape la ción en -
tien de que la pres ta ción de fian za no cons ti tu ye su fi cien te ga ran tía 
de que el pro ce sa do se pre sen ta rá a to dos los ac tos del pro ce di -
mien to; f) Que ade más, dada la na tu ra le za del he cho y la ape la ción
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por par te del mi nis te rio pú bli co, re sul ta evi den te que la so cie dad
se sien te muy le sio na da por los he chos que se le im pu tan (al acu sa -
do), lo que sig ni fi ca que po ner en li ber tad pro vi sio nal al pro ce sa do 
po dría aca rrear he chos muy la men ta bles en per jui cio del pro pio
im pe tran te”; 

Con si de ran do, que, en la es pe cie, el tri bu nal de al za da no in cu -
rrió en nin gu na vio la ción a la ley, cuan do en vir tud del apo de ra -
mien to de ri va do de la ape la ción, tan to del acu sa do, como del Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Val ver de, re vo có la fian za que ha bía
sido otor ga da en pri mer gra do al pro ce sa do para ob te ner su li ber -
tad pro vi sio nal, 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 -
ter pues to por Da río Hum ber to Ro drí guez Ti neo (a) Nino Fi de lia,
con tra la re so lu ción No. 0536 del 2 de di ciem bre de 1999, en ma -
te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, 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, 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 la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia, para los fi -
nes de ley co rres pon dien tes, al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de Val ver de, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, así
como al acu sa do y a la par te ci vil cons ti tui da; Cuar to: Orde na el
en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de lu gar, a la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Val ver de, 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 4 DE JULIO DEL 2001, No. 18

Sen ten cia im pug na da: No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 14 de
oc tu bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Enri que Ma ría y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Ra món Mo rel Cer da, Kenia
Solano y Willian A. Pina.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 4 de ju lio del 2001, años 158º de la Inde pen den cia y
138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ma nuel Enri -
que Ma ría, 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. 27587, se rie 56, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 4, No. 30, del sec tor Los Pra di tos, de esta ciu dad, co -
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, Con sor cio Ni zao,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pañ ía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra; y Per sio Min yet ti, co pre ve ni -
do y 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 el 14 de oc tu bre de
1992 por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti 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. May ra Mo rel, a nom bre y re pre sen ta ción del Dr.
Ma nuel Ra món Mo rel Cer da, 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 el 29 de oc tu bre
de 1992 en la se cre ta ría de la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a re que ri mien to de la
Dra. Ken nia So la no en re pre sen ta ción de Ma nuel Enri que Ma ría,
Con sor cio Ni zao y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
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 del re cur so de ca sa ción le van ta da el 17 de no viem -
bre de 1992 en la se cre ta ría de la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a re que ri mien to del 
Dr. Wi lliam A. Pina, en re pre sen ta ción de Per sio Min yet ti y Se gu -
ros Pe pín, S. A., en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 19 de ju lio de 1993
por el Dr. Ma nuel Ra món Mo rel Cer da, abo ga do de los re cu rren -
tes, en el cual in vo can los me dios que más ade lan te se in di can;

Vis to el auto dic ta do el 27 de ju nio del 2001, 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;
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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, 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 ju lio de 1991 en la au -
to pis ta Las Amé ri cas en tre el ca rro mar ca Chev ro let, pla ca No.
191-406, ase gu ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
A. con du ci do Per sio Min yet ti, y la jee pe ta mar ca Grand Ago neer,
pla ca No. V-1054, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., pro pie dad
de Con sor cio Ni zao, con du ci do por Ma nuel Enri que Ma ría, re sul -
tan do los vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra do el Juz ga -
do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po No. 2, del Dis tri to Na cio -
nal dic tó, el 5 de mayo del 1992 en sus 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 coa dos por Per sio Min -
yet ti, Ma nuel Enri que Ma ría, Con sor cio Ni zao 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 14 de 
oc tu bre de 1992 en atri bu cio nes co rrec cio na les por la No ve na Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la -
res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) por el Dr.
Pe dro Cas ti llo Ló pez, en fe cha 14 de mayo de 1992, a nom bre y re -
pre sen ta ción de Per sio Min yet ti, con tra la sen ten cia No. 634 de fe -
cha 5 de mayo de 1992, dic ta da por el Tri bu nal de Paz Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po 2; b) por la Dra. Ken nia So -
la no, en fe cha 20 de mayo de 1992, a nom bre y re pre sen ta ción de
Ma nuel Enri que Ma ría, Con sor cio Ni zao y la Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No. 634 de fe cha 5 de
mayo de 1992, dic ta da por el Tri bu nal de Paz de Trán si to del Dis -
tri to Na cio nal, Gru po 2, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te
dice como se ex pre sa a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra al se -
ñor Per sio Min yet ti, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241;
y en con se cuen cia, se le con de na a una mul ta de Vein ti cin co Pe sos
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(RD$25.00) al pago de las cos tas; Se gun do: Se de cla ra al se ñor
Ma nuel Enri que Ma ría, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley
241; y en con se cuen cia, se le con de na a una mul ta de Vein ti cin co
Pe sos (RD$25.00) y al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra bue -
nas y vá li das las pre sen tes cons ti tu cio nes en par te ci vil he chas por
Con sor cio Ni zao y Per sio Min yet ti, por ser he chas de acuer do a
los pre cep tos le ga les; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti -
tu ción se con de na al se ñor Per sio Min yet ti, pre ve ni do y per so na
ci vil men te res pon sa ble a pa gar la suma de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), a fa vor del Con sor cio Ni zao, pro pie ta rio, por los
da ños ma te ria les su fri dos en su vehícu lo, in clu yen do re pa ra ción,
lu cro ce san te y da ños emer gen tes, al pago de los in te re ses le ga les a 
par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre -
sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, al pago de las 
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis traí das en pro ve cho de la Lic -
da. Mart ha V. Gar cía Gó mez, abo ga da que afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti -
tu ción se con de na al Con sor cio Ni zao, per so na ci vil men te res -
pon sa ble y al se ñor Ma nuel Enri que Ma ría, pre ve ni do a pa gar la
suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), a fa vor y pro ve cho de
Per sio Min yet ti, pro pie ta rio, por los da ños ma te ria les su fri dos en
su vehícu lo, in clu yen do re pa ra ción, lu cro ce san te y da ños emer -
gen tes, al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de -
man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple to ria, al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to, dis trai das en pro ve cho del Dr. Pe dro Cas ti llo Ló pez,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se
de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la pre sen te sen ten cia a la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y Se gu ros Pe pín, S. A.,
en ti da des ase gu ra do ras, en vir tud por lo dis pues to por el ar tícu lo
10 mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio’; por ha -
ber sido he chos en tiem po há bil y de acuer do a la ley;
SEGUNDO: En con se cuen cia, ac tuan do por pro pia au to ri dad,
mo di fi ca el or di nal quin to de la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do
de au men tar la in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos
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(RD$20,000.00) acor da da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to del
Dis tri to Na cio nal, a fa vor del se ñor Per sio Min yet ti, a la suma de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), por ser ésta más acor de con 
los da ños ma te ria les oca sio na dos al vehícu lo de su pro pie dad, in -
clu yen do re pa ra ción, lu cro ce san te y da ños emer gen tes;
TERCERO: Con fir ma en to dos sus de más as pec tos la sen ten cia
re cu rri da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Ma nuel Enri que Ma -
ría y Per sio Min yet ti, al pago de las cos tas pe na les; QUINTO:
Con de na al nom bra do Ma nuel Enri que Ma ría y al Con sor cio Ni -
zao, en sus ex pre sa das ca li da des al pago so li da rio de las cos tas ci vi -
les del pre sen te re cur so de ape la ción en pro ve cho del Dr. Pe dro
Cas ti llo Ló pez, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so 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 in -
di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción la sen ten cia del tri bu nal
de pri mer gra do, por lo que la mis ma se hizo de fi ni ti va fren te a
ella, ade más, la sen ten cia de se gun do gra do no le hizo nin gún
agra vio, por lo tan to su re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de Ma nuel Enri que Ma ría,
co pre ve ni do, Con sor cio Ni zao, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,

C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial de

ca sa ción los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor.
Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Fal ta o in su fi cien cia de mo -
ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil”;

Con si de ran do, que por la so lu ción que se le dará al caso, ana li -
za re mos en pri mer lu gar el úl ti mo me dio, en el cual los re cu rren tes 
ale gan, en sín te sis, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una
mo ti va ción su fi cien te, ya que el Juz ga do a-quo se li mi tó a ha cer
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una vaga alu sión a los prin ci pios ge ne ra les de la fal ta y del per jui -
cio, sin de cir los mo ti vos que tuvo para fa llar en el modo que lo
hizo;

Con si de ran do, que al ana li zar la sen ten cia im pug na da se ad vier -
te que el Juz ga do a-quo ex pu so como úni ca mo ti va ción lo si guien -
te: “Que el de sa rro llo de este ac ci den te au to mo vi lís ti co tuvo su
ori gen por im pru den cia, tor pe za, inob ser van cia e inad ver ten cia
de las le yes y re gla men tos de par te de am bos con duc to res”; lo cual 
pone de ma ni fies to una in su fi cien cia de mo ti vos de he cho y de de -
re cho, que de jan du das so bre lo acer ta do de su de ci sión, im pi dién -
do le a esta Cor te de Ca sa ción cum plir con su de ber de de ter mi nar
si las san cio nes im pues tas es tán ajus ta das al de re cho apli ca ble,
pues to que esos mo ti vos son el so por te ju rí di co de los fa llos, y, por 
tan to, de ben ser cla ros y pre ci sos; por lo que, en con se cuen cia,
pro ce de la ca sa ción del as pec to pe nal de la sen ten cia;

En cuan to al re cur so del co pre ve ni do Per sio Min yet ti,
en su do ble ca li dad de per so na ci vil men te

res pon sa ble y pre ve ni do:
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, el cual im po ne la obli ga ción de mo ti -
var el re cur so al mo men to de ser in ter pues to por ante la se cre ta ría
del tri bu nal que dic tó la sen ten cia, o en su de fec to, me dian te un
me mo rial pos te rior 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 re sul ta nulo, y en
cuan to al as pec to pe nal, pro ce de la ca sa ción de la sen ten cia por los 
mo ti vos ex pues tos en el aná li sis he cho pre ce den te men te; 

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: De cla ra inad mi si ble el re cur so in -
coa do por Se gu ros Pe pín, S. A. en su ca li dad de en ti dad ase gu ra -
do ra, con tra la sen ten cia dic ta da el 14 de oc tu bre de 1992 por la
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No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
De cla ra nulo el re cur so in ter pues to por Per sio Min yet ti, en su ca li -
dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la re fe ri da sen ten -
cia; Ter ce ro: Casa la 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 Sép ti ma Sala de la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Cuar to:
Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

228 Boletín Judicial 1088



SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 24 de agos to de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma ri no Gar cía de la Rosa.

Abo ga dos: Licdos. Ju lio C. Cor nie lle Sán chez Juan R.
Capellán Hidalgo.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 4 de ju lio del 2001, años 158º de la Inde pen den cia y
138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma ri no Gar cía de
la Rosa, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 320326, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Fray Bar to lo mé de las Ca sas No. 145, del sec tor Los Mina, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 24 
de agos to de 1999 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;
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Oído al Lic. Juan R. Ca pe llán Hi dal go, por sí y por el Dr. Ju lio
Cé sar Cor nie lle, en re pre sen ta ción del re cu rren te, 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 30 de agos to de 
1999 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, a re que ri mien to del Lic. Ju lio C. Cor nie lle
Sán chez, ac tuan 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 de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 12 de ene -
ro de 1998 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Ma -
ri no Gar cía de la Rosa por vio la ción a los ar tícu los 330 y 331 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de la me nor Da ni za Ca ro li na Ce ba llos
Gar cía; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra la su -
ma ria co rres pon dien te el 8 de ju nio de 1998, de ci dió, me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da al efec to, en viar al tri bu nal cri mi nal 
al acu sa do; 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 del fon do de la in cul pa -
ción, el 4 de no viem bre de 1998 dic tó, en atri bu cio nes cri mi na les,
una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia
im pug na da; d) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Ma ri -
no Gar cía de la Rosa in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 24 de agos to
de 1999 en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ju lio Cé sar Cor nie lle
Sán chez, en re pre sen ta ción del nom bra do Ma ri no Gar cía de la
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Rosa, en fe cha 13 de no viem bre de 1998, con tra la sen ten cia No.
571-C, de fe cha 4 de no viem bre de 1998, dic ta da por la Dé ci ma
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to
de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
de cla ra cul pa ble al acu sa do Ma ri no Gar cía de la Rosa, de ge ne ra les 
que cons tan, de vio lar los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal y
ar tícu los 126 y 328 de la Ley 14-94; y en con se cuen cia, se le con de -
na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión y al pago de Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta; Se gun do: Se le con de na al
pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, con de na
al nom bra do Ma ri no Gar cía de la Cruz, a su frir la pena de ocho (8) 
años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) por vio la ción a los ar tícu los 330 y 331 del Có di -
go Pe nal; TERCERO: Se con de na al acu sa do Ma ri no Gar cía de
la Rosa, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so del pro ce sa do
Ma ri no Gar cía de la Rosa:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma ri no Gar cía de la Rosa, en
su in di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der
anu la rían la sen ten cia im pug na da, 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, em pe ro su con di ción de pro -
ce sa do obli ga al exa men de la sen ten cia para de ter mi nar si la mis -
ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca -
sa ción;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la pena im -
pues ta por el tri bu nal 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 al co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “a) Que de
acuer do a los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te y a las de -
cla ra cio nes pres ta das por el acu sa do, tan to ante el juz ga do de ins -
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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 4 de ene ro de 1998, Ana Anto nia Ce ba llos Pa nia gua pre -
sen tó for mal que re lla ante la Po li cía Na cio nal en con tra del nom -
bra do Ma ri no Gar cía, acu sán do lo de abu sar se xual men te de su
hija me nor Da ni za Ca ro li na Ce ba llos Gar cía, de sie te (7) años de
edad; b) Que de acuer do a la eva lua ción si co ló gi ca de fe cha 4 de
ene ro de 1997, do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te y so me -
ti dos a la li bre dis cu sión de las par tes, la me nor re fie re lo si guien te:
“que Ma ri no la in vi tó a co mer he la dos Bon, pero la lle vó a una
casa, se qui tó el pan ta lón y se acos tó en la cama, la acos tó en la
cama y se le sub ió en ci ma, le hizo eso mu chí si mo, y le de cía ma las
pa la bras”; c) Que en el ex pe dien te re po sa un cer ti fi ca do mé di co
le gal mar ca do con el nú me ro 31936 de fe cha 6 de fe bre ro de 1998, 
rea li za do a la me nor Da ni za Ca ro li na Ce ba llos, en el cual cons ta lo
si guien te: hi men des flo ra do no re cien te, con des ga rro a las seis (6)
de la agu ja del re loj, y se re co mien da psi co te ra pia”; d) Que el acu -
sa do Ma ri no Gar cía de la Rosa, ra ti fi ca sus de cla ra cio nes da das en
el juz ga do de ins truc ción ma ni fes tan do lo si guien te: “que cier ta -
men te yo tra té de abu sar se xual men te de la me nor Da ni za, pero en 
nin gún mo men to la vio lé se xual men te, ya que esta me nor ha bía
sido vio la da se xual men te por un su je to que vive en el sec tor hace
un tiem po; yo usé a la me nor en dos oca sio nes, pero no la usé se -
xual men te, so la men te le puse el pene por su va gi na, pero no se lo
in tro du je”; e) Que por los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te el
acu sa do Ma ri no Gar cía de la Rosa, co me tió el cri men de vio la ción
en per jui cio de la me nor Da ni za Ca ro li na Ce ba llos, vio lan do las
dis po si cio nes de los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal Do mi ni -
ca no, mo di fi ca dos por la Ley No. 24-97 de fe cha 28 de ene ro de
1997, por lo que esta cor te so la men te mo di fi ca la sen ten cia re cu -
rri da en cuan to a la san ción pe nal im pues ta, por ser un de lin cuen te 
pri ma rio”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen, a car go del acu sa do
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re cu rren te, el cri men de vio la ción se xual, pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal, con pena de re clu -
sión ma yor de diez (10) a vein te (20) años y mul ta de Cien Mil Pe -
sos (RD$100,000.00) a Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00),
por lo que la Cor te a-qua, al mo di fi car la sen ten cia re cu rri da, e im -
po ner le al pro ce sa do ocho (8) años de re clu sión ma yor y una mul -
ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), ac tuó den tro de los pre -
cep tos le ga les;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos que in te re san al re cu -
rren te 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 Ma ri no Gar cía de la Rosa con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les el 24 de agos to de 1999 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:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, 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 8 de mar zo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luz del Car men Guz mán. 

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 4 de ju lio del 2001, años 158º 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 Luz del Car men
Guz mán, 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. 45555, se rie 54, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle Jua na Sal ti to pa No. 295 par te atrás, del sec tor de Vi lla Ma ría
de esta ciu dad, en su ca li dad de acu sa da, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 8 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 8 de mar zo del 2000 a re que ri mien to de la 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 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 y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 3 de di ciem bre de 1997 fue so me ti da a la ac ción de la jus -
ti cia Luz del Car men Guz mán, por vio la ción a las dis po si cio nes de 
la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción
de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que ins -
tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, dic tó el 30 de ju nio de 1998 la
pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 143-98, me dian te la cual en vía al tri bu -
nal cri mi nal a la in cul pa da Luz del Car men Guz mán, a fin de ser
juz ga da con for me a la ley; c) que apo de ra da la No ve na Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para
co no cer el fon do del asun to, dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes
cri mi na les el 8 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de
la im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur -
so de al za da ele va do por la acu sa da, 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 nom bra da Luz del Car men
Guz mán, en re pre sen ta ción de sí mis ma, en fe cha 12 de oc tu bre
de 1998, con tra la sen ten cia No. 113-98, de fe cha 8 de oc tu bre de
1998 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 cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: De cla ra a la nom bra da Luz del Car men Guz -
mán, do mi ni ca na, ma yor de edad, do més ti ca, cé du la de iden ti fi ca -
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ción per so nal No. 45555, se rie 54, do mi ci lia da y re si den te en la ca -
lle Jua na Sal ti to pa No. 295, par te atrás, del sec tor de Vi lla Ma ría, de 
esta ciu dad, Dis tri to Na cio nal, cul pa ble del cri men de vio la ción de 
trá fi co de dro gas, he cho pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 5
le tra a, y 75 pá rra fo II, de la Ley 50-88, mo di fi ca da 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, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, que se le impu -
ta al que dar es ta ble ci do en el ple na rio por la pro pia de cla ra ción de
la acu sa da, de los pro ce sos ver ba les que obran como pie zas de
con vic ción en el ex pe dien te y los he chos y cir cuns tan cias de la
cau sa; que en hora de la no che del día 1ro. de no viem bre de 1997
se pre sen ta ron agen tes de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas acom pa ña do de un abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, a la casa ubi ca da en la ca -
lle, Jua na Sal ti to pa No. 295, par te atrás del sec tor de Vi lla Ma ría,
Dis tri to Na cio nal, en con tran do en di cha vi vien da y en pre sen cia
de la acu sa da, tres por cio nes de co caí na, así como una ba lan za,
que no obs tan te de que la acu sa da nie ga no sa ber nada de esa dro -
ga, la mis ma es ta ba par te en el in te rior de su ne ve ra y otras por cio -
nes en una ga ve ta de su ha bi ta ción; en con se cuen cia, la con de na a
su frir una pena de cin co (5) años de re clu sión, y al pago de una
mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); Se gun do: Con de -
na ade más a la acu sa da Luz del Car men Guz mán, al pago de las
cos tas pe na les, en vir tud de lo que es ta ble ce el 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 tres (3) por cio nes de co caí na con un peso glo bal de vein ti -
sie te pun to ocho (27.8) gra mos’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au -
to ri dad, con fir ma 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: Con de na a la
nom bra da Luz del Car men Guz mán al pago de las cos tas pe na -
les”;
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En cuan to al re cur so de
Luz del Car men Guz mán, acu sa da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Luz del Car men 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 da 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 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 el 1ro. de di ciem bre de 1997 fue de -
te ni da la se ño ra Luz del Car men Guz mán, me dian te alla na mien to
rea li za do en su pre sen cia en la casa No. 295, par te atrás, del sec tor
Vi lla Ma ría, de esta ciu dad, por un abo ga do ayu dan te del Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, acom pa ña do de
miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas; b) Que 
se en con tra ron dos por cio nes gran des y una pe que ña de un pol vo
blan co pre su mi ble men te co caí na, las dos pri me ras so bre la ne ve ra
y la otra so bre el ga ve te ro, así como una ba lan za, ma ni fes tan do la
se ño ra que no sabe nada so bre esa dro ga; c) Que la sus tan cia in -
cau ta da re sul tó ser co caí na con un peso glo bal de vein ti sie te pun to 
ocho (27.8) gra mos, se gún cer ti fi ca do de aná li sis No. 2988-97-6,
de fe cha 2 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; d) Que esta cor te de ape la -
ción es ti ma que los he chos pues tos a car go de la pro ce sa da cons ti -
tu yen el tipo pe nal del cri men de dro ga, he cho com pro ba do por el
acta le van ta da por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co en la vi -
si ta do mi ci lia ria, pues aun que ella ale ga que no ven de ni con su me
dro gas, ad mi te que la mis ma le fue ocu pa da en su casa en ci ma de
la ne ve ra y ade más ha de cla ra do que vive sola, lo que cons ti tu ye

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 237

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



una prue ba in con tes ta ble en su con tra, por lo que se en cuen tran
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 ocu pa da y
c) el dolo, co no ci mien to y con cien cia de los he chos”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go de la acu sa da
re cu rren te Luz del Car men Guz mán el cri men de trá fi co de dro ga, 
con sis ten te en vein ti sie te pun to ocho (27.8) gra mos de co caí na,
pre vis to por el ar tícu lo 5, li te ral a, de la Ley No. 50-88, mo di fi ca da
por la Ley No. 17-95 del 17 de di ciem bre de 1995, y san cio na do
por el ar tícu lo 75, pá rra fo II, de la ci ta da ley, con las pe nas de pri -
va ción de li ber tad de cin co (5) a vein te (20) años y mul ta no me nor 
del va lor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción,
pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); que la 
Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que con de -
nó a Luz del Car men Guz mán 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), hizo
una co rrec ta apli ca ción de la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Luz del Car men 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 8 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.

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 4 DE JULIO DEL 2001, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, del 30 de agos to de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 4 de ju lio del 2001, años 158º de la Inde pen den cia y
138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por el Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial 
de San tia go con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de esa cor te de ape la ción el 30 de agos to de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 7 de sep tiem bre de 1999 a re que ri mien to del re -
cu rren te, en la que se in di can los tex tos le ga les, que a jui cio del re -
cu rren te fue ron vio la dos en 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 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 men cio nan, son he chos que cons tan los si -
guien tes: a) que el 21 de ju lio de 1997, fue ron so me ti dos a la ac -
ción de la jus ti cia los nom bra dos José Na ti vi dad de León Fran cis -
co (a) José Ca ni ta, Luz Ven tu ra Mar te (a) Chi chí y Jo se li to Cas ti llo
Pe ral ta, por vio la ción de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y de los ar tícu los 265,
266 y 267 del Có di go Pe nal; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go apo de ró al Juez de Instruc ción de la Se gun -
da Cir cuns crip ción de ese Dis tri to Ju di cial para que ins tru ye ra la
su ma ria co rres pon dien te; c) que en efec to el juez de ins truc ción
apo de ra do dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 4 de no viem bre de
1997, en vian do a los tres en car ta dos por ante el tri bu nal cri mi nal
para que res pon die ran a la acu sa ción que se les im pu ta ba; d) que
para co no cer de esa in cul pa ción fue apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to ju di cial de
San tia go, la que dic tó su sen ten cia el 16 de fe bre ro de 1998, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en la sen ten cia de la Cor te a-qua, ob -
je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; e) que ésta in ter vi no en vir -
tud del re cur so de ape la ción in coa do por José Na ti vi dad de León
Fran cis co, cuyo dis po si ti vo es 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 Dr. Ambio rix Díaz Estre lla, en re -
pre sen ta ción de José Na ti vi dad de León Fco., en con tra de la sen -
ten cia No. 33-Bis, de fe cha 16 de fe bre ro de 1998, dic ta da por la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho de acuer do a las
nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex tual men te dice así:
‘Pri me ro: De cla ra a la se ño ra Luz Ven tu ra Mar te (a) Chi chí y al
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se ñor Jo se li to Cas ti llo Pe ral ta, no cul pa ble de vio lar la Ley 50-88, y 
en vir tud del prin ci pio in du vio pro-reo (la duda fa vo re ce al reo);
Se gun do: Des car ga a la se ño ra Luz Ven tu ra Mar te y al se ñor Jo se -
li to Cas ti llo Pe ral ta, de toda res pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: De -
cla ra al se ñor José Na ti vi dad de León Fran cis co, cul pa ble de vio lar
la Ley 50-88, en la ca te go ría de tra fi can te, ar tícu los 4, 5 y 75, pá rra -
fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, en con se cuen -
cia; Cuar to: Con de na al se ñor José Na ti vi dad de León Fran cis co,
a su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión y al pago de Cin cuen -
ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; Quin to: Orde na con fis car
el cuer po del de li to, con sis ten te en una ti je ra, dos cu cha ras de me -
tal, un col chón plás ti co, una ba lan za elec tró ni ca, un bee per, un cu -
chi llo tipo bis tu rí, re cor tes plás ti cos, la suma de Die ci nue ve Mil
Tres cien tos Trein ta Pe sos (RD$19,330.00), bol si tas de azú car de
le che; Sex to: Orde na el de co mi so de los 224.3 gra mos de co caí na,
en vir tud de lo que es ta ble cen los ar tícu los 33 y 92 de la Ley 50-88,
mo di fi ca da por la Ley 17-95; Sép ti mo: Orde na la de vo lu ción del
vehícu lo in cau ta do y el di ne ro pro pie dad del se ñor Jo se li to Cas ti -
llo Pe ral ta, por no cons ti tuir és tos cuer po de de li to al gu no; Octa -
vo: Con de na al se ñor José Na ti vi dad de León Fran cis co, al pago
de las cos tas’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te de ape -
la ción, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe
re vo car y re vo ca el or di nal 3ro. de la sen ten cia re cu rri da; y en con -
se cuen cia, debe de cla rar y de cla ra a José Na ti vi dad de León Fran -
cis co, no 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 tal vir tud le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe -
nal por in su fi cien cia de prue bas; TERCERO: Debe or de nar y or -
de na, la in me dia ta pues ta en li ber tad de José Na ti vi dad de León
Fran cis co, a no ser que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa;
CUARTO: Debe de cla rar y de cla ra las cos tas de ofi cio;
QUINTO: Debe con fir mar y con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
los de más as pec tos”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go no ha dado 
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cum pli mien to a lo dis pues to por el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el cual im po ne la obli ga ción de de po si tar
en la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia, o en los diez días 
pos te rio res, un es cri to que con ten ga los me dios de ca sa ción, a
pena de nu li dad;

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor re cu rren te, en el acta que re -
co gió su re cur so, se li mi tó a se ña lar que la sen ten cia vio ló los ar -
tícu los 4 y 5 de la Ley 50-88, y a ex pre sar que ha bían prue bas feha -
cien tes en con tra del acu sa do, sin de sa rro llar las ideas que sus ten -
ta ran, aun que fue re su cin ta men te, esos mo ti vos, lo que no sa tis fa -
ce el voto del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción an tes ci ta do, por lo que pro ce de de cla rar nulo el re cur so de
re fe ren cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de esa cor te de ape la ción el 30 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo
se co pia en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De -
cla ra las cos tas de ofi cio.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 JULIO DEL 2001, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 9 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Be ne ri to Encar na ción Pé rez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 4 de ju lio del 2001, años 158º 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 Be ne ri to Encar na -
ción Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 527620, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Ba rrio Las Co li nas No. 17 del sec tor Vi lla Me lla, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 9
de di ciem bre de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 20 de di ciem -
bre de 1999 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, a re que ri mien to del re cu rren te, en la

 



que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 18 de oc -
tu bre 1996 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Be -
ne ri to Encar na ción Pé rez por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304
del Có di go Pe nal en per jui cio de Neurys de Los San tos Ba tis ta; b)
que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te, el 18 de agos to de 1997 de ci dió me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va dic ta da al efec to, en viar al acu sa do al tri bu nal
cri mi nal; c) que apo de ra da la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal del fon do de la in cul pa -
ción, el 17 de fe bre ro de 1998 dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una 
sen ten cia, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la im pug na da; d)
que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Be ne ri to Encar na -
ción Pé rez, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 9 de di ciem bre de
1999 en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Be ne ri to Encar -
na ción Pé rez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 17 de fe bre -
ro de 1998, con tra la sen ten cia de la mis ma fe cha, dic ta da por la
Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho
de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
de cla ra al nom bra do Be ne ri to Encar na ción Pé rez, de ge ne ra les
que cons tan, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los
295 y 304 pá rra fo II del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en
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vida se lla mó Neurys de los San tos Fé liz Ba tis ta, en con se cuen cia
se con de na a su frir la pena de vein te (20) años de tra ba jos pú bli cos 
(léa se re clu sión)y al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca
la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, con de na al nom bra do
Be ne ri to Encar na ción Pé rez a su frir la pena de doce (12) años de
re clu sión; TERCERO: Se con de na al nom bra do Be ne ri to Encar -
na ción Pé rez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Ben eri to Encar na ción Pé rez, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha ex pues to las vio la cio nes
le ga les que a su jui cio 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 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 ame ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la pena im -
pues ta en el tri bu nal 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 apor ta dos al co no -
ci mien to de la cau sa, lo si guien te: a) “Que de acuer do a los do cu -
men tos de po si ta dos en el ex pe dien te, así como a las de cla ra cio nes
ver ti das por el agra via do Neurys de los San tos Fé liz Ba tis ta y el
acu sa do Be ne ri to Encar na ción Pé rez en el juz ga do de ins truc ción
que ins tru men tó la su ma ria co rres pon dien te, y en jui cio oral, pú -
bli co y con tra dic to rio, ha que da do es ta ble ci do que en fe cha 5 de
oc tu bre de 1996 fa lle ció el nom bra do Neurys y/o Neu ris de los
San tos Fé liz Ba tis ta a con se cuen cia de una he ri da de bala, mien tras 
el oc ci so se en con tra ba en la dis co te ca Dis co Show El Se na do,
don de la bo ra ba como por te ro del re fe ri do cen tro noc tur no, don -
de sos tu vo una dis cu sión con el acu sa do, efec tuan do éste tres dis -
pa ros, dos de los cua les fue ron al aire y el otro pro pi na do al oc ci so, 
pro du cién do le la he ri da que le cau só la muer te, he cho que se pue -
de com pro bar de las mis mas de cla ra cio nes del acu sa do; b) Que el
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acu sa do Be ne ri to Encar na ción Pé rez ra ti fi có sus de cla ra cio nes
da das por ante el juz ga do de ins truc ción, y ante este tri bu nal ex pu -
so que con fir ma sus de cla ra cio nes en sen ti do de que: “él era el úni -
co res pon sa ble de la muer te de Neurys de los San tos Fé liz Ba tis -
ta”; c) Que el tes ti go Alber to Soto Díaz, en sus de cla ra cio nes ver -
ti das por ante el juez de ins truc ción ma ni fies ta lo si guien te: “que
en tre el acu sa do y el hoy oc ci so no pre sen ta ban nin gu na es pe cie
de pro ble mas an ti guos, y que éste se en con tra ba en su sano jui cio
al lle gar al lu gar”; d) que exis te en el ex pe dien te un in for me de ne -
crop sia mé di co-forense de fe cha 5 de oc tu bre de 1996, en el cual
cons ta que el de ce so de Neurys de los San tos Fé liz Ba tis ta, de 23
años de edad, se de bió a una he ri da de bala en la re gión dor -
so-lumbar iz quier da; e) Que por los mo ti vos ex pues tos pre ce den -
te men te, el acu sa do Be ne ri to Encar na ción Pé rez, 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 Neurys de los San tos Fé liz Ba tis ta, pre vis to y
san cio na do por las dis po si cio nes de los ar tícu los 295 y 304, pá rra -
fo II, del Có di go Pe nal con la pena de tres (3) a vein te (20) años de
re clu sión, por lo que pro ce de mo di fi car la sen ten cia re cu rri da, en
cuan to a la san ción pe nal; f) Que por la ac ti tud y de cla ra cio nes da -
das por el acu sa do, esta cor te de ape la ción en tien de que el arre -
pen ti mien to del acu sa do Be ne ri to Encar na ción Pé rez fue sin ce ro,
que es el fin per se gui do de toda pena, pero que in de pen dien te -
men te de ello el pro ce sa do ha cau sa do un daño a la so cie dad...”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te, el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pena de re -
clu sión de tres (3) a vein te (20) años, por lo cual la Cor te a-qua, al
mo di fi car la sen ten cia re cu rri da e im po ner le al pro ce sa do doce
(12) años de re clu sión aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, ac tuó den tro de los pre cep tos le ga les;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos que in te re san al re cu -
rren te, 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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Be ne ri to Encar na ción Pé rez con tra la sen ten cia dic ta da 
en atri bu cio nes cri mi na les el 9 de di ciem bre de 1999 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: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 18 de agos to
de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Vir gi lio de Je sús Estre lla Fe rrei ra.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Raúl Alva rez No las co y José E.
Jiménez y Lic da. Mart ha Isau ra Aqui no
No las 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 4 de ju lio del 2001, años 158° 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 Vir gi lio de Je sús
Estre lla Fe rrei ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé -
du la de iden ti dad per so nal No. 12795, se rie 64, do mi ci lia do y re si -
den te en el en san che La Co li na de la ciu dad de San Fran cis co de
Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da el 18 de agos to de 1997 por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís, en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Pe dro R. Alva rez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
en re pre sen ta ción del re cu rren te;
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Oído el dic ta men del ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 18 de agos to de 
1997 en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to del Dr. José 
E. Ji mé nez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Vir gi lio de Je -
sús Estre lla Fe rrei ra, pro ce sa do, en la que se ex po nen me dios de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te, sus cri to por el Dr. 
Pe dro Raúl Alva rez No las co y la Lic da. Mart ha Isau ra Aqui no No -
las co, el 23 de fe bre ro de 1999;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis tos 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 fue ron so -
me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los nom bra dos Vir gi lio de Je sús
Estre lla Fe rrei ra, Pa trón San tia go Ro drí guez y Faus to Almán zar
Gar cía (a) Tato, por vio la ción a los ar tícu los 295, 304, 309, 50 y 60
del Có di go Pe nal y 50 y 56 de la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te 
y Te nen cia Armas; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del 
Dis tri to Ju di cial de Duar te para que ins tru ye ra la su ma ria co rres -
pon dien te, el 9 de fe bre ro 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: “Pri me ro: Que exis ten
car gos, in di cios y pre sun cio nes su fi cien tes para in cul par al nom -
bra do Vir gi lio de Je sús Estre lla Fe rrei ra, como au tor del cri men de 
ho mi ci dio vo lun ta rio, en vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal, y por te y te nen cia ile gal de arma de fue go, en vio la -
ción al ar tícu lo 39 de la Ley 36, en per jui cio de quien en vida res -
pon día al nom bre de Ca ta li no Oso rio Pe ral ta, he cho co me ti do en
esta ciu dad, en fe cha 10 de sep tiem bre de 1994; Se gun do: Que
exis ten car gos, in di cios y pre sun cio nes su fi cien tes, para in cul par al 
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nom bra do Pa trón San tia go Ro drí guez, como au tor del cri men de
cóm pli ce de este he cho, en vio la ción al ar tícu lo 59 del Có di go Pe -
nal; Ter ce ro: Que no ha lu gar a la per se cu ción cri mi nal, ni de lic -
tual del nom bra do Faus to Almán zar Gar cía (a) Tato, por lo que
or de na mos que sea pues to en li ber tad; en con se cuen cia, man da -
mos y or de na mos: Pri me ro: Que los acu sa dos Vir gi lio de Je sús
Estre lla Fe rrei ra y Pa trón San tia go Ro drí guez, cu yas ge ne ra les
cons tan, sean en via dos al tri bu nal cri mi nal co rres pon dien te, para
que allí, de con for mi dad a la ley sean juz ga dos; Se gun do: Dic ta -
mos or de nan za de no ha lu gar a la per se cu ción cri mi nal, ni de lic -
tual del nom bra do Faus to Almán zar Gar cía (a) Tato, cu yas ge ne ra -
les cons tan, por lo que or de na mos que sea pues to en li ber tad; Ter -
ce ro: Que la in fras cri ta se cre ta ria pro ce da den tro del pla zo de 24
ho ras, a la no ti fi ca ción de la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción, al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Duar te y a los acu sa dos; Cuar to:
Que los ele men tos y ob je tos que ha yan de obrar como fun da men -
to de con vic ción, sean en via dos al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
de Duar te, como in di ca la ley”; c) que apo de ra da la Cá ma ra de Ca -
li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís,
a con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por Vir gi lio
de Je sús Estre lla Fe rrei ra, de ci dió el 27 de mar zo de 1995, lo que a
con ti nua ción se con sig na: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do,
el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Ma gis tra da Pro cu ra do ra 
Fis cal de Duar te, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va de fe cha 9 de
fe bre ro de 1995, me dian te la cual se en vió al tri bu nal cri mi nal al
nom bra do Vir gi lio de Je sús Estre lla Fe rrei ra, como au tor del cri -
men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en vio la ción a los ar tícu los 295 y
304 del Có di go Pe nal, y por te y te nen cia ile gal de arma de fue go
en vio la ción al ar tícu lo 39 de la Ley 36, en per jui cio de quien en
vida se lla mó Ca ta li no Oso rio Pe ral ta, he cho co me ti do en esta ciu -
dad, en fe cha 10 de sep tiem bre de 1994, y al nom bra do Pa trón
San tia go Ro drí guez, como cóm pli ce del mis mo he cho en vio la -
ción a los ar tícu los 59 y 60 del Có di go Pe nal, y se dic tó or de nan za
de no ha lu gar a la per se cu ción cri mi nal ni de lic tual del nom bra do
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Faus to Almán zar Gar cía (a) Tato, por lo que se or de nó que sea
pues to en li ber tad, y que re cu rre por no es tar con for me con di cha
de ci sión en cuan to al no ha lu gar dic ta do a fa vor del nom bra do
Faus to Almán zar Gar cía (a) Tato; SEGUNDO: Con fir ma en to -
das sus par tes la re fe ri da pro vi den cia ca li fi ca ti va; TERCERO:
Orde na que la pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción, al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal de Duar te, y a los acu sa dos”; d) 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 Duar te para co no cer del fon do de la in cul pa ción, el 7 de
di ciem bre de 1995 dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se des glo sa el ex -
pe dien te en cuan to al coa cu sa do Pa trón San tia go Ro drí guez, para
ser lle va do un pro ce so en con tu ma cia; SEGUNDO: Se de cla ra
cul pa ble a Vir gi lio de Je sús Estre lla, de vio la ción a los ar tícu los
295 y 304 del Có di go Pe nal, y el ar tícu lo 39 de la Ley 36, en per jui -
cio de Ca ta li no Oso rio; TERCERO: Se con de na a Vir gi lio de Je -
sús Estre lla, a su frir la pena de 15 años de re clu sión; 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 Anto nio
Oso rio y Pau la de la Cruz, hijo y es po sa, res pec ti va men te, del oc ci -
so Ca ta li no Oso rio Pe ral ta, por ser re gu lar en la for ma y jus ta en el
fon do; SEXTO: Se con de na a Vir gi lio de Je sús Estre lla al pago de
una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor
de la par te ci vil, por los da ños fí si cos y mo ra les por él cau sa do;
SEPTIMO: En caso de in sol ven cia se con de na a su frir dos (2)
años de pri sión; OCTAVO: Se con de na a Vir gi lio de Je sús Estre lla 
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, a fa vor de los abo ga dos
Huás car Ló pez y José Ra món Díaz, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te”; e) que so bre el re cur so in ter pues to,
in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 18 de
agos to de 1997 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Dr. José E. Ji mé nez, a nom bre y re pre sen ta ción
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del acu sa do Vir gi lio de Je sús Estre lla, con tra la sen ten cia No. 142
de fe cha 7 de di ciem bre de 1995, por ha ber sido in ter pues to den -
tro de los tér mi nos le ga les pro ce di men ta les, cuyo dis po si ti vo se
en cuen tra co pia do en otra par te de esta sen ten cia; SEGUNDO:
La cor te, ac tuan do por au to ri dad pro pia, con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: 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 Dres. José Ra -
món Díaz y Huás car Ló pez; y en con se cuen cia, se im po ne a Vir gi -
lio de Je sús Estre lla, a pa gar una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, por los da -
ños mo ra les y ma te ria les re ci bi dos; CUARTO: Con de na al acu sa -
do Vir gi lio de Je sús Estre lla, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les,
dis tra yen do es tas úl ti mas en fa vor de los Dres. José Ra món Díaz y
Huás car Ló pez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te”; 

En cuan to al re cur so in coa do por
Vir gi lio de Je sús Estre lla Fe rrei ra, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te en ca sa ción es gri me en su me -
mo rial, los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción 
de los he chos; que la Cor te a-qua, des na tu ra li zó los he chos, al ha -
ber lo acu sa do de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal,
sin es tar de bi da men te reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos de ese
cri men, pues no hubo la in ten ción, ni la vo lun tad de co me ter la in -
frac ción; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; ar gu ye que la Cor te 
a-qua, vio len tó los me dios de prue ba, ya que no exis tían prue bas
gra ves, se rias, pre ci sas y con cor dan tes, y que los tes ti gos no es tu -
vie ron en el lu gar del he cho”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dijo ha ber dado por es ta ble -
ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor -
ta dos al jui cio, lo si guien te: “a) Que se pro du jo una dis cu sión en tre 
el acu sa do y Pa trón San tia go Ro drí guez, la cual lue go pasó a los
he chos, in ter vi nien do como me dia dor Ca ta li no Oso rio; b) Que el
acu sa do, aún por en ci ma de Ca ta li no Oso rio lan zó un palo a Pa -
trón San tia go, quien a su vez res pon dió con una pe dra da que no
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hizo im pac to, mo men to que apro ve chó el acu sa do (Vir gi lio de Je -
sús Estre lla Fe rrei ra), para pre pa rar la es co pe ta y ha cer vo lun ta ria -
men te el dis pa ro que le segó la vida a Ca ta li no Oso rio, por lo cual
de ben ser re cha za das las pre ten sio nes de la de fen sa, de que se tra ta 
de un he cho inin ten cio 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 acu sa do re -
cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pena de tres (3) a
vein te (20) años de re clu sión, por lo que al con fir mar la sen ten cia
del tri bu nal de pri mer gra do que con de nó al acu sa do a quin ce (15)
años de re clu sión, hizo una co rrec ta in ter pre ta ción de los he chos y 
ade cua da apli ca ción de la ley, por lo que los me dios de ca sa ción ar -
güí dos, ca re cen de fun da men to y de ben ser re cha za dos;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Vir gi lio de Je sús Estre lla Fe rrei ra con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 18 de agos -
to de 1997, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de
las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 JULIO DEL 2001, No. 24

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
14 de mayo de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan B. Gar cía y Seguros Pepín, S. A.

Abo ga do: Lic. José E. Alva rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 4 de ju lio del 2001, años 158º 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 Juan B. Gar cía,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 1377, se rie 95, do mi ci lia do y re si den te en
el mu ni ci pio de Li cey al Me dio, pro vin cia de San tia go de los Ca ba -
lle ros, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y 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 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 14 de 
mayo de 1985, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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
del Juz ga do a-quo el 8 de ju lio de 1985, a re que ri mien to del Lic.
José E. Alva rez, 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 ju nio del 2001, 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 tex tos le ga les apli ca dos, así como los
ar tícu 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 con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 17 de ju -
nio de 1983 en la in ter sec ción de las ca lles Be ller y Cuba de la ciu -
dad de San tia go, en tre el vehícu lo con du ci do por Juan B. Gar cía,
de su pro pie dad, ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., y el vehícu lo
con du ci do por Esta li dez Cruz, el Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to, Gru po No. 1, del mu ni ci pio de San tia go, dic tó una sen -
ten cia el 16 de mar zo de 1984, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la
sen ten cia im pug na da; b) que ésta in ter vi no con mo ti vo de los re -
cur sos de al za da in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el
de fec to, con tra Juan B. Gar cía, de ge ne ra les ig no ra das, por ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci -
ta do; SEGUNDO: Que debe de cla rar y 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 el Lic. Abraham
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Sued, en cuan to a la for ma, por ha ber sido in ter pues to den tro de
las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 819 dic ta da por el Juz ga do Espe cial de Trán si to No. 1, de esta
ciu dad, en fe cha 16 de mar zo de 1984, cuya par te dis po si ti va co -
pia da a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar y pro nun -
cia el de fec to, en con tra del se ñor Juan B. Gar cía, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci -
ta do, y se de cla ra cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 97, pá rra fo a,
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se le
con de na a su frir la pena de un (1) mes de pri sión; Se gun do: Que
debe des car gar y des car ga al se ñor Esta li dez Cruz V., por no ha ber 
vio la do la Ley 241, en el pre sen te caso; Ter ce ro: Que en cuan to al
as pec to ci vil, debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to en con tra de
Juan B. Gar cía, per so na pues ta en cau sa como ci vil men te res pon -
sa ble, y su ase gu ra do ra la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia ni ha ber se he cho re pre sen tar,
es tan do de bi da men te em pla za dos; Cuar to: Que en cuan to a la
for ma debe de cla rar y de cla ra como bue na y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por el se ñor Esta li dez Cruz V., por in ter me dio
de sus abo ga dos y apo de ra dos es pe cia les, Lic dos. Bru nil da Cas ti -
llo de Gó mez y Sil ve rio Co lla do Ri vas y los Dres. Nel son Gó mez
Arias y Héc tor Gru llón Mo ron ta, 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; Quin to: Que en
cuan to al fon do, debe con de nar y con de na al se ñor Juan B. Gar cía, 
al pago de una in dem ni za ción de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), a
fa vor del se ñor Esta li dez Cruz V., 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 de que se tra ta;
Sex to: Que debe con de nar y con de na al se ñor Juan B. Gar cía, al
pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la fe cha de la 
de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Sép ti mo: Que debe con de nar y con de na al se ñor Juan B. Gar cía,
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 Lic dos. Bru nil da Cas ti llo de Gó -
mez y Sil ve rio Co lla do y los Dres. Nel son José Gó mez Arias y
Héc tor Gru llón Mo ron ta, quie nes afir man es tar las avan zan do en
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su to ta li dad; Octa vo: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con tra la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi -
li dad ci vil del se ñor Juan B. Gar cía’; TERCERO: Que en cuan to
al fon do, debe con fir mar y con fir ma la sen ten cia co rrec cio nal No.
819 de fe cha 16 de mar zo de 1984, ren di da por el Juz ga do Espe -
cial de Trán si to No. 1, en to das sus par tes; CUARTO: Que debe
con de nar y con de na a Juan B. Gar cía, al pago de las cos tas ci vi les
del pre sen te re cur so y las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, S. A., en fa vor de los abo ga dos Dr. Nel son José Gó mez
Arias y la Lic da. Bru nil da Cas ti llo de Gó mez, quie nes afir man es -
tar las avan zan do en su to ta li dad”;

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 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 cons ti tui da 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 Se gu ros Pe pín, S. A. 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;

En cuan to al re cur so de Juan B. Gar cía, 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 al mo men to de ser in ter pues to 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 pos te rior que con ten ga el de sa rro llo de los me dios pro -
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pues tos, por lo que, al no ha cer lo, su re cur so re sul ta nulo, y, por
ende, sólo se exa mi na rá el as pec to pe nal de la sen ten cia, 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, para con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci -
do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que de acuer do
con las pie zas que com po nen el ex pe dien te y las de cla ra cio nes ver -
ti das ante el ple na rio se ha po di do es ta ble cer que el 17 de ju nio de
1983, el se ñor Esta li dez Cruz V., con du cía el ca rro pla ca No.
P-71-6542 por la ca lle Cuba en di rec ción de Sur a Nor te, y al lle gar
a la es qui na for ma da con la ca lle Be ller se pro du jo el ac ci den te con 
el nom bra do Juan B. Gar cía, quien tran si ta ba por la ca lle Be ller en
di rec ción de Este a Oes te; b) Que de los mis mos des per fec tos de
am bos vehícu los, con sig na dos en el acta po li cial, se des pren de que 
el se ñor Juan B. Gar cía fue quien im pac tó a Esta li dez Cruz V.,
pues to que los gol pes del vehícu lo de Juan B. Gar cía, fue ron en la
par te de lan te ra y los de Esta li dez Cruz, en los la te ra les de re chos; c) 
Que en tal vir tud el úni co cul pa ble del ac ci den te es Juan B. Gar cía,
ya que con du jo su vehícu lo en for ma im pru den te y sin de te ner se
ante el le tre ro de “pare” exis ten te en el lu gar, vio lan do así los ar -
tícu los 65 y 97, li te ral a, de la Ley 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 re cu rren te Juan B. Gar cía, el de li to de con duc ción te me ra ria y
des cui da da, pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 65 de la Ley
No.241 so bre Trán si to de Vehícu los, con mul ta de Cin cuen ta Pe -
sos (RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) o pri sión de un
(1) mes a tres (3) me ses, o am bas pe nas a la vez; que al con de nar al
pre ve ni do re cu rren te a un (1) mes de pri sión, el Juz ga do a-quo le
apli có una san ción ajus ta da a la ley;
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Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del 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 inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por 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 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 14 de mayo de 1985, 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: De cla ra nulo el
re cur so de Juan B. Gar cía, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Juan B. Gar cía, en 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.

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 JULIO DEL 2001, 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 13 de
agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ju lián Ve loz Ca bre ra y com par tes.

Abo ga dos: Licdos. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez y Gina
Pichardo y Dra. Ma ría Na va rro Mi guel.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 11 de ju lio del 2001, años 158° de la Inde pen den cia
y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por José Ju lián Ve loz
Ca bre ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 360692, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, Impor ta do ra To rres Mo ri llo, C. por A. y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., así como por Di no rah
Hay dee Alva rez Vic to ria, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, pin -
to ra, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0878811-8, do mi ci -
lia da y re si den te en la ca lle Max Hen rí quez Ure ña No. 54, del sec -
tor Los Pra dos, de esta ciu dad, y Ro ber to Flo res, am bos en con tra
de la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
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La Vega, el 13 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis tas el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega, el 15 de agos to de 1997, a re que ri mien to de la
Lic da. Gina Pi char do, por sí y por el Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló -
pez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes José
Ju lián Ve loz Ca bre ra, Impor ta do ra To rres Mo ri llo, C. por A. y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en la cual no se ex pre -
san agra vios con tra la sen ten cia re cu rri 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 de la Cor te a-qua, el 17 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to de
la Dra. Ma ría Na va rro Mi guel, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes Di no rah Hay dee Alva rez Vic to ria y Ro ber -
to Flo res, 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 ar ti cu la do por el Lic. Ma nuel Ra -
món Ta pia Ló pez, abo ga do de José Ju lián Ve loz Ca bre ra, Impor -
ta do ra To rres Mo ri llo, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., de po si ta do en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, y en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, en el que se de sa rro llan 
los me dios de ca sa ción que se exa mi na rán más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por la Dra. Ma ría Na -
va rro Mi guel, abo ga da de Di no rah Hay dee Alva rez Vic to ria y Ro -
ber to Flo res, en el que se ex po nen los me dios de ca sa ción que más 
ade lan te se in di can;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les cuya vio la ción se in di ca,
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así como los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren como he chos 
que cons tan los si guien tes: a) que en la ca rre te ra que con du ce de
La Vega a Ja ra ba coa, en el si tio de no mi na do El Puer to, ocu rrió
una co li sión en tre un ca mión pro pie dad de Impor ta do ra To rres
Mo ri llo, C. por A., con du ci do por José Ju lián Ve loz Ca bre ra, y ase -
gu ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y un au -
to mó vil con du ci do por Ro ber to Flo res, pro pie dad de Di no rah
Hay dee Alva rez Vic to ria, en el que ésta re sul tó con gra ves le sio nes 
de na tu ra le za per ma nen te; b) que para co no cer la in frac ción co -
me ti da, el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega, apo -
de ró al Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, quien pro du jo su sen -
ten cia el 17 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en el de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua; c) que ésta in ter vi no en
ra zón de los re cur sos de ape la ción ele va dos por José Ju lián Ve loz
Ca bre ra, Impor ta do ra To rres Mo ri llo, 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: De cla ra re gu la res y vá li dos en la for ma los re cur sos 
de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do José Ju lián Ve loz Ca -
bre ra, Impor ta do ra To rres Mo ri llo, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra 
la sen ten cia No. 368 de fe cha 17 de oc tu bre de 1996, dic ta da por la 
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el dis po si ti vo si guien te: ‘Pri -
me ro: Se pro nun cia el de fec to en au dien cia en con tra de los nom -
bra dos José Ju lián Ve loz Ca bre ra y Ro ber to Flo res, por es tar le gal -
men te ci ta dos y no ha ber com pa re ci do a la au dien cia; Se gun do:
Se de cla ra cul pa ble al nom bra do José Ju lián Ve loz Ca bre ra de vio -
lar la Ley 241; y en con se cuen cia, se con de na a seis (6) me ses de
pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00); Ter ce ro: Se con de na ade más, al pago de las cos -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 263

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



tas; Cuar to: Se des car ga al nom bra do Ro ber to Flo res, por no ha -
ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley 241; Quin to: Se de cla ran
las cos tas de ofi cio; Sex to: Se re ci be como bue na y vá li da la cons -
ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Di no rah Hay dee Alva -
rez, a tra vés de la Dra. Ma ría Na va rro Mi guel, en con tra de la
Impor ta do ra To rres Mo ri llo, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., en cuan to a la for ma; Sép ti mo: En cuan to al
fon do, se con de na de una in dem ni za ción de Tres Mi llo nes de Pe -
sos (RD$3,000,000.00), en fa vor de la se ño ra Di no rah Hay dee
Alva rez Vic to ria, 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 le sión re ci bi da en
di cho ac ci den te; b) Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor 
de la se ño ra Di no rah Hay dee Alva rez Vic to ria por la pér di da del
vehícu lo de su pro pie dad; Octa vo: Se le con de na ade más al pago
de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia 
a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; No ve no: 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 la Dra. Ma ría Na va rro Mi guel, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Dé ci 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 Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma
de la de ci sión re cu rri da el or di nal se gun do que la mo di fi ca en el
sen ti do de con de nar a José Ju lián Ve loz Ca bre ra so la men te a Cin -
co Mil Pe sos (RD$5,000.00) de mul ta; con fir ma ade más el ter ce ro, 
cuar to, quin to, sex to; el sép ti mo, que lo mo di fi ca en el sen ti do de
re du cir la in dem ni za ción a Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), en fa vor de la se ño ra Di no rah Hay dee Alva rez,
y lo con fir ma en cuan to a los Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), por los da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo
pro pie dad de Ro ber to Flo res. Con fir ma ade más el oc ta vo, no ve no 
y dé ci mo; TERCERO: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das en
esta au dien cia por los abo ga dos de la par te ci vil res pon sa ble, en el
sen ti do de que re vo que los or di na les uno, dos y tres de la sen ten cia 
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de pri mer gra do, por im pro ce den tes y mal fun da das; CUARTO:
Con de na a Impor ta do ra To rres Mo rri llo, 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 de la pre -
sen te al za da, dis trac ción de las ci vi les en pro ve cho de la Dra. Ma -
ría Na va rro Mi guel, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción
de Ro ber to Flo res:

Con si de ran do, que el re cu rren te en ca sa ción Ro ber to Flo res,
no re cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, por
lo que la mis ma ad qui rió fren te a él la au to ri dad de la cosa irre vo -
ca ble men te juz ga da; ade más, la sen ten cia del tri bu nal de al za da no
le hizo a Ro ber to Flo res nin gún agra vio, en ra zón de que no em -
peo ró su si tua ción; por lo tan to su re cur so de ca sa ción re sul ta
inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de
Di no rah Hay dee Alva rez Vic to ria:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar los mé ri tos de los agra -
vios for mu la dos por la re cu rren te en con tra de la sen ten cia im -
pug na da, es pre ci so de ter mi nar si el re cur so está ajus ta do a la ley,
en cuan to al pla zo en que éste se ejer ció;

Con si de ran do, que en el acta de au dien cia le van ta da por la se -
cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, cons ta que di cho tri -
bu nal co le gia do se re ser vó el fa llo para ser dic ta do el 13 de agos to
de 1997 a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, que dan do ci ta das las
par tes para esa fe cha, en tre las cua les es ta ba Di no rah Hay dee
Alva rez Vic to ria y su abo ga do, por lo que el pla zo de diez (10) días
para re cu rrir en ca sa ción ins ti tui do por la ley co men zó a co rrer
des de el 14 de agos to de 1997, y el re cur so de que se tra ta fue in -
coa do por la se ño ra Di no rah Hay dee Alva rez Vic to ria el 17 de oc -
tu bre de 1997, es de cir fue ra del pla zo otor ga do por la ley, en ra -
zón de lo cual su re cur so es inad mi si ble por ex tem po rá neo;
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En cuan to al re cur so del pre ve ni do
José Ju lián Ve loz Ca bre ra:

Con si de ran do, que el re cu rren te sos tie ne que fue con de na do
por vio la ción de la Ley 241, a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio -
nal y a Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) de mul ta, sin se ña lar cuál
ar tícu lo de la ley él vio ló; que ade más, al apli car le una san ción to -
man do como fun da men to lo es ta ble ci do por el li te ral d, del ar tícu -
lo 49 de la re fe ri da Ley 241 que con tem pla la le sión per ma nen te de 
las víc ti mas de ac ci den tes, el cual fija como lí mi tes, mul ta de Dos -
cien tos Pe sos (RS$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), y pri -
sión de seis (6) me ses a dos (2) años, la cor te se ex ce dió al con de -
nar lo a Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) de mul ta;

Con si de ran do, que en efec to los jue ces de ben ex pre sar con cla -
ri dad, cual tex to le gal han vio la do los in cul pa dos, y no de ma ne ra
ge né ri ca se ña lar una ley, y, por otra par te, cier ta men te, al im po ner
una mul ta de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) al pre ve ni do, la cor -
te in cu rrió en un error, en ra zón de que el má xi mo de la mul ta es -
ta ble ci da por el li te ral d, del ar tícu lo 49 de la Ley 241, ha bi da cuen -
ta que la víc ti ma su frió le sión per ma nen te, es de Se te cien tos Pe sos 
(RD$700.00); por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia en el as pec to
ex pre sa do;

En cuan to al re cur so de la Impor ta do ra To rres Mo ri llo,
C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que és tas ale gan lo si guien te: “Des na tu ra li za -

ción de los he chos, en cuan to al es ta ble ci mien to erró neo de la re la -
ción de co mi ten te-preposé en tre Impor ta do ra To rres Mo ri llo, C.
por A. y José Ju lián Ve loz Ca bre ra. Vio la ción del ar tícu lo 1384 del
Có di go Ci vil. Fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, la Impor ta do ra To rres Mo ri llo,
C. por A. sos tie ne que aún cuan do fue pues ta en cau sa como co -
mi ten te de José Ju lián Ve loz Ca bre ra, ésta ad vir tió ante la Cor te
a-qua, que si en ver dad el ca mión era pro pie dad de la de man da da,
él era em plea do de la Casa Ana bel, C. por A., a quien se le ha bía
pres ta do el ca mión; que por otra par te, si gue ar gu yen do la re cu -
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rren te, la par te ci vil, por ór ga no de su abo ga da, no re ba tió las con -
clu sio nes de la re cu rren te; que for mal men te so li ci tó su ex clu sión
como co mi ten te del con duc tor del ca mión, y al no aco ger la cor te
las mis mas, des na tu ra li zó los he chos de la cau sa, pero;

Con si de ran do, que sien do los vehícu los una fuen te cons tan te
de po ten cial pe li gro para las per so nas, es cla ro que con res pec to a
los pro pie ta rios de los mis mos, que han he cho en tre ga a al guien
para que lo con duz ca, se pre su me su co mi ten cia has ta prue ba en
con tra rio, a su car go;

Con si de ran do, que en la es pe cie a jui cio de la Cor te a-qua, no es
su fi cien te que el pre ve ni do de cla re que la pro pie ta ria del ca mión,
Impor ta do ra To rres Mo ri llo, C. por A., no es su pa trón o co mi ten -
te, sino un ter ce ro, que no es ta ba en cau sa do, so bre todo que esa
ver sión la sus ten tó en el jui cio de al za da, no en pri me ra ins tan cia,
des de cu yos ini cios se en car tó a la re cu rren te como la co mi ten te
del con duc tor José Ju lián Ve loz Ca bre ra; ade más, que el ale ga to de
que la par te ci vil no re ba tió lo afir ma do por la de fen sa y la per so na 
ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa en este as pec to, ca re ce de
asi de ro, toda vez que su abo ga da so li ci tó la con de na ción de la
Impor ta do ra To rres Mo ri llo, C. por A., con la cual es ta ba im plí ci -
ta men te re cha zan do di chas con clu sio nes, por lo que pro ce de de -
ses ti mar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio las re cu rren tes sos tie -
nen: “Vio la ción del ar tícu lo 10 de la Ley 4117 del 22 de abril de
1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor. Fa llo ul tra pe ti ta”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, las re cu rren tes ale gan que la
par te ci vil no pi dió la con de na ción en cos tas en con tra de la Com -
pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y en cam bio la cor te en su
sen ten cia hace cons tar esa con de na ción, in cu rrien do en el vi cio de 
fa llo ul tra pe ti ta; asi mis mo que las com pa ñías ase gu ra do ras no
pue den ser con de na das en cos tas, sino que las mis mas se les ha cen 
opo ni bles, por ser in ter vi nien tes for zo sas en los jui cios;
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Con si de ran do, que en efec to, tal como se ale ga, la cor te no de -
bió con de nar en cos tas a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por 
A., pues lo pro ce den te es ha cer opo ni bles las sen ten cias a las com -
pa ñías ase gu ra do ras, lo que en la es pe cie tam po co pro ce día, pues
no le fue so li ci ta da por la par te ci vil, por lo que pro ce de ca sar la
sen ten cia en ese otro as pec to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Di -
no rah Hay dee Alva rez Vic to ria en el re cur so de ca sa ción in coa do
por José Ju lián Ve loz Ca bre ra, Impor ta do ra To rres Mo ri llo, C. por 
A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten -
cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de La Vega, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 13 de 
agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción
de Ro ber to Flo res; Ter ce ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca -
sa ción de Di no rah Hay dee Alva rez Vic to ria; Cuar to: Re cha za el
re cur so de Impor ta do ra To rres Mo ri llo, C. por A.; Quin to: Casa
la sen ten cia en cuan to al pre ve ni do José Ju lián Ve loz Ca bre ra y a la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., 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 Fran cis co de Ma co rís; Sex to: Con -
de na a Impor ta do ra To rres Mo ri llo, C. por A., al pago de las cos tas 
ci vi les, dis tra yén do las en pro ve cho de la Dra. Ma ría Na va rro Mi -
guel, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

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 JULIO DEL 2001, No. 26

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car men Iris Ja vier.

Abodada: Dra. Julia Lorenzo Morillo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 11 de ju lio del 2001, años 158° 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 men Iris Ja vier, 
do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0494895-5, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Co lón
No. 61 del sec tor Los Mina de esta ciu dad, con tra la de ci sión de la
Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go No. 368/99, dic ta da el
10 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Ju lia Lo ren zo Mo ri llo,
en nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Car men Iris Ja vier Mon -
te ro, par te ci vil cons ti tui da, en fe cha 4 de no viem bre de 1999, con -
tra auto de no ha lu gar No. 106-99, de fe cha 29 de sep tiem bre de
1999, dic ta do por el Juz ga do de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho con for me a
la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar, como al 

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



efec to de cla ra mos, que no ha lu gar a la per se cu ción ju di cial en
con tra de la se ño ra Isa bel Piña de la Rosa (in ves ti ga ción), acu sa da
de vio lar el ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en vir tud
de que no exis ten in di cios de cul pa bi li dad su fi cien tes, gra ves, pre -
ci sos y con cor dan tes para en viar la por ante el tri bu nal cri mi nal;
Se gun do: Orde nar, como al efec to or de na mos, que sea pues ta en
li ber tad con arre glo a la ley; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or -
de na mos, que el pre sen te auto de no ha lu gar le sea no ti fi ca do por
nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, así como a la pro ce sa da, en los pla zos pres cri tos por la
ley de la ma te ria, jun to con un es ta do de los pa pe les y do cu men tos
que obran como ele men tos de con vic ción en el pre sen te pro ce so,
así como las ac tas y cons tan cias de pes qui sas de las co sas juz ga das
úti les para la ma ni fes ta ción de la ver dad, con arre glo a lo es ta ble ci -
do en el ar tícu lo 87 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, para
los fi nes de ley co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li be ra do,
con fir ma el auto de no ha lu gar No. 106-99, de fe cha 29 de sep -
tiem bre de 1999, dic ta do por el Juz ga do de Instruc ción de la Cuar -
ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en con tra de la nom bra -
da Isa bel Piña de la Rosa, por no 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 tan su res pon sa bi li dad pe nal en el pre sen te caso, como au to ra
de vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal; TERCERO: Orde -
na, que la pre sen te de ci sión sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como a la pro ce sa da y a la
par te ci vil cons ti tui da, si la hu bie re, para fi nes de ley co rres pon -
dien tes”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, el 11 de ene ro del
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2000 a re que ri mien to de la Dra. Ju lia Lo ren zo Mo ri llo, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te Car men Iris Ja vier; 

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

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

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes 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 cluí -
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 Car men Iris Ja vier con tra la de ci sión de
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go No. 368/99 dic ta da
el 10 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te 
ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, al Ma -
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gis tra do 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.
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 11 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mar tín Ro sa rio Con tre ras.

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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 11 de ju lio del 2001, años 158° 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 Mar tín Ro sa rio
Con tre ras (a) To más, do mi ni ca no, ma yor de edad, agri cul tor, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 043-0003086-5, do mi ci lia do y re -
si den te en el pa ra je Los Ce re zos del mu ni ci pio de Res tau ra ción
pro vin cia Da ja bón, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Mon te cris ti el 11 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

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

Vis 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 1999 a re que ri mien to del Dr.
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Ra món Emi lio He le na Cam pos ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción del re cu rren te Mar tín Ro sa rio Con tre ras (a) To más, en la cual
no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y
1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 8 de 
oc tu bre de 1996, el se ñor Eze quiel de los San tos So lís in ter pu so
una que re lla con tra los nom bra dos Mar tín Ro sa rio Con tre ras (a)
To más y Luis Ma ría Ro sa rio Mora, por el he cho de ha ber le oca sio -
na do la muer te a su hijo Pa blo de los San tos Aqui no, he cho ocu rri -
do en fe cha 4 de oc tu bre de 1996; que en fe cha 15 de oc tu bre de
1996 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los nom bra dos
Mar tín Ro sa rio Con tre ras (a) To más y Luis Ma ría Ro sa rio Mora,
por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de quien en vida res pon día al nom bre de Pa blo de los San tos
Aqui no; c) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to
Ju di cial de Da ja bón para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien -
te, el 9 de ene ro de 1997 de ci dió, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va
dic ta da al efec to, lo si guien te: “PRIMERO: Que los nom bra dos
Mar tín Ro sa rio Con tre ras (a) To más y Luis Ma ría Ro sa rio Mora,
sean en via dos al tri bu nal cri mi nal del dis tri to ju di cial de Da ja bón,
para los fi nes que la ley es ta ble ce; SEGUNDO: Que la ac tua ción
de ins truc ción, es ta do, do cu men tos y ob je tos que han de obrar
como fun da men to de con vic ción, sean en via dos a la Ma gis tra da
Pro cu ra do ra Fis cal de Da ja bón, para los fi nes de ley co rres pon -
dien tes; TERCERO: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, sea 
no ti fi ca da a la Ma gis tra da Pro cu ra do ra Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de Da ja bón y a los nom bra dos Mar tín Ro sa rio Con tre ras y Luis
Ma ría Ro sa rio Mora, por la se cre ta ría de ins truc ción de Da ja bón”;
d) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
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di cial de Da ja bón, del fon do de la in cul pa ción, el 7 de abril de
1999, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia, cuyo dis po si -
ti vo está co pia do en el de la de ci sión im pug na da; e) que del re cur -
so de ape la ción in ter pues to por Mar tín Ro sa rio Con tre ras (a) To -
más, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 22 de no viem bre de 1999 en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Mon te cris ti, 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
pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por los acu sa dos Mar tín 
Ro sa rio Con tre ras (a) To más y Luis Ma ría Ro sa rio Mora, por ha -
ber lo he cho en tiem po há bil y de acuer do con el de re cho, con tra la
sen ten cia cri mi nal No. 46 de fe cha 7 de abril de 1999, dic ta da por
el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón,
cuya par te dis po si ti va dice así: ‘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, in coa da por el que re llan -
te Eze quiel de los San tos So lís, pa dre de quien en vida res pon día al 
nom bre de Pa blo de los San tos So lís, por ha ber sido he cha en
tiem po há bil y de acuer do a la ley; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble a
los nom bra dos Mar tín Ro sa rio Con tre ras (a) To más y Luis Ma ría
Ro sa rio Mora, de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no, vi gen te; en tal sen ti do se le con de na a su frir la
pena de vein te (20) años de re clu sión, en base al con te ni do de los
ar tícu los an te rior men te men cio na dos, o sea, 295 y 304; Ter ce ro:
Se de cla ra a los se ño res Mar tín Ro sa rio Con tre ras (a) To más y Luis 
Ma ría Ro sa rio, al pago de una in dem ni za ción as cen den te a la suma 
de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) como jus ta re pa ra ción
a los da ños mo ra les y ma te ria les que és tos cau sa ron con su ac ción,
y en pro ve cho del se ñor Eze quiel de los San tos So lís, quien ha ac -
tua do en el pre sen te pro ce so como par te ci vil cons ti tui da; Cuar -
to: Se con de na a los acu sa dos Mar tín Ro sa rio Con tre ras (a) To más 
y Luis Ma ría Ro sa rio Mora, al pago de los in te re ses le ga les que
pue da ge ne rar la suma con te ni da en la re fe ri da sen ten cia; Quin to:
Se con de na a los se ño res Mar tín Ro sa rio Con tre ras (a) To más y
Luis Ma ría Ro sa rio Mora, al pago de las cos tas del pro ce di mien to
en dis trac ción y pro ve cho del abo ga do con clu yen te, Dr. Her mó -
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ge nes Andrés Ca bre ra, por ha ber las avan za do en su to ta li dad’; por 
ha ber lo he cho en tiem po há bil y de acuer do a la ley que rige la ma -
te ria’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to, por fal ta de con cluir,
con tra la par te ci vil cons ti tui da, se ñor Eze quiel de los San tos So lís, 
(a) Cabo; TERCERO: En cuan to al fon do, se mo di fi ca el or di nal
se gun do de la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, se de cla ra al
nom bra do Mar tín Ro sa rio Con tre ras (a) To más, cul pa ble de ho -
mi ci dio vo lun ta rio en per jui cio del me nor Pa blo de los San tos So -
lís, y le con fir ma la pena de vein te (20) años de re clu sión, y en
cuan to al nom bra do Luis Ma ría Ro sa rio Mora, lo de cla ra cóm pli ce 
de di cho ho mi ci dio, y lo con de na a su frir la pena de tres (3) años
de de ten ción; CUARTO: Se con fir man los or di na les ter ce ro,
cuar to y quin to de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Se con de na
a los nom bra dos Mar tín Ro sa rio Con tre ras (a) To más y Luis Ma ría 
Ro sa rio Mora al pago de las cos tas pe na les, y so bre las cos tas ci vi -
les, la cor te no se pro nun cia, por no ha ber pe di men to en ese sen ti -
do”; 

En cuan to al re cur so in coa do por Mar tín Ro sa rio
Con tre ras (a) To más, pro ce sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al úni co re cu rren te en ca -
sa ción, Mar tín Ro sa rio Con tre ras (a) To más, en su prein di ca da ca -
li dad de pro ce sa do, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la
se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te me dian te me mo -
rial, ha in di ca do los me dios en que lo fun da men ta, pero, por tra -
tar se del re cur so de un 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 el as -
pec to pe nal de la sen ten cia ob je to de la im pug na ción;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, con re la ción al re cu rren te, dio por es ta ble ci do
me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos
al co no ci mien to de la cau sa, prin ci pal men te las de cla ra cio nes de
los acu sa dos, lo si guien te: “a) Que en el de ba te pú bli co y con tra -
dic to rio, se es ta ble ció in clu si ve por las pro pias de cla ra cio nes de
los acu sa dos e in for man tes, que fue cier to que se pro du jo di cho
in ci den te fue ra de la ga lle ra, a poca dis tan cia de la mis ma, pro du -
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cién do se una pe lea en tre Luis Ma ría Ro sa rio Mora y el oc ci so Pa -
blo de los San tos So lís; b) que es tan do en el lu gar de los he chos, la
se ño ra Má xi ma Espi nal, de cla ró que Luis aga rró al oc ci so y ella in -
ter vi no aga rran do a Mar tín Ro sa rio Con tre ras (a) To más, para evi -
tar una des gra cia, y en ese mis mo ins tan te el se ñor To más le dio
una bo fe ta da e in me dia ta men te le pro du jo la es to ca da que le oca -
sio nó la muer te a Pa blo de los San tos So lís; c) que exis te en el ex -
pe dien te un cer ti fi ca do de de fun ción que da fe de la muer te de Pa -
blo de los San tos So lís”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to por los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, y san cio na do con pena de re -
clu sión ma yor de tres (3) a vein te (20) años, por lo que la Cor te
a-qua, al con fir mar la pena de vein te (20) años im pues ta por el tri -
bu nal de pri mer gra do, ac tuó den tro de los pre cep tos le ga les;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos de la sen ten cia im -
pug na da, en cuan to al in te rés del acu sa do re cu rren te, esta pre sen ta 
una ade cua da mo ti va ción y co rrec ta ex po si ción de los he chos y
apli ca ción del de re cho, 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 in coa do por
Mar tín Ro sa rio Con tre ras (a) To más, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les el 11 de no viem bre de 1999 por la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, 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 Pe dro de
Ma co rís, del 9 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ino cen cio de la Rosa San ta na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 11 de ju lio del 2001, años 158º 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 Ino cen cio de la Rosa
San ta na (a) Le rén, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al ba ñil, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 68197, se rie 23, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Ber nar di no Cas ti llo No. 8 del ba rrio Mé xi co
de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les el 9 de di ciem bre de 1999 por la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro 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;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 17 de di ciem -
bre de 1999 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, a re -

 



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

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis tos los ar tícu los 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 20, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 5 de mayo
de 1998 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Ino -
cen cio de la Rosa San ta na (a) Le rén, por vio la ción a los ar tícu los
311 y 331 del Có di go Pe nal, este úl ti mo mo di fi ca do por la Ley No. 
24-97 en per jui cio de Rey na Nér ci da Pas cual Ri ve ra; b) que apo de -
ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 3 de
ju nio de 1998 de ci dió, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da al
efec to, en viar al tri bu nal cri mi nal al acu sa do; c) que apo de ra da la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís del fon do de la in cul pa ción, el 14 de
ene ro de 1999 dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia,
cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la de ci sión im pug na da; d)
que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Ino cen cio de la Rosa
San ta na (a) Le rén, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 9 de di ciem bre
de 1999 en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción 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: Se de cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el acu sa do Ino cen cio de la Rosa San ta na, en fe cha 20 de
ene ro de 1999, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial, en fe cha 14 de
ene ro de 1999, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me
al de re cho, y el dis po si ti vo de di cha sen ten cia se co pia a con ti nua -
ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Ino cen cio de la
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Rosa San ta na (a) Le rén, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, 
in cul pa do de vio lar el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, en per jui cio
de Rey na Nér ci da Pas cual Ri ve ra; y en con se cuen cia, se con de na al 
cum pli mien to de quin ce (15) años de re clu sión y al pago de una
mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00); Se gun do: Se con de na
al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na, re gu lar y
vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil en cuan to a la for ma,
por ha ber sido in ter pues to de acuer do a los cá no nes le ga les;
Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na al nom bra do Ino cen cio
de la Rosa San ta na, al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe -
sos (RD$100,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños y per -
jui cios su fri dos por la nom bra da Rey na Nér ci da Pas cual Ri ve ra, en 
ra zón del he cho de lic tuo so; Quin to: Se con de na al nom bra do
Ino cen cio de la Rosa San ta na, al pago de las cos tas ci vi les, en be -
ne fi cio y pro ve cho de los abo ga dos con clu yen tes, quie nes afir man 
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se so bre see el co no ci -
mien to del pro ce so en cuan to al pró fu go, el tal Bul dor, y se man -
tie ne abier ta la ac ción pú bli ca para que la au to ri dad co rres pon -
dien te pue da ejer cer per se cu ción con tra el mis mo y tra du cir lo a la
ac ción de la jus ti cia’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, 
ac tuan do por pro pia au to ri dad anu la la sen ten cia ob je to del pre -
sen te re cur so por fal ta de mo ti vos; TERCERO: Se de cla ra cul pa -
ble al nom bra do Ino cen cio de la Rosa San ta na de los he chos pues -
tos a su car go de vio la ción a los ar tícu los 331 y 309 pá rra fo I del
Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97 de fe cha 27 de ene ro
de 1997, Ga ce ta Ofi cial No. 9945, en per jui cio de Rey na Nér ci da
Pas cual Ri ve ra; en con se cuen cia, se con de na a su frir quin ce (15)
años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00); CUARTO: Se con de na al acu sa do al pago de
las cos tas pe na les del pro ce so; QUINTO: Se de cla ra bue na y vá li -
da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la
nom bra da Rey na Nér ci da Pas cual Ri ve ra, a tra vés de sus abo ga dos 
cons ti tui dos, Dres. José Bien ve ni do Mer ce des y Jo vanny Po lan co
por ha ber sido he cha en tiem po há bil y de acuer do a la ley, en
cuan to al fon do, se con de na al nom bra do Ino cen cio de la Rosa
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San ta na al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), en fa vor de la agra via da por los da ños y per jui -
cios su fri dos por ésta a con se cuen cia del he cho de lic tuo so;
SEXTO: Se con de na al nom bra do Ino cen cio de la Rosa San ta na,
al pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho de los abo ga dos con clu -
yen tes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEPTIMO: Se des glo sa el ex pe dien te en cuan to al tal Bul dor,
quien se en cuen tra pró fu go a fin de ser juz ga do en con tu ma cia”;

En cuan to al re cur so del pro ce sa do
Ino cen cio de la Rosa San ta na (a) Le rén:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ino cen cio de la Rosa San ta na
(a) Le rén, 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 im pug na da, 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 del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los de más do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se evi den cia
que en el acta de au dien cia co rres pon dien te apa re cen trans cri tas
las de cla ra cio nes del acu sa do en su de po si ción ante la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “El se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes; sin per jui cio, no
obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la -
ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el Pre si den te y el
Se cre ta rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas es tra ña la nu li dad del 
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 281

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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

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

Con si de ran do, que siem pre que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de cla re la nu li dad de una de ci sión, debe en viar el asun to a otro tri -
bu nal del mis mo gra do o ca te go ría de aquel de don de pro ce de la
sen ten cia im pug na da, sal vo aque llos ca sos en que la mis ma ley dis -
pon ga que no hay en vío a otro tri bu nal;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 9 de di -
ciem 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: 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 San Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, No. 29

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
31 de ene ro del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Bien ve ni do Cés pe des y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Elsa M. de la Cruz y Ra món Pina Pie rret
y Lic. Lizardo Díaz..

Inter vi nien tes: Den nis Ca bre ra Mar te y Quí mi cas Plás ti cas,
S. A. (QUIMIPLAST).

Abo ga dos: Dres. Vi cen te Pé rez Per do mo, Do min go Dis la,
Emi lio de los San tos y Den nis Ca bre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 11 de ju lio del 2001, años 158° 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 Bien ve ni -
do Cés pe des, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, ca sa do,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1532395-8, do mi ci lia do y
re si den te en la ave ni da Isa bel Aguiar No. 248 del sec tor de He rre ra 
de esta ciu dad; Ra fael Fran co, do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga -
do, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0749667-1, do -
mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Ró mu lo Be tan court de esta ciu -
dad; Luis Eduar do Scha per Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de edad,
em plea do pri va do, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
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001-0200012-2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle La Gar de nia
No. 2 del sec tor Jar di nes de Galá de esta ciu dad, y Ra fael Re yes,
con tra la de ci sión No. 368/2000, dic ta da el 31 de ene ro del 2001
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 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. Den nis 
Ca bre ra Mar te, par te ci vil cons ti tui da, en fe cha 5 de sep tiem bre
del 2000, con tra el auto de no ha lu gar No. 69-2000 de fe cha 31 de
ju nio del 2000, 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, por ha ber sido he cho con -
for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar, 
como al efec to de cla ra mos que no ha lu gar a la per se cu ción a fa vor 
de los in cul pa dos José Bien ve ni do Cés pe des, Ra fael Fran co, Luis
Eduar do Scha per Ma tos, Ra fael Re yes, de ge ne ra les que cons tan
en el ex pe dien te, por la no exis ten cia de in di cios que jus ti fi quen su
en vío por ante el 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 de los in cul -
pa dos José Bien ve ni do Cés pe des, Ra fael Fran co, Luis Eduar do
Scha per Ma tos y Ra fael Re yes, quie nes se en cuen tran en li ber tad,
sean man te ni dos en li ber tad por no exis tir in di cios de cul pa bi li dad 
en su con tra que jus ti fi quen su en vío al tri bu nal cri mi nal, 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 a car go de los in cul pa dos al gún he cho, sus cep ti ble de
ser ca li fi ca do como de li to; 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 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 los pro pios in cul pa dos’;
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. 69-2000 de fe cha 31
de ju lio del 2000 (Sic), 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 de los
nom bra dos José Bien ve ni do Cés pe des, Ra fael Fran co, Luis
Eduar do Scha per Ma tos y Ra fael Re yes por exis tir in di cios de cul -
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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 to res de vio la ción a los ar tícu los 400, 402, 406 y 408 del Có di go
Pe nal, ya que la in frac ción exis tía aun cuan do el em bar go fue se de -
cla ra do nulo y en el pre sen te caso exis tía em bar go re gu lar en la
for ma y apa ren te men te los bie nes fue ron dis traí dos; y en con se -
cuen cia, los en vía al tri bu nal cri mi nal, para que allí sean juz ga dos
con arre glo a le ley; TERCERO: Re cha zar los pe di men tos de la
par te ci vil cons ti tui da por im pro ce den tes; CUARTO: Orde na,
que la pre sen te de ci sión sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como a los pro ce sa dos y a la
par te ci vil cons ti tui da, si la hu bie re, para los fi nes de ley co rres -
pon dien tes”; 

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

Oído al Lic. Li zar do Díaz, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te re cu rren te;

Oí dos los Dres. Vi cen te Pé rez Per do mo, Emi lio de los San tos,
Do min go Dis la y Den nis Ca bre ra Mar te, este úl ti mo en re pre sen -
ta ción de sí mis mo, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te, Den nis Ca bre ra 
Mar te y Quí mi cas Plás ti cas, S. A. (QUIMIPLAST);

Oído el dic 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, ac -
tuan do como se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do -
min go el 13 de fe bre ro del 2001 a re que ri mien to de los Dres. Elsa
M. de la Cruz y Ra món Pina Pie rret, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes José Bien ve ni do Cés pe des, Ra fael
Fran co, Luis Eduar do Scha per Ma tos y Ra fael Re yes, en la cual no
se ex po nen las ra zo nes para in ter po ner el pre sen te re cur so de ca -
sa ción; 
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Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Vi cen te
Pé rez Per do mo, Do min go Dis la, Emi lio de los San tos y Den nis
Ca bre ra, quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de Den nis Ca -
bre ra Mar te y Quí mi cas Plás ti cas, S. A. (QUIMIPLAST);

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

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

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

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
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: Admi te como in ter vi nien tes a
Den nis Ca re ra Mar te y Quí mi cas Plás ti cas, S. A. (QUIMIPLAST), 
en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Bien ve ni do Cés pe -
des, Ra fael Fran co, Luis Eduar do Scha per Ma tos y Ra fael Re yes
con tra la de ci sión No. 368/2000 dic ta da el 31 de ene ro del 2001
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por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti -
vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: De cla ra inad mi si ble di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Vi cen te Pé rez Per do mo, Do min go Dis la,
Emi lio de los San tos y Den nis Ca bre ra Mar te, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Orde na el en vío del pre -
sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, al
Ma gis tra do 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 11 DE JULIO DEL 2001, 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 29 de abril de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ju lio Cé sar Sán chez Ri ve ra.

Abo ga dos: Lic da. Mi riam Sue ro Re yes y Dr. Luis Ro ber to
Re mi gio.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 11 de ju lio del 2001, años 158º de la Inde pen den cia
y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio Cé sar Sán -
chez Ri ve ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá ni co, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 542865, se rie 1ra., do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Juan Luis Du que la No. 77 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 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 la Lic da. Mi riam Sue ro Re yes y Dr. Luis Ro ber to Re mi gio
en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción del re cu rren te;

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 4 de mayo de 1999 a re que ri mien to de la Lic da.
Mi riam Sue ro Re yes ac tuan 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 to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te sus cri to por sus
abo ga dos, la Lic da. Mi riam Sue ro Re yes y el Dr. Luis Ro ber to Re -
mi gio, 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 exa mi nan;

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

La Cá ma ra Pe nal 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 cuya vio la ción in vo ca 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 17 de abril de 1997 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia
el nom bra do Ju lio Cé sar Sán chez Ri ve ra por vio la ción a los ar tícu -
los 330 y si guien tes, 379, 382 y 383 del Có di go Pe nal, en per jui cio
de Ra quel Anto nia Alva rez y Mi la gros Almon te Encar na ción; b)
que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te, el 7 de oc tu bre de 1997 de ci dió, me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va No. 173-97, ren di da al efec to, en viar al tri bu nal
cri mi nal al acu sa do; c) que apo de ra da la Quin ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal 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 de ci sión
im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so
de al za da ele va do por Ju lio Cé sar Sán chez Ri ve ra, cuyo dis po si ti vo 
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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 Ju -
lio Cé sar Sán chez Ri ve ra, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha
22 de ene ro de 1998, con tra sen ten cia de fe cha 22 de ene ro del
1998, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a 
su car go al in cul pa do Ju lio Cé sar Sán chez Ri ve ra, de ge ne ra les que
cons tan, de vio lar los ar tícu los 330, 331, 379, 382 y 383 del Có di go 
Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, en per jui cio de Ra quel Ant.
Alva rez Ruiz y Mi la gros Almon te Encar na ción; y en con se cuen -
cia, se le con de na a quin ce (15) años de re clu sión de acuer do con la 
mo di fi ca ción es ta ble ci da por la Ley 224 del 1984 en su ar tícu lo
106, y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00);
Se gun do: Se con de na al pago de las cos tas’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do
por pro pia au to ri dad, 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 Ju lio Cé sar Sán chez Ri ve ra, cul pa ble 
de vio lar los ar tícu los 330, 333, 379 y 382 del Có di go Pe nal; y en
con se cuen cia, se con de na a su frir la pena de diez (10) años de re -
clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); TERCERO: Con de na al nom bra do Ju lio Cé sar
Sán chez Ri ve ra al pago de las cos tas pe na les”;

Con si de ran do, que el acu sa do re cu rren te en su me mo rial in vo -
ca los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Con tra dic ción en tre
los mo ti vos y el dis po si ti vo; Se gun do Me dio: Uti li za ción de una
ter mi no lo gía erra da, ya que no es lo mis mo la pa la bra mo di fi ca
que, se va ría la ca li fi ca ción; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos;
Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 333 del Có di go Pe nal”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio el re cu rren te ale ga, en
sín te sis, que la Cor te a-qua mo di fi ca la sen ten cia de pri mer gra do,
re ba jan do la pena de quin ce (15) a diez (10) años de re clu sión, sin
de jar cla ras las ra zo nes de la con de na ción a diez (10) años de re clu -
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sión, por lo cual no se po dría es ta ble cer si la ley ha sido bien o mal
apli ca da, pero;

Con si de ran do, que para mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do
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 que le fue ron apor ta das en el ple na rio, que el
acu sa do obli gó a las que re llan tes a te ner sexo oral con él y a aca ri -
ciar se en tre sí, ame na zán do las con un cu chi llo, lo que cons ti tu ye
una vio la ción a los ar tícu los 330 y 333 del Có di go Pe nal, por lo
que pro ce de de ses ti mar este me dio;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, el re cu rren te in vo ca
que la Cor te a-qua al va riar la ca li fi ca ción, del cri men de vio la ción
se xual por el cri men de agre sión se xual, de bió ex pre sar lo en el dis -
po si ti vo de la sen ten cia, por que no es lo mis mo mo di fi car una sen -
ten cia re cu rri da que va riar una ca li fi ca ción de los he chos, pero;

Con si de ran do, que aun cuan do la sen ten cia omi te men cio nar la
va ria ción de la ca li fi ca ción en su dis po si ti vo, el he cho de mo di fi car 
la de ci sión de pri mer gra do y se ña lar los ar tícu los por cuya vio la -
ción se con de na al pro ce sa do, su ple di cha fal ta, toda vez que la le -
gis la ción ci ta da en el fa llo in di ca cuál fue el cri men que la cor te en -
ten dió fue co me ti do, por lo que pro ce de re cha zar el me dio que se
ana li za;

Con si de ran do, que el re cu rren te en su ter cer y cuar to me dios,
los cua les se ana li zan en con jun to por la es tre cha re la ción que exis -
te en tre am bos, in vo ca, en sín te sis, lo si guien te: “ La Cor te a-qua al 
des car tar la vio la ción se xual, pero sí la ocu rren cia de la agre sión
se xual no da los mo ti vos para des car tar una y ad mi tir otra; La Cor -
te a-qua al con de nar a diez (10) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, vio la el ar tícu lo 333 del Có di go
Pe nal, mo di fi ca do por la Ley No. 24-97, pues la pena que se ajus ta
al pre sen te caso está es ta ble ci da en el pá rra fo I de di cho ar tícu lo,
que es de cin co (5) años de re clu sión, y no la pena del pá rra fo II de
diez (10) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00)
de mul ta, pues la Cor te a-qua de bió to mar en cuen ta que la cir -
cuns tan cia del uso de un arma no fue pro ba da, en vis ta de que el
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pro ce sa do Ju lio Cé sar Sán chez Ri ve ra negó la uti li za ción de un cu -
chi llo, no le fue ocu pa do el mis mo, ni las agra via das su frie ron he ri -
das pro pias de ese tipo de arma, so bre todo to man do en con si de -
ra ción que eran dos per so nas y pa sea ban jun tas”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con de nar al acu sa do re -
cu rren te como cul pa ble de la co mi sión del cri men de agre sión se -
xual, agra va do por el uso de un arma, tal y como lo es ta ble ce el li -
te ral b, del pá rra fo úni co, del ar tícu lo 333 del Có di go Pe nal, dijo
ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que la acu sa ción con -
tra Ju lio Cé sar Sán chez Ri ve ra de acuer do con las que re llan tes Mi -
la gros Almon te Encar na ción y Ra quel Alta gra cia Alva rez Ruiz, es
que ellas abor da ron el au to mó vil pú bli co que él con du cía y éste se
des vió de la ruta, y en un lu gar so li ta rio las obli gó a te ner sexo oral
con él, ame na zán do las con un cu chi llo, afir man do que las ma ta ría. 
Ade más las obli gó a aca ri ciar se en tre sí y a des po jar se de la ropa, y
a Ra quel Alta gra cia Alva rez Ruiz la des po jó de un ani llo, lo que fue 
ra ti fi ca do por las que re llan tes en el jui cio ante esta cor te; b) Que
en lo que res pec ta al ani llo sus traí do, el acu sa do ad mi te que es tu vo
en su po der, pero afir ma que le fue en tre ga do vo lun ta ria men te
como par te del pago del ser vi cio de trans por te, y afir ma que las
que re llan tes in ten ta ron se du cir lo; c) Que las de cla ra cio nes del
pro ce sa do no re sul ta ron ló gi cas; d) Que las afir ma cio nes de las
que re llan tes, su ma das a la for ma en que se pre sen tan los he chos,
lle van a esta cor te de ape la ción a for mar se su con vic ción en el sen -
ti do de la res pon sa bi li dad 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 la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te Ju lio Cé sar Sán chez Ri ve ra, el cri men de agre sión se -
xual con ame na za de uso de arma, pre vis to y san cio na do por los
ar tícu los 330 y 333 del Có di go Pe nal, con pena de diez (10) años
de re clu sión y mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00); que la
Cor te a-qua, al mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do y de cla rar al
pro ce sa do re cu rren te cul pa ble de vio lar los ar tícu los arri ba men -
cio na dos, y con de nar lo a diez (10) años de re clu sión y al pago de
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una mul ta Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), 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, en cuan to a la mul ta im pues ta, pero en au sen cia de re cur so
del mi nis te rio pú bli co la si tua ción del pro ce sa do no pue de ser
agra va da por el ejer ci cio de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que como se pue de ob ser var, la sen ten cia se
ajus ta a la ley, y la mis ma con tie ne mo ti vos que jus ti fi can ple na -
men te su dis po si ti vo, y no ha bien do in cu rri do los jue ces en el vi cio 
in vo ca do, pro ce de re cha zar el me dio que se ana li za.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ju lio Cé sar Sán chez Ri ve ra con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 29 de abril 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.

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 JULIO DEL 2001, No. 31

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 27 de ene ro del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Adner Me di na Carty.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 11 de ju lio del 2001, años 158° 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 Adner Me di na
Carty (a) Ney, 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. 94204, se rie 26, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle 1ra., No. 71 del sec tor Vi lla Pe rey ra, de la ciu dad de La Ro -
ma na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís el 27 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 1ro. de fe bre ro del 2000, a re que ri mien to del re -

 



cu rren te, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 1ro. de agos to 
de 1996 por Fran klin Nú ñez Mie ses, en con tra de Adner Me di na
Carty y Antony Ju lio Me di na Carty, és tos fue ron so me ti dos a la
jus ti cia por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en 
per jui cio de Si li del fo Nú ñez San ta na (a) Pri mo; b) que el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na apo de ró
al Juz ga do de Instruc ción de ese dis tri to ju di cial para ins truir la su -
ma ria co rres pon dien te, dic tan do su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 11
de no viem bre de 1996, en vian do a los acu sa dos al tri bu nal cri mi -
nal; c) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer el fon do del asun to,
ésta dic tó su sen ten cia el 26 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; b) que como con se -
cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se de cla ran re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de 
ape la ción in ten ta dos por los nom bra dos Adner Me di na Carty (a)
Ney y Antony Me di na Carty (a) Topo en fe cha 30 de ju nio de
1997, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do a la ley,
con tra la sen ten cia de fe cha 26 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo
se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa bles a los nom -
bra dos Adner Me di na Carty (a) Ney y Antony Me di na Carty (a)
Topo, de vio lar los ar tícu los 295, 304, 379, 382, 383, 384, 385, 59,
60 y 62 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de quien en
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vida res pon día al nom bre de Si li del fo Nú ñez San ta na (a) Pri mo; y
en con se cuen cia, sean con de na dos el pri me ro a vein te (20) años
de re clu sión, y el se gun do a sie te (7) 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 la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el ar qui tec to Fran klin Nú ñez
Mie ses, a tra vés de su abo ga do apo de ra do; Ter ce ro: Se con de na a
los nom bra dos Adner Me di na Carty (a) Ney y Antony Me di na
Carty (a) Topo, 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 del Insti tu to con tra la 
Dia be tes, como jus ta re pa ra ción por los da ños y re pa ra ción mo ra -
les y ma te ria les oca sio na dos por un he cho de lic tuo so; Cuar to: Se
con de na a los se ño res Adner Me di na Carty (a) Ney y Antony Ju lio
Me di na Carty, al pago de las cos tas pe na les, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho del Dr. Fe li pe Pas cual Gil, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio,
anu la la sen ten cia re cu rri da por fal ta de mo ti vos; TERCERO: Se
de cla ra cul pa bles a los nom bra dos Adner Me di na Carty (a) Ney y
Antony Ju lio Me di na Carty (a) Topo de vio la ción a los ar tícu los
295, 304, 379, 382, 384 y 385 del Có di go Pe nal, y 39 y 56 de la Ley
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 Si li del fo Nú ñez San ta na (a)
El Pri mo; y en con se cuen cia, se les con de na a Adner Me di na Carty 
(a) Ney a su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión ma yor y a
Antony Ju lio Me di na Carty (a) Topo, a su frir la pena de sie te (7)
años de re clu sión ma yor; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el ar qui tec to Fran klin Nú ñez
Mie ses, en con tra de los acu sa dos; y en con se cuen cia, se con de nan 
al pago so li da rio de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00), como 
jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos a con -
se cuen cia de su he cho cri mi nal, su fri dos por la par te ci vil cons ti -
tui da; QUINTO: Se con de na a los acu sa dos al pago de las cos tas
pe na les y ci vi les, dis tra yen do es tas úl ti mas en fa vor del Dr. Fe li pe
Pas cual Gil”; 
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En cuan to al re cur so de
Adner Me di na Carty, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Adner Me di na Carty 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 del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los de más do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se evi den cia
que en el acta de au dien cia co rres pon dien te apa re cen trans cri tas
las de cla ra cio nes de los acu sa dos y los tes ti gos que de pu sie ron
ante la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “El Se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes, sin per jui cio, no
obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la -
ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el
se cre ta rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del 
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 

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

Con si de ran do, en el acta de au dien cia del caso que nos ocu pa, la 
Cor te a-qua in cu rrió en es tas vio la cio nes a la ley, por lo que pro ce -
de de cla rar nula la sen ten cia;
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Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 27 de ene ro 
del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia, y en vía el asun to por ante Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, No. 32

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 27 de
sep tiem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món José Vás quez y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ariel Acos ta Cue vas y Licdos. Emmanuel
Mejía y Marielly Alt. Espinal Badía.

Re cu rri dos: José Du rán Gar cía y Her mi nia Mar tí nez.

Abo ga do: Lic. Freddy Ja vier Rei no so.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 11 de ju lio del 2001, años 158° 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 Ra món José Vás quez, 
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. 071-0013542-0, do mi ci lia do y re si den te en el sec tor
Toro Ce ni zo del mu ni ci pio de Na gua, pro vin cia Ma ría Tri ni dad
Sán chez; Jor ge Ya por, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción 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, el 27 de sep tiem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Lic. Emma nuel Me jía, por sí y por el Dr. Ariel Acos ta
Cue vas, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la
par te re cu rren te;

Oído al Lic. Freddy Ja vier R., en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
como abo ga do de los in ter vi nien tes José Du rán Gar cía y Her mi -
nia Mar tí nez;

Oído el dic 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 sep tiem bre de 1996, a re que ri mien to de la
Lic da. Ma rielly Alta gra cia Espi nal Ba día, a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la que no se in di can cuá les son los vi -
cios de la sen ten cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Dr. Ariel Acos -
ta Cue vas, abo ga do de los re cu rren tes, en el que se de sa rro llan los
me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, que se exa mi na rán más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de José Du rán Gar cía y Her mi nia
Mar tí nez, ar ti cu la do por el Lic. Freddy Ja vier Rei no so;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do, y vis tos los tex tos le ga les cuya vio la ción se in vo -
ca, así como los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he -
chos cons tan tes los si guien tes: a) que el 30 de sep tiem bre de 1994
un vehícu lo con du ci do por el nom bra do Ra món José Vás quez,
pro pie dad de Jor ge Ya por, y ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A. atro pe lló al me nor Lenny José Du rán, en
la ju ris dic ción del mu ni ci pio de Na gua, cau sán do le la muer te; b)
que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad
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Sán chez apo de ró al Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Ma ría Tri ni dad Sán chez, quien dic tó su sen ten cia el 10 de agos -
to de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión
re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta fue dic ta da por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, en
vir tud de los re cur sos de al za da ele va dos por el pre ve ni do Ra món
José Vás quez, la per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa
Jor ge Ya por y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li -
do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, Jor -
ge Ya por (a) Jor gi to, el pre ve ni do se ñor Ra món José Vás quez y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
co rrec cio nal No. 338-95, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez (Na gua),
en fe cha 10 de agos to de 1995, y cuyo dis po si ti vo se co pia ín te gra -
men te más ade lan te, por ha ber sido he cho con for me a la ley y en
tiem po há bil: ‘Pri me ro: Se 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 en la for ma an tes ex pre sa das; Se -
gun do: Se de cla ra al se ñor Ra món José Vás quez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la No. 071-0013542-0, do mi -
ci lia do y re si den te en el sec tor Toro Ce ni zo, de Na gua, cul pa ble de
vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui cio de la víc ti ma el
me nor Lenny José Du rán; y en con se cuen cia, se le con de na al
pago de una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00), aco gien do en su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, y al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: Se con de na so li da ria men te a los se ño res Ra món José
Vás quez, como au tor y Jor ge Ya por (a) Jor gi to, en su ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción de
Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00), a fa vor de los pa dres de la
víc ti ma, como jus ta re pa ra ción a los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por ellos; Cuar to: En igual for ma se con de nan 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; Quin to: Se con de nan al pago de las cos tas ci vi les y se or de na
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Jor ge Po lan co Flo ri món, quien
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afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra esta
sen ten cia, opo ni ble y eje cu ta ble en to dos sus as pec tos ci vi les, con -
tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser la ase gu -
ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te’; 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 ob je to del pre sen te re cur so; TERCERO: Se con de na 
al pre ve ni do se ñor Ra món José Vás quez, al pago de las cos tas pe -
na les de al za da”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes sos tie nen el si guien te me dio
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. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes ale gan que la
Cor te a-qua no dio mo ti va ción al gu na para jus ti fi car la in dem ni za -
ción acor da da, ni pon de ró la fal ta del pre ve ni do, por lo que la de ci -
sión in cu rrió en fal ta de base le gal; que, si guen sos te nien do, las ju -
ris dic cio nes de jui cio, al im po ner in dem ni za cio nes de ben ha cer
una ex po si ción cla ra y de ta lla da, a fin de que la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia pue da eva luar lo co rrec to de la de ci sión adop ta da, lo que
no su ce dió en la es pe cie, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex pre só en su sen ten cia que
la fal ta ge ne ra do ra del ac ci den te fue la co me ti da por el pre ve ni do,
al éste no de te ner el vehícu lo que con du cía de trás de otro que le
im pe día su mar cha nor mal, gi ran do ha cia su iz quier da, ocu pan do
el ca rril por don de ve nía en mar cha nor mal Lenny José Du rán,
ocu pán do le por tan to su de re cha, lo que cons ti tu ye una vio la ción
a los ar tícu los 65 y 49, nu me ral l, de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el úl ti mo de los cua les san cio na 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 ocu rrie re la muer te de una per so na,
como en la es pe cie, por lo que al con de nar lo a Mil Pe sos
(RD$1,000.00) de mul ta, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, le im pu so una san ción ajus ta da a la ley;
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Con si de ran do, que asi mis mo la Cor te a-qua dio mo ti vos su fi -
cien tes y per ti nen tes para con de nar a Jor ge Ya por a pa gar la suma
de Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00) en fa vor de la par te ci vil
cons ti tui da, al com pro bar que este se ñor era el pro pie ta rio del ca -
mión cau san te del ac ci den te, y por ende co mi ten te del con duc tor
Ra món José Vás quez, ca li dad que no fue dis cu ti da por Jor ge Ya -
por; que ade más, la cor te sí pon de ró la con duc ta de la víc ti ma del
ac ci den te, al re vo car el as pec to de la sen ten cia de pri mer gra do
que re tu vo una fal ta con co mi tan te del agra via do, des car tan do
toda in con duc ta de éste ca paz de ha ber cau sa do el ac ci den te, por
lo que pro ce de de ses ti mar el úni co me dio pro pues to;

Con si de ran do, que tam bién la Cor te a-qua com pro bó que la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. fue de bi da men te
pues ta en cau sa, como ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de
Jor ge Ya por, ra zón por la cual de cla ró la sen ten cia opo ni ble a di -
cha en ti dad ase gu ra do ra.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a José
Du rán Gar cía y Her mi nia Mar tí nez en el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ra món José Vás quez, Jor ge Ya por 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 Fran cis co de Ma co rís el 27 de sep tiem bre de 
1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Re cha za el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Lic. Freddy Ja vier Rei no so, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., den tro de los lí mi tes con trac tua les. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 17 de
no viem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran klin Gil Fer mín y com par tes.

Abo ga dos: Licdos. Car los Fran cis co Alva rez Mar tí nez y
Hugo Francisco Alvarez Pérez y Dr. Ariel
Vir gi lio Báez He re dia.

Inter vi nien tes: Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat y com par tes.

Abo ga dos: Lic. José Sosa Vás quez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 11 de ju lio del 2001, años 158° de la Inde pen den cia
y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fran klin Gil
Fer mín, 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. 121218 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Lu pe rón No. 46, del sec tor 30 de Mayo de esta
ciu dad, pre ve ni do, y las com pa ñías Col ga te Pal mo li ve, S. A., per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
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de La Vega, el 17 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 a la Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, por sí y por el Lic. 
José Sosa Vás quez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen -
ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 18 de no viem bre de 1998, a re que ri mien to del
Lic. Hugo Fran cis co Alva rez Pé rez, a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. Car los Fran -
cis co Alva rez Mar tí nez, 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 que se ana li za rán más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ariel Vir gi lio
Báez He re dia, 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 que se ana li za rán más ade lan te;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Gre go rio Anto nio Ri -
vas Espai llat, Cris ti na del Car men Ger mán Ri vas y Ni dia R. Fer -
nán dez Ra mí rez, sus cri to por el Lic. José Sosa Vás quez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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; 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; 181 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23, 28, 57 y 
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 24 de no viem bre de 1997, mien tras el vehícu lo con -
du ci do por Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat, pro pie dad de Cris -
ti na del Car men Ger mán, tran si ta ba de Nor te a Sur por la Au to -
pis ta Duar te, a la al tu ra del ki ló me tro 94 cho có con el ca mión con -
du ci do por Fran klin R. Gil Fer mín, pro pie dad de la com pa ñía
Col ga te Pal mo li ve, S. A. y ase gu ra do con La Uni ver sal de Se gu ros
C. por A., que tran si ta ba de Sur a Nor te por re fe ri da au to pis ta,
mo men tos en que éste in ten ta ba cru zar la vía ha cia el lado opues -
to, re sul tan do el con duc tor del ca rro y su acom pa ñan te, Ni dia Fer -
nán dez con gol pes y trau ma tis mos di ver sos, cu ra bles en cua ren ti -
cin co días, se gún cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que am bos con -
duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, por vio la -
ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual apo de ró
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 9 de ju nio de 1998, y su dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia
re cu rri da; c) que como con se cuen cia de los re cur sos de 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, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran re gu la -
res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el se ñor
Fran klin R. Gil Fer mín, pre ve ni do; la Col ga te Pal mo li ve, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., en ti dad ase gu ra do ra, en con tra de la sen ten cia No. 459, de fe -
cha 9 de ju nio de 1998, 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 Mon se ñor Nouel, en
cuan to a la for ma por ha ber sido he chos con for me a la ley y el de -
re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do 
Fran klin Rad ha més Gil Fer mín, de ge ne ra les co no ci das, 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 y con duc ción de su vehícu lo de mo tor, en vio la ción a los ar tícu -
los 49 y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio
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de Gre go rio A. Ri vas Espai llat y Ni dia R. Fer nán dez, en con se -
cuen cia se le con de na al pago de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00)
de mul tas y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra al
nom bra do Gre go rio A. Ri vas Espai llat, de ge ne ra les co no ci das,
no cul pa ble de ha ber vio la do la Ley 241, en con se cuen cia se des -
car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal en ra zón de no ha ber co me ti -
do fal ta im pu ta ble al gu na; se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio
en su fa vor; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar, bue na y vá li da en cuan to a 
la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil que fue re in coa da por los
nom bra dos Gre go rio A. Ri vas Espai llat, Ni dia R. Fer nán dez Ra -
mí rez y Cris ti na del Car men Ger mán Ri vas, en con tra de Fran klin
R. Gil Fer mín, por su he cho per so nal, la com pa ñía Col ga te Pal -
mo li ve, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble y La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo 
cau san te del ac ci den te, por ha ber sido he cha de con for mi dad a la
ley; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci -
vil se con de na al nom bra do Fran klin R. Gil Fer mín y la com pa ñía
Col ga te Pal mo li ve, S. A., en sus enun cia das ca li da des, al pago con -
jun to y so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: la suma de
Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en fa vor del nom -
bra do Gre go rio A. Ri vas Espai llat, como re pa ra ción por los da ños 
y per jui cios de las le sio nes de ri va das de di cho ac ci den te; la suma
de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en fa vor de la
nom bra da Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, como re sar ci mien to por
las le sio nes cor po ra les su fri das con mo ti vo del ac ci den te; la suma
de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en fa vor de la
nom bra da Cris ti na del Car men Ger mán Ri vas, por los da ños ma -
te ria les su fri dos por su vehícu lo pla ca No. AF-C407, con mo ti vo
del ac ci den te; se le con de na al pago de los in te re ses le ga les de la
suma acor da da a par tir de la de man da y has ta la eje cu ción de fi ni ti -
va de la sen ten cia; se le con de na al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, dis tra yen do las mis mas en fa vor del abo ga do, Lic.
José Sosa Vás quez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble en su as pec to ci vil, a La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., 
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por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No.
LE-8593, cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do esta cor te, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
TERCERO: Se con de na al se ñor Fran klin R. Gil Fer mín, la com -
pa ñía Col ga te Pal mo li ve, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Lic. José 
Sosa Vás quez, abo ga do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; CUARTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo -
ni ble y eje cu ta ble en el as pec to ci vil a La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No. LE-8593, me -
dian te pó li za No. A-23390, con vi gen cia des de el 14 al 31 de di -
ciem bre de 1997, todo de acuer do con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do
de la Ley 4117 so bre Se gu ros Obli ga to rios de Vehícu los de Mo -
tor”; 

Con si de ran do, que en el me mo rial sus cri to por el Lic. Car los
Fran cis co Alva rez Mar tí nez los re cu rren tes ale gan lo si guien te:
“Pri mer Me dio: Irre gu la ri dad de la cons ti tu ción en par te ci vil y
vio la ción al ar tícu lo 181 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;
Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de mo -
ti vos”;

Con si de ran do, que, por su par te, el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He -
re dia in vo ca en su me mo rial los si guien tes me dios: “Pri mer Me -
dio: Fal ta e in su fi cien cia de mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta de
base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que en el pri mer me dio in vo ca do en el me mo rial 
del Lic. Fran cis co Alva rez Mar tí nez, se ale ga, en sín te sis, lo si -
guien te: “La par te ci vil cons ti tui da no ha bía he cho elec ción de do -
mi ci lio en la ciu dad de La Vega, ciu dad don de se en cuen tra la cor te 
apo de ra da del caso, y que el he cho de que no se haya rea li za do esta 
elec ción de do mi ci lio nos cau sa ba un per jui cio, en el sen ti do de
que ten dría mos que tras la dar nos a otras ciu da des a ha cer las no ti -
fi ca cio nes de de man das re con ven cio na les y/o cual quier otro tipo
de acto que en ten dié se mos que era be ne fi cio so para nues tros re -
pre sen ta dos”;
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Con si de ran do, que si bien, de con for mi dad con los tér mi nos
del re fe ri do ar tícu lo 181 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal la
par te ci vil debe, en el acto de ci ta ción, ha cer elec ción de do mi ci lio
en la ciu dad don de se en cuen tre es ta ble ci do el tri bu nal, esta for -
ma li dad no está pres cri ta a pena de nu li dad, ya que la mis ma lo que 
per si gue es que la par te ci vil no pue da pre va ler se, para no ti fi ca cio -
nes ul te rio res, de la ex ten sión de los pla zos en ra zón de dis tan cia;
que no ha bien do sido éste el caso, el me dio in vo ca do ca re ce de
fun da men to, por lo que debe ser de ses ti ma do;

En cuan to al re cur so de
Fran klin R. Gil Fer mín, pre ve ni do:

Con si de ran do, que en el se gun do me dio del re fe ri do me mo rial,
el cual se ana li za con jun ta men te con los me dios pri me ro, se gun do
y ter ce ro del me mo rial sus cri to por el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He -
re dia, por la ín ti ma re la ción que guar dan los mis mos, los re cu rren -
tes ale gan en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor te a-qua no ha dado
mo ti vos su fi cien tes, feha cien tes y con gruen tes para jus ti fi car el fa -
llo im pug na do, pues no se exa mi na la po si ción en que han que da -
do los vehícu los des pués del ac ci den te, y sólo se li mi ta a es ta ble cer
que el vehícu lo del pre ve ni do re cu rren te ha que da do en me dio de
la vía, como cau sa efi cien te y ge ne ra do ra del ac ci den te, lo que no
cons ti tu ye una mo ti va ción su fi cien te para es ta ble cer una fal ta a su
car go; que la Cor te a-qua no es ta ble ció me dian te prue ba le gal en
qué con sis tió la fal ta que se atri bu ye al pre ve ni do re cu rren te;
…tam po co se exa mi na por qué el con duc tor del otro vehícu lo le
im pac ta por de trás, ni pon de ra la exis ten cia del ter cer vehícu lo,
cuya par ti ci pa ción en el he cho cons ti tu ye la ver da de ra cau sa efi -
cien te y ge ne ra do ra del ac ci den te, con for me a las de cla ra cio nes
del pre ve ni do, a las cua les no hace alu sión”;

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, me dian te las de cla ra cio nes ofre ci das por 
el pre ve ni do ante el ple na rio y por las del otro con duc tor con te ni -
das en el acta po li cial, lo si guien te: “que del es tu dio de las pie zas
del ex pe dien te y de las de cla ra cio nes de las par tes se ha po di do es -
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ta ble cer la cul pa bi li dad del pre ve ni do Fran klin R. Gil Fer mín, toda 
vez que éste de cla ra que no pudo to mar las me di das de pre cau cio -
nes ne ce sa rias al in ten tar cru zar la Au to pis ta Duar te, y en con se -
cuen cia su vehícu lo que dó en me dio de la vía, sien do ésta la cau sa
efi cien te y ge ne ra do ra del ac ci den te al con du cir de for ma ato lon -
dra da y des cui da da al tra tar de cru zar la Au to pis ta Duar te”;

Con si de ran do, que con esta mo ti va ción la Cor te a-qua es ta ble -
ció so be ra na men te que la cau sa ge ne ra do ra y efi cien te del ac ci den -
te fue el he cho de que el ca mión que con du cía, de Sur a Nor te, el
pre ve ni do Fran klin Gil Fer mín que dó atra ve sa do en la vía, mien -
tras in ten ta ba ha cer un giro a la iz quier da, ocu pan do el ca rril con -
tra rio por el cual tran si ta ba, en di rec ción Nor te a Sur, el con duc tor 
Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat, pro du cién do se así el cho que; 

Con si de ran do, que sien do la fal ta la co mi sión de un he cho que
esté prohi bi do por la ley, la Cor te a-qua es ta ble ció que el pre ve ni -
do re cu rren te ac tuó en for ma ato lon dra da y des cui da da al tra tar
de cru zar la Au to pis ta Duar te y que dar atra ve sa do en la vía, obs -
tru yen do el ca rril por el cual tran si ta ba el vehícu lo con du ci do por
Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat, vio lan do así los ar tícu los 74, li -
te ral e, y 76, li te ral b, nu me ral 1 de la Ley 241; que la Cor te a-qua ha 
dado mo ti vos ade cua dos al po ner a car go del pre ve ni do re cu rren -
te la res pon sa bi li dad to tal del he cho, lo que no sig ni fi ca que haya
omi ti do pon de rar la ac tua ción del otro con duc tor, sino que im plí -
ci ta men te han des car ta do que este úl ti mo haya co me ti do fal ta al -
gu na, sin in cu rrir la cor te en des na tu ra li za ción al gu na, pues ha ex -
pli ca do cómo ocu rrie ron los he chos y ha en ten di do que la cul pa
to tal fue del pre ve ni do re cu rren te, por lo que los me dios ana li za -
dos ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que la fal ta co me ti da por el pre ve ni do re cu rren -
te Fran klin R. Gil Fer mín oca sio nó a los agra via dos, cons ti tui dos
en par te ci vil, le sio nes y he ri das cu ra bles en cua ren ti cin co (45)
días, se gún cons ta en los cer ti fi ca dos mé di cos de fi ni ti vos, lo que
cons ti tu ye el de li to de gol pes y he ri das oca sio na dos por im pru -
den cia, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49, li te ral c, de la
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Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pri sión de seis (6)
me ses a dos (2) años y mul ta Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad para de -
di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o más, como lo es en el
caso que nos ocu pa; 

Con si de ran do, que al con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de
pri mer gra do, que con de nó al pre ve ni do so la men te al pago de una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), sin aco ger cir cuns tan -
cias ate nuan tes a su fa vor, in cu rrió en una vio la ción a la ley que
pro du ci ría la ca sa ción del as pec to pe nal de la re fe ri da sen ten cia,
pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del
pro ce sa do no pue de ser agra va da, por lo que pro ce de re cha zar el
pre sen te re cur so;

En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Col ga te
Pal mo li ve, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y

La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que en la se gun da par te del re fe ri do me dio sus -

cri to por el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, los re cu rren tes ale gan: 
“…que al acor dar las in dem ni za cio nes por los da ños mo ra les y
ma te ria les a los in ter vi nien tes, la cor te no ha es ta ble ci do las ra zo -
nes de he cho y de de re cho para jus ti fi car las…”;

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 es ti mó jus ti fi ca da la de ci sión del
juez de pri mer gra do, en re la ción a los mon tos de las in dem ni za -
cio nes fi ja das, las cua les fue ron las si guien tes: a) Cien to Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$150,000.00), en fa vor de Gre go rio Anto nio Ri vas
Espai llat; b) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en fa -
vor de Ni dia Fer nán dez; y c) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00), en fa vor de Cris ti na del Car men Ger mán Ri vas; 
los dos pri me ros por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos con
mo ti vo de las le sio nes cor po ra les re ci bi das en el ac ci den te de que
se tra ta, y la úl ti ma por los da ños ma te ria les re ci bi dos por su
vehícu lo pla ca No. AF-C407, con mo ti vo de este ac ci den te; que
los cer ti fi ca dos mé di cos de fi ni ti vos dan fe tex tual men te de lo si -
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guien te: a) “Gre go rio Ri vas, pre sen ta 1) Gol pe con tu so en arco
su per ci liar iz quier do; 2) La ce ra cio nes múl ti ples en dis tin tas par tes
del cuer po”; b) “Ni dia Fer nán dez, pre sen ta 1) Gol pe con tu so en
ro di lla de re cha; 2) La ce ra cio nes en dis tin tas par tes del cuer po”;
que la Cor te a-qua para con fir mar las pre ci ta das in dem ni za cio nes
fi ja das por el tri bu nal de pri mer gra do, se li mi tó a ex pre sar que
esos mon tos se jus ti fi ca ban, toda vez que las le sio nes fí si cas de los
agra via dos eran de con si de ra ción, ya que se tra ta de dos pro fe sio -
na les del de re cho que se man tu vie ron fue ra de sus ac ti vi da des pro -
duc ti vas;

Con si de ran do, que tal y como ale gan los re cu rren tes, la Cor te
a-qua no es ta ble ció las ra zo nes jus ti fi ca ti vas de la ele va da cuan tía
de las in dem ni za cio nes fi ja das, las cua les re sul tan irra zo na bles en
re la ción a la na tu ra le za y mag ni tud de las le sio nes re ci bi das; que, si
bien es cier to que los jue ces del fon do son so be ra nos para apre -
ciar, tan to la gra ve dad de los da ños mo ra les y ma te ria les re ci bi dos,
como para fi jar las in dem ni za cio nes que sir van para re sar cir los
mis mos, no es me nos cier to que esta fa cul tad le gal es a con di ción
de que sus de ci sio nes no re sul ten irra zo na bles; que en la es pe cie,
exis te una ob via des pro por ción en tre el daño mo ral y ma te rial re -
ci bi do por los agra via dos, y el mon to de la in dem ni za ción im pues -
ta por este con cep to; en con se cuen cia, pro ce de ca sar este as pec to
de la sen ten cia; 

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 del vehícu lo en el que via ja ban los dos le sio -
na dos, la Cor te a-qua sólo ex pre só: “que las in dem ni za cio nes im -
pues tas por el tri bu nal de pri mer gra do se jus ti fi can, toda vez que
los da ños ma te ria les del vehícu lo fue ron de gran con si de ra ción”;
que, como se ha ex pre sa do an te rior men te, los jue ces del fon do
go zan de un po der so be ra no para apre ciar la mag ni tud de los da -
ños y per jui cios ma te ria les re ci bi dos y fi jar el mon to de la in dem -
ni za ción en fa vor de la par te per ju di ca da, pero tie nen que mo ti var
sus de ci sio nes res pec to de la apre cia ción que ellos ha gan de los
mis mos, ya que la fa cul tad de apre cia ción que co rres pon de en esta
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ma te ria a los jue ces del fon do no tie nen un ca rác ter dis cre cio nal
que les per mi ta de ci dir sin es ta ble cer cla ra men te 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 la
es pe cie los jue ces no hi cie ron cons tar en la mo ti va ción de su sen -
ten cia en qué con sis tie ron los da ños ma te ria les ni su mag ni tud,
por lo que pro ce de ca sar el fa llo im pug na do en este as pec to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat, Cris ti na del Car men Ger mán
Ri vas y Ni dia Fer nán dez Ra mí rez en los re cur sos de ca sa ción in -
ter pues tos por Fran klin R. Gil Fer mín y las com pa ñías Col ga te
Pal mo li ve, S. A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el
17 de no viem bre 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 cur so de
Fran klin R. Gil Fer mín; Ter ce ro: Casa la sen ten cia en el as pec to
ci vil y en vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la 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;
Cuar to: Com pen sa las cos tas ci vi les y con de na a Fran klin R. Gil
Fer mín al pago de las pe na les.

Fir ma do: Víc tor José Cas te 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 JULIO DEL 2001, 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
ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra fael To más Co nil Sal ce do.

Abogada: Licda. Aylín Corcino.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 11 de ju lio del 2001, años 158° 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 To más Co -
nil Sal ce do, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-0185702-1, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Eli seo Gru llón No. 43 del ba rrio Cris to Rey de la ciu dad
de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go el 14 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, re -
gu 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. Yu del ka Jor ge, a nom bre y re pre sen ta ción del
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de San tia go, 
en con tra de la sen ten cia re cu rri da No. 407 de fe cha 10 de no viem -
bre de 1998, dic ta da por 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 Ju di cial de San tia go, por ha ber sido
he cha de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti -
vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe va riar
como al efec to va ría la ca li fi ca ción dada al pre sen te caso de vio la -
ción al ar tícu lo 5, le tra a, y 75 pá rra fo II de la Ley 50-88 al de vio la -
ción al ar tícu lo 75 pá rra fo I; Se gun do: En con se cuen cia, se con -
de na al nom bra do Ra fael Co nil Sal ce do, a su frir la pena de tres (3)
años de pri sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00); Ter ce ro: Que debe or de nar y or de na el cum pli -
mien to de los ar tícu los 33 y 92 de la Ley 50-88; Cuar to: Que debe
con de na como al efec to con de nar al acu sa do Ra fael To más Co nil
Sal ce do, al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, esta cor te de ape la ción, ac tuan do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio debe va riar y va ría la ca li fi ca ción dada al ex pe -
dien te por el Tri bu nal a-quo de vio la ción al ar tícu lo 75, pá rra fo I,
por la de vio la ción a los ar tícu los 4, le tra d; 5, le tra a, y 75 pá rra fo
II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na; en con se cuen cia con de na al acu sa do Ra fael
To más Co nil Sal ce do a cin co (5) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil 
Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; TERCERO: Debe con fir mar y
con fir ma los or di na les ter ce ro y cuar to de la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Debe con de nar y con de na al acu sa do al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to”; 

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 22 de ju nio de 1999 a re que ri mien to de la Lic da.
Aylín Cor ci no, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te, en la cual no se 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 8 de di ciem bre del 2000 a re que ri mien to de Ra fael
To más Co nil Sal cae do, par te re cu rren te; 
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra fael To más Co nil Sal ce do ha 
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ra fael To más Co nil Sal ce do 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 14 de ju nio de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti -
vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 8 de
oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Gus ta vo Mar tí nez Gó mez y La Impe rial de 
Se gu ros, S. A.

Abo ga do: Lic. Vir gi lio Anto nio Gar cía Rosa.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ju lio del 2001, 
años 158° 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 Gus ta vo
Mar tí nez Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do
pri va do, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ana cao na No. 15 de la
ciu dad de San tia go, 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 Impe rial de Se gu ros, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San tia go el 8 de oc tu bre de 1997, 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 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 25 de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del Lic. Vir gi lio
Anto nio Gar cía Rosa, ac tuan do a nom bre de los re cu rren tes, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 9 de agos to de 1995, cuan -
do José Gus ta vo Mar tí nez Gó mez, con duc tor de la mo to ci cle ta
mar ca Ya maha, pla ca No. M07-96474-94, pro pie dad de Vi cen te
Mo li na, sin se gu ro de ley, atro pe lló a Aida Alva rez de Pé rez, quien
se en con tra ba pa ra da a la ori lla de la ca lle, re sul tan do ésta fa lle ci da, 
y el con duc tor con le sio nes cor po ra les; b) que apo de ra da la Ter ce -
ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, del fon do de la pre ven ción, dic tó una sen ten cia
en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 6 de agos to de 1996, cuyo dis po -
si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que de los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por José Gus ta vo Mar tí nez
Gó mez y La Impe rial de Se gu ros, S. A., in ter vi no la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les 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 8 de oc -
tu bre 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 el Lic. Vir gi lio A. Gar -
cía Gó mez, a nom bre y re pre sen ta ción de La Impe rial de Se gu ros,
S. A. y del pre ve ni do José Gus ta vo Mar tí nez Gó mez, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 213-Bis de fe cha 3 de abril de 1996, fa -
lla da en fe cha 6 de agos to de 1996, ema na da de la Ter ce ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
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San tia go, por ha ber sido in coa do, con for me a las nor mas pro ce sa -
les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro:
Que debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to en con -
tra del nom bra do José Gus ta vo Mar tí nez Gó mez, 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: Que 
debe de cla rar como al efec to de cla ra ven ci da la pres ta ción de fian -
za otor ga da por La Impe rial de Se gu ros, S. A., al in cul pa do José
Gus ta vo Mar tí nez Gó mez, en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 
10 de la Ley so bre Li ber tad Pro vi sio nal Bajo Fian za; Ter ce ro:
Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do José Gus -
ta vo Mar tí nez Gó mez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 29, 47, 49,
pá rra fo I; 50, 52 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y
la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio; en con se cuen cia, lo con de -
na a su frir la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio nal, más al
pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00); Cuar to: Que 
en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu la res y vá li das las
ons ti tu cio nes en par te ci vil in ten ta das por los se ño res Ra món
Fer mín Pé rez Ure ña, Fé nix Ale jan dro Pé rez Alva rez y Amu ri
Uriel Pé rez A., en con tra de José Gus ta vo Mar tí nez Gó mez (pre -
ve ni do) y del se ñor Vi cen te Mo li na, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, por ha ber sido he chas den tro de las nor mas y
pro ce di mien tos le ga les; Quin to: Que en cuan to al fon do debe
con de nar y con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res José
Gus ta vo Mar tí nez Gó mez y Vi cen te Mo li na, al pago de una in -
dem ni za ción de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), a fa vor
de los se ño res Ra món Fer mín Pé rez Ure ña, Fé nix Ale jan dro Pé -
rez Alva rez y Amu ri Uriel Pé rez Alva rez, dis tri bui dos de Cien Mil
Pe sos (RD$100,000.00) cada uno, como jus ta re pa ra ción por los
da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men ta ron a con -
se cuen cia de la muer te ocu rri da a su es po sa y ma dre, se ño ra Aida
Mer ce des Alva rez de Pé rez en el pre sen te ac ci den te; Sex to: Que
debe con de nar y con de na a los se ño res José Gus ta vo Mar tí nez y
Vi cen te Mo li na, con jun ta y so li da ria men te al pago de los in te re ses
le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal a par tir de
la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí -
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tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sép ti mo: Que debe con de -
nar y con de na a los se ño res José Gus ta vo Mar tí nez Gó mez, al
pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Octa vo: Que debe
con de nar y con de na a los se ño res José Gus ta vo Mar tí nez y Vi cen -
te Mo li na, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan -
do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Mi gue -
li na Ure ña y Alber to Re yes Ze ller, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar como
al efec to pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do José Gus ta -
vo Mar tí nez Gó mez, 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 Gus ta vo Mar tí nez Gó -
mez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; QUINTO:
Debe con de nar como al efec to con de na a los se ño res José Gus ta -
vo Mar tí nez Gó mez y Vi cen te Mo li na, al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to, y or de na la dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los Lic dos. Alber to Re yes Ze ller y Mi gue li na Ure ña, abo ga -
dos que afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so in coa do por La Impe rial de
Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te La Impe rial de Se gu ros, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra, no ha ex pues to los me dios en que fun da -
men ta su re cur so como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 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 in coa do por José Gus ta vo Mar tí nez
Gó mez, 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 José Gus ta vo Mar tí nez Gó -

mez 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,
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que im po ne la obli ga ción de mo ti var el re cur so al mo men to de ser
in ter pues to por ante la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten -
cia, o en su de fec to, me dian te un me mo rial pos te rior don de se de -
sa rro lle los me dios pro pues tos, por lo que al no ha cer lo, su re cur -
so re sul ta nulo, y, por ende, sólo se exa mi na rá el as pec to pe nal de
la sen ten cia, o sea, en cuan to a la ca li dad de pre ve ni do;

Con si de ran do, que de con for mi dad a lo que dis po ne 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
una pena que ex ce da de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal no
po drán re cu rrir en ca sa ción, si no es tu vie ren pre sos o en li ber tad
pro vi sio nal bajo fian za; al efec to se de be rá ane xar al acta le van ta da 
en se cre ta ría, en uno u otro caso, una cons tan cia del mi nis te rio pú -
bli co del tri bu nal co rres pon dien te;

Con si de ran do, que el pre ve ni do José Gus ta vo Mar tí nez Gó mez 
fue con de na do por la Cor te a-qua, la cual con fir mó la sen ten cia
del tri bu nal de pri mer gra do que im pu so al pro ce sa do un (1) año
de pri sión co rrec cio nal y Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta,
y en el ex pe dien te no hay cons tan cia del mi nis te rio pú bli co de que
di cho pre ve ni do se en cuen tra pre so o en li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za en el se gun do gra do de ju ris dic ción, por lo que di cho re cur -
so 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 coa do por José Gus ta vo Mar tí nez Gó mez, en su ca li -
dad de pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les 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 8 de oc tu bre de 1997, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción de José Gus ta vo
Mar tí nez Gó mez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y de La Impe rial de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 323

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 11 de
no viem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Anto lín E. Ma tos Melo y compartes.

Abo ga dos: Lic. José B. Pé rez Gó mez y Dres. Zenón E.
Batista G. y Félix R. Heredia Terrero.

Inter vi nien tes: Fran cis co Se púl ve da Ma teo y Da ne lia Ma teo

Abo ga dos: Dres. José Mau ri cio Mar tí nez y Andrés Do na to
Ji mé nez y Lic. Nei do No vas Encar na ción.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 11 de ju lio del 2001, años 158º 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 Anto lín E. Ma tos
Melo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro agró no mo,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 018-0039183, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Cen tral No. 1 de la ciu dad de Ba raho na, el Ban -
co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y La Inter con ti nen tal
de Se gu ros S. A., en con tra de la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 11 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 Dr. José Mau ri cio Mar tí nez, por sí y por el Dr. Andrés
Do na to Ji mé nez y el Lic. Nei do No vas E. en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en sus ca li da des de abo ga do de los in ter vi nien tes Fran -
cis co Se púl ve da Ma teo y Da ne lia Ma teo;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la cor te de ape la ción ya men cio na da el 4 de
ene ro del 2000 a re que ri mien to de los Dres. Ze nón E. Ba tis ta Gó -
mez y Fé lix Ri go ber to He re dia Te rre ro, ac tuan do en nom bre y re -
pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no se ex po nen, ni se in -
di can cuá les son los vi cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Lic. José B. Pé -
rez Gó mez en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en el
que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción ar güí dos con tra la sen -
ten cia, y que se rán exa mi na dos más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por los Dres. José Mau -
ri cio Mar tí nez y Andrés Do na to Ji mé nez y el Lic. Nei do No vas
Encar na ción;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les cuya vio la ción se in vo ca,
así como 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 el 2 de di ciem bre de 1997 mien tras Anto lín E. Ma tos Melo
con du cía un vehícu lo pro pie dad del Ban co de Re ser vas de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, ase gu ra do en La Inter con ti nen tal de Se gu -
ros, S. A., por la ca rre te ra que con du ce de Azua a Ba raho na, tuvo
una co li sión con una mo to ci cle ta con du ci da por Alfon so Se púl ve -
da, a re sul tas de la cual fa lle ció este úl ti mo, y la mo to ci cle ta to tal -
men te des trui da; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
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de Ba raho na apo de ró al Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, quien 
dic tó su sen ten cia el 18 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo es 
el si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra cul pa -
ble al nom bra do Anto lín E. Ma tos Melo, de vio lar el ar tícu lo 49 de 
la Ley 241 so bre trán si to te rres tre, en per jui cio de Alfon so Se púl -
ve da; y 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 una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); SEGUNDO: Se con de na ade más al pago de las
cos tas pe na les; TERCERO: Con de nar, como al efec to con de na
al Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en ti dad pro pie -
ta ria del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te y a la com pa ñía La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., com pa ñía ase gu ra do ra del
vehícu lo en re fe ren cia, al pago de una in dem ni za ción de Qui nien -
tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor de los hi jos del fa lle ci do
Alfon so Se púl ve da, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les
y ma te ria les su fri dos por és tos a con se cuen cia de la muer te de su
pa dre; CUARTO: Con de nar como al efec to con de na al se ñor
Anto lín E. Ma tos Melo, al pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho
de los abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”; c) que in con for mes con esa de ci sión, re cu rrie ron en ape la ción 
tan to Anto lín E. Ma tos Melo, como el Ban co de Re ser vas y La
Inter con ti nen tal de Se gu ros S. A., pro du cien do la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te a-qua, la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, de -
cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. 
Ze nón Ba tis ta Gó mez, en re pre sen ta ción del pre ve ni do Anto lín
E. Ma tos Melo, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 147 de fe cha
18 de sep tiem bre de 1998, eva cua 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 Ba raho -
na, que de cla ró cul pa ble al nom bra do Anto lín E. Ma tos Melo, de
vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui -
cio de Alfon so Se púl ve da; y en con se cuen cia, lo con de na a dos (2)
me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00); SEGUNDO: Con de nar, como al efec to
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con de na al Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en ti -
dad pro pie ta ria del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te y a la com -
pa ñía ase gu ra do ra La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., ase gu ra -
do ra del vehícu lo de re fe ren cia, al pago de una in dem ni za ción de
Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor de los hi jos del
fa lle ci do Alfon so Se púl ve da, como jus ta re pa ra ción de los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por és tos a con se cuen cia de la muer -
te de su pa dre; TERCERO: Con de nar, como al efec to con de na al 
Sr. Anto lín E. Ma tos Melo, al pago de las cos tas ci vi les, en pro ve -
cho de los abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te; CUARTO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, mo di fi ca el
or di nal pri me ro de la sen ten cia co rrec cio nal No. 147 de fe cha 8 de
sep tiem bre de 1998, eva cua 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 Ba raho na; y
en con se cuen cia, en cuan to a la san ción pe nal, con de na al pre ve ni -
do Anto lín E. Ma tos Melo, por vio lar el ar tícu lo No. 49 de la Ley
No. 241 so bre trán si to te rres tre, a una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, ba -
sa das en el ar tícu lo 463, pá rra fo 6to. del Có di go Pe nal Do mi ni ca -
no; en cuan to a los de más as pec tos de esta sen ten cia, se con fir ma
en to das sus par tes”;

Con si de ran do, que, los re cu rren tes es gri men con tra la sen ten -
cia im pug na da lo si guien te: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu -
lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Mo ti vos con tra dic to -
rios e in su fi cien tes. Des na tu ra li za ción de las de cla ra cio nes de los
tes ti gos y de la cau sa; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los
1382 y 1384, pá rra fo 3ro. del Có di go Ci vil y vio la ción del ar tícu lo
10 de la Ley 4117 de 1955”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes ale gan que la
sen ten cia con tie ne una mo ti va ción tan po bre que no 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 cuál real men te es la fal ta ge ne ra do ra del ac ci den te, toda
vez que de for man y dis tor sio nan he chos, tal y como son pre sen ta -
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dos por los tes ti mo nios pro du ci dos en el ple na rio, y por tan to lo
des na tu ra li zan, pues to que no pon de ra el he cho re le van te de que
la víc ti ma eje cu tó una ma nio bra im po si ble de pre ver por el pre ve -
ni do, en ra zón de que tra tó de atra ve sar la au to pis ta en una cur va;

Con si de ran do, que tal como lo ale gan los re cu rren tes, la Cor te
a-qua se li mi tó a ha cer una re la ción de los tes ti mo nios ver ti dos en
las dis tin tas au dien cias, unos a car go y otros a des car go del pre ve -
ni do, pero no ex pre sa cuál de ellos, a su jui cio y den tro de su po der 
so be ra no, se ajus ta más a la ver dad, por en ten der que tie ne más
cre di bi li dad; que lo que pa re ce fue ra de toda duda es que la víc ti ma 
tra tó de cru zar la au to pis ta en el pre ci so mo men to en que el pre ve -
ni do tra za ba la cur va don de acon te ció el he cho, lo que sin lu gar a
du das de bió ser pon de ra do por los jue ces, y de ter mi nar qué in -
fluen cia pudo te ner esa cir cuns tan cia en el ac ci den te, es de cir, si
pro ce de re te ner una fal ta a la víc ti ma, y si la mis ma es sus cep ti ble
de ex cluir la fal ta del pre ve ni do, o si por el con tra rio coe xis ten am -
bas, y en qué me di da in flu yó la de cada uno en la ocu rren cia del
he cho de que se tra ta, lo cual debe re fle jar se en la in dem ni za ción a
ator gar en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, si esta pro ce die re, por 
lo que es pre ci so ca sar la sen ten cia en ese do ble as pec to;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, los re cu rren tes adu -
cen que las in dem ni za cio nes fue ron otor ga das a per so nas ma yo res 
de edad, que no die ron po der para re cla mar a nom bre de ellos a
una se ño ra que fi gu ró como mu jer de la víc ti ma, así como a fa vor
de me no res de edad, que no eran hi jos de la per so na fa lle ci da en el
ac ci den te, pero;

Con si de ran do, que cier ta men te ellos ale ga ron esas irre gu la ri da -
des en el pri mer gra do, pero no la re pro du je ron ante la Cor te
a-qua, y de con for mi dad al ar tícu lo 25 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, no se ad mi ten como me dios de ca sa ción las
nu li da des co me ti das en pri me ra ins tan cia, si no hu bie sen sido pre -
sen ta das ante el juez de ape la ción; que por tan to, al no re pro du cir
sus con clu sio nes en el re cur so de al za da, esas nu li da des no pue den 
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pre sen tar las ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por lo que pro ce de
re cha zar el me dio pro pues to;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Fran cis co Se púl ve da Ma teo y Da ne lia Ma teo en el re cur so de ca sa -
ción in coa do por Anto lín E. Ma tos Melo, el Ban co de Re ser vas de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na el 11 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la re fe ri da
sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; Ter ce ro: Com -
pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, No. 37

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 oc tu bre de
1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cé sar A. Co mas Ge nao y com par tes.

Abo ga do: Dr. Joa quín E. Ortiz 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 11 de ju lio del 2001, años 158° 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 Cé sar A. Co -
mas Ge nao, 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. 24614, se rie 12, do mi ci lia do y re si den -
te en la sec ción Arro yo Cano de la ju ris dic ción de San Juan de la
Ma gua na, pre ve ni do; Elías Co mas G., per so na ci vil men te res pon -
sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da el
4 de oc tu bre de 1985 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 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 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 oc tu bre de 1985 por el Dr. Joa quín E.
Ortiz Cas ti llo, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no se
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 4 de ju lio del 2001, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos 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 11 de ju nio de 1983 en la
ca rre te ra de San Juan de la Ma gua na-Sabana Alta, cuan do el con -
duc tor de la ca mio ne ta Nis san, pla ca L01-6184, pro pie dad de
Elías Co mas, con du ci da por Cé sar Au gus to Co mas Ge nao, ase gu -
ra da por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), per dió el con trol y se vol có, re sul ta ron el vehícu lo
con des per fec tos y va rias per so nas con le sio nes cor po ra les; b) que
apo de ra da del co no ci mien to del fon do de la pre ven ción, la Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Juan de la Ma gua na, el 13 de mar zo de 1984 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: De cla ra al pre ve ni do Cé sar A. Co mas Ge nao, cul -
pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se -
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cuen cia, se con de na a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta, aco -
gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; SEGUNDO: Con -
de na al pre ve ni do Cé sar A. Co mas Ge nao al pago de las co sas pe -
na les; TERCERO: 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 Víc tor Ma nuel Sán chez y Sán chez,
Ange la Gal vá, Ga brie la Gal vá, Ma nue la Gal vá y Rey na Sán chez,
con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, y la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), por
re po sar en de re cho; CUARTO: Con de na al nom bra do Elías Co -
mas Ge nao, per so na pues ta en cau sa como ci vil men te res pon sa ble 
a pa gar a los se ño res Víc tor Ma nuel Sán chez y Sán chez la suma de
Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), a la se ño ra Ange la Gal vá la suma
de Mil Pe sos (RD$1,000.00); a Gra cie la Gal vá la suma de Mil Pe -
sos (RD$1,000.00); a Ma nue la Gal vá la suma de Mil Pe sos
(RD$1,000.00) y a Rey na Sán chez la suma de Mil Qui nien tos Pe -
sos (RD$1,500.00), por los gol pes y he ri das su fri dos en el ac ci den -
te; QUINTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te; SEXTO: Con -
de na al nom bra do Elías Co mas Ge nao, per so na ci vil men te res -
pon sa ble pues ta en cau sa, 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.
Lo ren zo E. Piña Pue llo y Má xi mo H. Piña Pue llo, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que de los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por Cé sar Au gus to Co mas Ge nao, Elías
Co mas G. y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), in ter vi no la sen ten cia im pug na da de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
el 4 de oc tu bre de 1985, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Joa quín E. Ortiz Cas ti -
llo, a nom bre y re pre sen ta ción de Cé sar A. Ge nao, Elías Co mas
Ge nao y de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en fe -
cha 14 de mar zo de 1984, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 115
de fe cha 13 de mar zo de 1984 de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia, por 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 que de cla ró cul pa ble de vio lar la 
Ley 241 al nom bra do Cé sar A. Ge nao, en per jui cio de va rias per -
so nas, tan to en el as pec to pe nal como en el as pec to ci vil;
TERCERO: Se con de na ade más a Cé sar A. Ge nao al pago de las
cos tas pe na les; CUARTO: Se con de na al nom bra do Elías Co mas
Ge nao al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho de los Dres. Lo ren zo E. Piña Pue llo y Má xi mo E.
Piña Pue llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la Com pa -
ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA)”; 

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Elías Co mas G.,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y la

Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Elías Co mas G., en su ca li -
dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni ca -
na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra, no
han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos como
lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, por lo que, 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 in coa do por Cé sar A. Co mas Ge nao,
en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Cé sar A. Co mas Ge nao 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;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, ofre ció la si guien te mo ti va ción: “a) Que en el
pre sen te caso se tra ta de un ac ci den te oca sio na do con la con duc -
ción de un vehícu lo de mo tor, ocu rri do en la ca rre te ra que con du -
ce de San Juan a la al tu ra del pa ra je de Pal ma, por la ca mio ne ta
con du ci da por el pre ve ni do Cé sar A. Co mas Ge nao, la cual no
tuvo fuer za su fi cien te para sub ir una cues ta, y dio mar cha ha cia
atrás, vol cán do se a un lado de la ca rre te ra, pro du cien do di ver sos
gol pes y trau ma tis mos a los pa sa je ros, de acuer do con los cer ti fi -
ca dos mé di cos ane xos, los cua les pro nos ti can que las le sio nes cu -
ran en los le sio na dos an tes de 10 días, en tre 20 y 30, y en tre 30 y 60
días; b) Que en la sus tan cia ción de la cau sa en esta cor te de ape la -
ción, por los do cu men tos apor ta dos por las de cla ra cio nes de los
tes ti gos Ame lia Gal vá, Ma nue la Gal vá, Rey na Sán chez, y por la del 
pro pio pre ve ni do Cé sar A. Co mas Ge nao, es ne ce sa rio con cluir
que el ac ci den te del día 11 del mes de ju nio del 1983, se de bió a
que el cho fer no fue pre vi sor para pon de rar que lle va ba en su
vehícu lo ex ce so de car ga, no obs tan te lo cual mon tó en el mis mo 3 
pa sa je ros en la ca bi na y 15 en la par te tra se ra so bre los mis mos sa -
cos y ca jas que lle va ba, lo que le exi gía, des pués de co me ter este
cú mu lo de fal tas vio la to rias de las dis po si cio nes de la Ley No. 241, 
que por lo me nos hu bie ra te ni do su fi cien te ca pa ci dad y des tre za
en el ma ne jo del vehícu lo para to mar el as cen so de la cues ta o sub -
i da con el cam bio de pri me ra; c) Que esta cor te de ape la ción ha lle -
ga do a la con clu sión de que la cau sa efi cien te del ac ci den te fue la
im pru den cia, la ne gli gen cia y tor pe za e inob ser van cia de los re gla -
men tos por par te de Cé sar A. Co mas Ge nao, y que exis te una ver -
da de ra re la ción de cau sa a efec to en tre los he chos pues tos a car go
del re fe ri do cho fer y los da ños su fri dos por las per so nas le sio na -
das en el 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 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 -
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ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien -
tos (RD$500.00), si la im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo du -
ra re vein te (20) días o más, como es el caso de la es pe cie, por lo
que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do Cé sar A. Co mas Ge -
nao 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, 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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in coa dos por Elías Co mas G. y la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA) con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les el 4 de oc tu bre de 1985 por la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua -
na, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen -
ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Cé sar A. Co mas Ge nao; 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 11 DE JULIO DEL 2001, 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 19 de ju lio del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma teo Urba no Soto.

Abogado: Dr. Mario Enrique Lora Mateo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 11 de ju lio del 2001, años 158° 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 teo Urba no
Soto, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Ra món Ma tías Me lla es qui na Ma nue la Diez
No. 403 del sec tor Ma ría Au xi lia do ra de esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 19 de ju lio del 2000,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y
vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el nom bra do Ma teo Urba no Soto, en re pre sen ta ción de sí mis -
mo, en fe cha 5 de mar zo de 1999, en con tra de la sen ten cia de fe -
cha 5 de mar zo de 1999, dic ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom -

 



bra do Ma teo Urba no Soto, do mi ni ca no, ma yor de edad, re si den te
en la ca lle Ra món Ma tías Me lla S/N, mo di fi ca da por la Ley No.
17-95 so bre dro gas, por el he cho de ha bér se le ocu pa do la can ti dad 
de una (1) por ción de co caí na crack con un peso glo bal de (6.9)
gra mos y una (1) ba lan za mar ca Ta ni ta, me dian te ope ra ti vo rea li -
za do por los miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas; en con se cuen cia, se le con de na a diez (10) años de re clu -
sión, más al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) y cos tas pe na les Se gun do: Se or de na la des truc -
ción de la dro ga de co mi sa da y se or de na el de co mi so de la ba lan za
mar ca Ta ni ta’; 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 Ma teo Urba no Soto,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a y 75, pá rra fo II de la Ley
50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, lo con de na a su frir la pena de
cin co (5) años de pri sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00), aco gien do el dic ta men del re pre sen tan te
del mi nis te rio pú bli co; 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 Ma teo Urba no Soto, al pago de las cos tas pe na les”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 19
de ju lio del 2000 a re que ri mien to del Dr. Ma rio Enri que Lora Ma -
teo, a nom bre y re pre sen ta ción de Ma teo Urba no Soto, 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 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 10 de
fe bre ro del 2000, a re que ri mien to de Ma teo Urba no Soto, par te
re cu rren te;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma teo Urba no Soto, 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 Ma teo Urba no Soto, del re cur so de ca sa ción por él
in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go
el 19 de ju lio del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an -
te rior de este 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 JULIO DEL 2001, 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 Cris tó bal, del 3
de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro lan do Que za da y com par tes.

Abo ga do: Dr. Mi guel Abréu Abréu.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 11 de ju lio del 2001, años 158º 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 Ro lan do Que za da,
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. 22939, se rie 50, do mi ci lia do y re si den te en el
Km. 22 de la Au to pis ta Duar te, D. N., Juan Evan ge lis ta Ure ña
Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 15342, se rie 36, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2 No. 1
del sec tor Hol guín de esta ciu dad, y Unión de Se gu ros, C. por A.,
en con tra de la sen ten cia No. 370 del 3 de di ciem bre de 1998 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, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 9 de mar zo de
1999 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la cor te de ape la ción ya
men cio na da a re que ri mien to del Dr. Mi guel Abréu Abréu, ac tuan -
do en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no se
in di can cuá les son los vi cios de 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 tos los tex tos le ga les apli ca dos en la sen ten cia,
así como los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos que
cons tan los si guien tes: a) que el 17 de ene ro de 1991 ocu rrió un ac -
ci den te de trán si to en el que un vehícu lo con du ci do por Ro lan do
Que za da, pro pie dad de Juan Evan ge lis ta Ure ña Cruz, y ase gu ra do
con la Unión de Se gu ros, C. por A., co li sio nó con uno con du ci do
por Juan Alber to Po ché Cha cón, en el que re sul ta ron muer tos
Wil fri do Po ché de León y Víc tor Po ché de León, y con gra ves le -
sio nes Isi dro Nova Po ché, Fran cis co Nova Po ché, Juan Alber to
Po ché, Ber tis Vi ni cio y Dió ge nes Po ché de León, quie nes iban en
el úl ti mo de ellos, y con des per fec tos de gran con si de ra ción am -
bos vehícu los; b) que so me ti dos por ante el Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, éste apo de ró al Juez de la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San Cris tó bal, quien dic tó su sen ten cia el 10 de mar zo de
1992, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, ob je to del re cur so de ca sa ción
que se exa mi na; c) que ésta se pro du jo en vir tud de la ape la ción in -
coa da por Ro lan do Que za da, Juan Evan ge lis ta Ure ña Cruz y la
Unión de Se gu ros C. por A., cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Fé lix Ant. Du rán Ri -
chetty, a nom bre y re pre sen ta ción de la Unión de Se gu ros, C. por
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A., del pre ve ni do Ro lan do Que za da y la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Juan Evan ge lis ta Ure ña Cruz, en fe cha 26 de agos to de
1992, en con tra de la sen ten cia No. 278 de fe cha 10 de mar zo de
1992, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes 
co rrec cio na les, por ha ber sido in coa do de acuer do a la ley, y cuyo
dis po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se pro nun cia
el de fec to en con tra del se ñor Ro lan do Que za da, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do:
Se de cla ra al nom bra do Ro lan do Que za da, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 49, le tra c, pá rra fo I, y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor; y en esa vir tud se con de na al pago de una
mul ta de Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00) y un (1) mes de pri sión,
tam bién se or de na la sus pen sión de la li cen cia de con du cir vehícu -
los, por un pe río do de seis (6) me ses y al pago de las cos tas pe na -
les; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Juan Ant. Po ché Cha cón, no
cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo -
tor, y en esa vir tud se des car ga de los he chos pues tos a su car go y
de toda res pon sa bi li dad pe nal. Las cos tas se de cla ran de ofi cio;
Cuar to: En cuan to a la for ma, se de cla ra bue na y vá li da la pre sen -
te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Juan Ant. Po -
ché Cha cón, Isi dro Nova Po ché, Fran cis co Nova Po ché, Juan
Alber to Po ché, Ber tis Vi ni cio y Dió ge nes Po ché de León, en con -
tra del pre ve ni do Ro lan do Que za da y/o Juan Evan ge lis ta Ure ña,
en sus ca li da des res pec ti vas el pri me ro como con duc tor del
vehícu lo y el se gun do per so na ci vil men te res pon sa ble, por con -
duc to de la Dra. Liza Do lo res Ro ber to; Quin to: En cuan to al fon -
do, se con de na al pre ve ni do Ro lan do Que za da y/o Juan Evan ge -
lis ta Ure ña, en sus ca li da des de per so nas ci vil men te res pon sa bles a 
pa gar una in dem ni za ción de Cien to Se sen ta y Ocho Mil Pe sos
(RD$168,000.00), dis tri bui dos de la ma ne ra si guien te: Vein te Mil
Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor del se ñor Ante ro Sán chez Ro drí -
guez, como jus ta re pa ra ción por el to tal de te rio ro de su vehícu lo,
ca mio ne ta mar ca Maz da, co lor vino, mo de lo 1977, cha sis No.
SS1BPB5566283, el cual era de su pro pie dad; b) Diez Mil Pe sos
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(RD$10,000.00), en fa vor del se ñor Juan Ant. Po ché Cha cón a tí -
tu lo de in dem ni za ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les su fri dos por él como con se cuen cia de las le sio nes fí si cas re -
ci bi das en el ac ci den te; c) Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00)
para cada uno de los se ño res Juan Ant. Po ché Cha cón y Alta gra cia
de León, pa dres de los oc ci sos Wil fri do Po ché de León y Víc tor
Po ché de León, quie nes fa lle cie ron en el ac ci den te en cues tión, a
tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños y per jui cios ma te ria les y
mo ra les su fri dos por las le sio nes fí si cas que le oca sio nó el ac ci den -
te, a ellos por la per di da de sus hi jos; d) Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), en fa vor de Isi dro Nova Po ché, a tí tu lo de in -
dem ni za ción, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri -
dos, por las le sio nes fí si cas, que le oca sio nó el ac ci den te en cues -
tión; e) Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor de Fran cis co
Nova Po ché a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les su fri dos, por las le sio nes fí si cas oca sio na das
por mo ti vo del ac ci den te las cua les le de ja ron le sio nes per ma nen -
tes; f) Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor de Juan Alber to
Po ché a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños y per jui cios mo ra -
les y ma te ria les su fri dos como con se cuen cia de las le sio nes fí si cas
que le oca sio nó el ac ci den te en cues tión; g) Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), en fa vor de Ber tis Vi ni cio a tí tu lo de in dem ni za -
ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos como con se cuen -
cia de las le sio nes fí si cas que le oca sio nó el ac ci den te en cues tión;
h) Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00), en fa vor de Dió ge nes Po ché de 
León por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia
de las le sio nes fí si cas que le oca sio nó el ac ci den te en cues tión;
Sex to: Se con de na a los pre ve ni dos Ro lan do Que za da y/o Juan
Evan ge lis ta Ure ña, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor -
da da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sép ti mo: Se con de na al 
pre ve ni do Ro lan do Que za da y/o Juan Evan ge lis ta Ure ña, al pago
de las cos tas ci vi les en pro ve cho de la Dra. Liza Ro ber to, 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 y opo ni ble en to das sus par tes en el as -
pec to ci vil a la com pa ñía ase gu ra do ra Unión de Se gu ros, C. por A., 
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por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci -
den te’; SEGUNDO: Se de cla ra el de fec to en con tra del pre ve ni -
do Ro lan do Que za da, por no com pa re cer a la au dien cia, no obs -
tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Se de cla ra al pre ve ni -
do Ro lan do Que za da, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, 
con cé du la de iden ti fi ca ción No. 22939, se rie 50, re si den te en la
Au to pis ta Duar te Km. 22, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le tra
c, nu me ral I, y 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 una mul ta de Cua tro Mil Pe -
sos (RD$4,000.00) y un (1) mes de pri sión, y se or de na la sus pen -
sión de la li cen cia de con du cir vehícu lo de mo tor, por un pe río do
de seis (6) me ses y al pago de las cos tas pe na les, con fir mán do se la
sen ten cia re cu rri da en su as pec to pe nal; CUARTO: En cuan to a la 
for ma se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in -
coa da por los se ño res Ante ro Sán chez Ro drí guez, Juan Ant. Po -
ché Cha cón, Alta gra cia de León, Fran cis co Nova Po ché, Isi dro
Nova Po ché, Juan Alber to Po ché, Ber tis Vi ni cio y Dió ge nes Po -
ché de León, con tra el pre ve ni do Ro lan do Que za da y la per so na
ci vil men te res pon sa ble se ñor Juan Evan ge lis ta Ure ña Cruz;
QUINTO: En cuan to al fon do de la pre ci ta da cons ti tu ción en
par te ci vil se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes;
SEXTO: Se con de na al pre ve ni do Ro lan do Que za da y a la per so -
na ci vil men te res pon sa ble Juan Evan ge lis ta Ure ña Cruz, al pago
de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
la Dra. Liza Do lo res Ro ber to y los Lic dos. Rosa Lara Mon ti lla y
Ni ca sio Pu li na rio Pu li na rio, quie nes afir man ha ber las avan za do en 
su to ta li dad; SÉPTIMO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún
y opo ni ble a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., por ser la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo ge ne ra dor del ac ci den te de que
se tra ta; OCTAVO: Se re cha za el pe di men to de la Unión de Se gu -
ros, C. por A., en el sen ti do de que no es la ase gu ra do ra de la per -
so na ci vil men te res pon sa ble, en ra zón de que fue pues ta en cau sa
por el ter ce ro le sio na do, lo que equi va le a la no ti fi ca ción de la ce -
sión, con for me ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to -
rio de Vehícu lo de Mo tor; asi mis mo se re cha zan los de más pe di -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 343

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



men tos de la per so na ci vil men te res pon sa ble y com pa ñía ase gu ra -
do ra, por im pro ce den tes y mal fun da dos”;

Con si de ran do, que nin gu no de los re cu rren tes ha dado cum pli -
mien to a lo dis pues to por el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, el cual es ta ble ce, a pena de nu li dad, la obli ga -
ción de mo ti var el re cur so en el mo men to de le van tar el acta del
mis mo en la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia, o en los
diez días sub si guien tes, me dian te un me mo rial que con ten ga de bi -
da men te ex pues tos los agra vios con tra la sen ten cia, por lo que, en
cuan to a la Unión de Se gu ros, C. por A. y a la per so na ci vil men te
res pon sa ble pues ta en cau sa, Juan Evan ge lis ta Ure ña Cruz, sus re -
cur sos re sul tan nu los; no así en lo re fe ren te al pre ve ni do, quien
está exen to de la obli ga ción arri ba men cio na da, y por tan to su re -
cur so será exa mi na do;

Con si de ran do, que para de cla rar al pre ve ni do úni co res pon sa -
ble y cau san te del ac ci den te, la Cor te a-qua dio la si guien te mo ti va -
ción: “Que con for me a los he chos y cir cuns tan cias que re sul tan
es ta ble ci dos por el acta po li cial, la cual hace fe has ta prue ba en
con tra rio, y en el pre sen te caso no ha sido su mi nis tra da di cha
prue ba en con tra rio, el pre ve ni do Ro lan do Que za da, quien no ha
com pa re ci do a nin gu no de los dos gra dos de ju ris dic ción, no obs -
tan te ci ta ción le gal, de cla ró en la Po li cía Na cio nal, se gún el acta
po li cial re fe ri da, lo si guien te: “ví que esa ca mio ne ta iba a do blar
ha cia la de re cha de mi vía, en ton ces do blé el guía ha cia la iz quier -
da, pero ella no do bló, cho cán do la yo por el lado iz quier do”; que
esa sola ad mi sión del pre ve ni do lo re tra ta como un con duc tor que
ha in cu rri do en tor pe za, en ten di da ésta como una fal ta de aten -
ción, de ha bi li dad, de des tre za, al con fun dir se tor pe men te so bre
las se ña les del con duc tor de la ca mio ne ta, lo que en la es pe cie, es
una fal ta im pu ta ble, que el agen te pudo evi tar, to man do las pre -
cau cio nes de un con duc tor pru den te y di li gen te, así como una
inob ser van cia e inad ver ten cia de las le yes y re gla men tos, pre vis ta y 
san cio na da en el ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor, del 28 de di ciem bre de 1967, vi gen te, y en

344 Boletín Judicial 1088



una con duc ción te me ra ria, des cui da da y ato lon dra da, en des pre -
cio y des co no ci mien to de los de re chos y se gu ri dad de otras per so -
nas, y sin el de bi do cui da do y cir cuns pec ción, para no po ner en pe -
li gro las vi das y pro pie da des de los otros con duc to res, he cho pre -
vis to y san cio na do ade más en el ar tícu lo 65 de la ci ta da Ley 241.
Que en tal sen ti do pro ce de de cla rar al pre ve ni do Ro lan do Que za -
da, úni co cul pa ble del ac ci den te en vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 
de la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor”; 

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 el de li to de vio la ción
de los ar tícu los 65 y 49, nu me ral 1, de la Ley 241, que es ta ble ce
san cio nes de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta y pri sión de uno (1) a tres (3) me ses, el pri -
me ro, y 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 Pe sos (RD$2,000.00), el 
se gun do, por lo que al im po ner le una mul ta de Cua tro Mil Pe sos
(RD$4,000.00) y un (1) mes de pri sión co rrec cio nal, es evi den te
que, en cuan to a la pena de mul ta, la Cor te a-qua no se ajus tó a la
ley, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia en este as pec to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in ter -
pues tos por Juan Evan ge lis ta Ure ña Cruz y Unión de Se gu ros, C.
por A. con tra la sen ten cia No. 370 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 3 de di ciem bre de 1998, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Casa la sen ten cia en el as pec to pe nal, y en vía el asun to,
así de li mi ta do, a la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Con de na
a los re cu rren tes al pago de las cos tas ci vi les, y com pen sa las pe na -
les. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, No. 40

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 14 de
di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma xi mi lia no Israel Te ja da Pé rez.

Abogado: Lic. Juan Manuel 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; Víc tor José Cas te 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 11 de ju lio del 2001, años 158° 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 xi mi lia no Israel 
Te ja da Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, eba nis ta, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 032-0012303-6, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción Gua zu mal Aba jo del mu ni ci pio de Tam bo ril pro vin -
cia San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les 
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go el 14 de di ciem bre de 1999, 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 re gu lar y vá li do, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Lic. He ró ti des Ra fael Ro drí guez, en re pre sen ta -
ción del se ñor Ma xi mi lia no Israel Te ja da Pé rez, con tra la sen ten cia 
en atri bu cio nes cri mi na les No. 368 de fe cha 16 de ju nio de 1999,
dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho de 
acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co -
pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra a Juan Peña Mar tí nez, 
no cul pa ble de vio lar la Ley 50-88, por no exis tir prue bas en su
con tra que com pro me tan su res pon sa bi li dad pe nal; Se gun do: Se
de cla ran las cos tas de ofi cio, en cuan to al nom bra do Juan Peña
Mar tí nez; Ter ce ro: Se de cla ra a Ma xi mi lia no Israel Te ja da Pé rez,
cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 6 li te ral b, de la Ley 50-88, en la ca te -
go ría de dis tri bui dor; Cuar to: Se con de na a Ma xi mi lia no Israel
Te ja da Pé rez a tres (3) años de pri sión y al pago de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00); Quin to: Se con de na a Ma xi mi lia no Israel Te ja da 
Pé rez, al pago de las cos tas del pro ce so; Sex to: Se or de na la in cau -
ta ción e in ci ne ra ción de la dro ga ocu pa da, con sis ten te en diez (10)
por cio nes de ma rihua na con un peso de 165.5 gra mos; Sép ti mo:
Se or de na la de vo lu ción del ca mión mar ca Daihat su, co lor rojo,
pla ca L5-A420, cha sis No. V11808630, por no cons ti tuir cuer po
del de li to’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con fir mar
como al efec to con fir ma la sen ten cia ape la da en to das sus par tes,
mo di fi can do so la men te el acá pi te b, del ar tícu lo 6, por el acá pi te a,
del mis mo ar tícu lo de la Ley 50-88; TERCERO: Debe con de nar
y con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 15 de fe bre ro del 2000 a re que ri mien to del Lic.
Juan Ma nuel Do mín guez, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te Ma xi mi lia no Israel Te ja da, 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 1ro. de di ciem bre del 2000 a re que ri mien to de Ma -
xi mi lia no Israel Te ja da, par te re cu rren te; 
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te, y vis to 
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 Ma xi mi lia no Israel Te ja da Pé -
rez 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 Ma xi mi lia no Israel Te ja da Pé rez 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 14 de di ciem bre de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo
dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, 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 24 de agos to de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro dol fo Isó lo go Po lan 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 11 de ju lio del 2001, años 158º 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 dol fo Isó lo go
Po lan co (a) “Chi ni to o La Ro li ta”, 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.
398872 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 47 No. 30 del
sec tor Los Alca rri zos de esta ciu dad, 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 24 de agos to de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 27 de agos to de 1999 a re que ri mien to de Ro dol fo 

 



Isó lo go Po lan co (a) “Chi ni to o La Ro li ta”, en la cual no se in vo can 
me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 50, 60, 295 y 304 pá rra fo II,
del Có di go Pe nal y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 14 de mar zo de 1997 el se ñor Fe de ri co Sue ro Sán chez 
in ter pu so for mal que re lla por ante la Po li cía Na cio nal en con tra de 
“Chi ni to o La Ro li ta” y “Naí to”, acu san do a Ro dol fo Isó lo go Po -
lan co (a) “Chi ni to o La Ro li ta” y Ber nar do Isó lo go Po lan co “Naí -
to” de ha ber le oca sio na do la muer te a su her ma no Miro Sán chez
Sue ro, ocu rri da el 9 de mar zo de 1997 en la ca lle 47 No. 21 del ba -
rrio Can ta La Rana del sec tor Los Alca rri zos, del D. N.; b) que en
fe cha 31 de mar zo de 1997 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti -
cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, Ro dol fo Isó lo go Po lan co (a) El Chi no o La Ro li ta y Ber nar do
Isó lo go Po lan co o Po lan co Se ve ri no (a) “Naí to”, acu sa dos de vio -
lar los ar tícu los 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de Miro Sán chez Sue ro; c) que el Juez de
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal
fue apo de ra do para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, emi tien -
do su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 5 de fe bre ro de 1998, me dian te la
cual en vió a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; d) que del co no ci -
mien to del fon do del asun to 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 Na cio nal, dic tan -
do su sen ten cia el 23 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el
de la sen ten cia im pug na da; e) que ésta in ter vi no con mo ti vo de los 
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el acu sa do, 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
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a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los nom bra -
dos Ro dol fo Isó lo go Po lan co y Ber nar do Isó lo go Po lan co, en re -
pre sen ta ción de sí mis mos, en fe cha 24 de ju lio de 1998, con tra la
sen ten cia No. 422-98, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio -
nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues tos de acuer do a la ley,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se aco ge en to das sus
par tes el dic ta men del mi nis te rio pú bli co el cual dice así: Que se
de cla ra a los acu sa dos Ro dol fo Isó lo go Po lan co y Ber nar do Isó lo -
go Po lan co, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, por ta do res de las cé -
du las de iden ti dad Nos. 398872, se rie 1ra., y 208704, se rie 1ra., do -
mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle 47, No. 30, Los Alca rri zos, cul -
pa bles de vio lar los ar tícu los 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y
304 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de quien en vida
se lla mó Miro Sue ro Sán chez; en con se cuen cia, se le con de na a su -
frir la pena de trein ta (30) años de re clu sión, cada uno, y se le con -
de na a am bos al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do
por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, de cla ra al
nom bra do Ro dol fo Isó lo go Po lan co, de ge ne ra les que cons tan,
cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 295 y 304, pá -
rra fo II del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida se lla mó
Miro Sue ro Sán chez; en con se cuen cia, se con de na a su frir la pena
de quin ce (15) años de re clu sión ma yor, va rian do la ca li fi ca ción ju -
rí di ca de los he chos de la pre ven ción; TERCERO: De cla ra al
nom bra do Ber nar do Isó lo go Po lan co, de ge ne ra les que cons tan,
cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 59, 60, 295 y
304, pá rra fo II del Có di go Pe nal; en con se cuen cia, se con de na a
su frir la pena de sie te (7) años de de ten ción, va rian do la ca li fi ca -
ción de los he chos de la pre ven ción; CUARTO: Se con de na a los
nom bra dos Ro dol fo Isó lo go Po lan co y Ber nar do Isó lo go Po lan -
co, al pago de las cos tas pe na les”;
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En cuan to al re cur so de
Ro dol fo Isó lo go Po lan co, acu sa do:

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

Con si de ran do, que 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 mo di fi car la sen ten cia de
pri mer gra do y re du cir la con de na, 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
las de cla ra cio nes ver ti das por los acu sa dos Ro dol fo Isó lo go Po -
lan co y Ber nar do Isó lo go Po lan co, tan to en el juz ga do de ins truc -
ción que ins tru men tó la su ma ria co rres pon dien te, como en 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 14 de mar zo de 1997 fa lle ció el nom bra do Miro Sue ro Sán -
chez, a con se cuen cias de he ri das de arma blan ca en dis tin tas par -
tes del cuer po, que se las in fi rió Ro dol fo Isó lo go Po lan co, con un
ma che te que por ta ba, quien jun to a su her ma no Ber nar do Isó lo go 
Po lan co o Po lan co Se ve ri no se pre sen ta ron a la re si den cia de la
víc ti ma exi gien do que les die ra el di ne ro pro duc to de la ven ta de
los he la dos, y al ne gar se le fue ron en ci ma, y mien tras Ber nar do
Isó lo go lo su je ta ba, el otro le in fi rió las he ri das; he cho ocu rri do en 
fe cha 9 de mar zo de 1997; b) Que a la vez el coa cu sa do Ber nar do
Isó lo go Po lan co, ad mi te que el oc ci so y su her ma no pe lea ban
cuan do él lle gó al lu gar de los he chos, y que tan to el acu sa do como
el oc ci so se ha bían pro vo ca do di ver sas he ri das; c) Que por las de -
cla ra cio nes de la agra via da Lui sa De ya ni ra Bo ni lla, se de ter mi na la
par ti ci pa ción de am bos coa cu sa dos en la co mi sión de los he chos
de la in cul pa ción, al ésta ma ni fes tar que al mo men to en que se
pro du je ron los he chos ella se en con tra ba en la casa, ob ser vó cuan -
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do Naí to lo te nía aga rra do y Chi no le in fe ría las he ri das que lue go
le pro du je ron la muer te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do re -
cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pena de tres (3) a
vein te (20) años de re clu sión, por lo que la Cor te a-qua, al re du cir -
le a quin ce (15) años de re clu sión la pena de vein te (20) años de re -
clu sión que ori gi nal men te le ha bía im pues to el tri bu nal de pri mer
gra do, le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ro dol fo Isó lo go Po lan co, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 24 de agos to 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, Edgar Her nán 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 JULIO DEL 2001, No. 42

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 18
de agos to de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: José Mar ce li no Ro drí guez Pe ral ta y Ru fi no
Se nén Du rán.

Abo ga dos: Dres. Freddy Cas ti llo y Ma ría I. 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 11 de ju lio del 2001, años 158° 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 Mar ce li no
Ro drí guez Pe ral ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, de sa bo lla -
dor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 102069, se rie 31, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle 2 No. 5 del sec tor La Mo ra le ja de la
ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, y Ru fi no Se nén Du rán (a)
Jor ge, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, me cá ni co, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 55649, se rie 54, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Juan Pa blo Duar te No. 185 del sec tor Vi lla Olga de la
ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 18 de
agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 18 de agos to de 1998 a re que ri mien to de los 
re cu rren tes, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial sus cri to por el Dr. Freddy Cas ti llo a nom bre
y re pre sen ta ción de José Mar ce li no Ro drí guez Pe ral ta, en la cual se 
in vo can los me dios de ca sa ción que más ade lan te se enun cia rán;

 Vis to el me mo rial sus cri to por la Dra. Ma ría I. Cas ti llo, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Ru fi no Se nén Du rán, 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 19 de sep tiem bre de 1995 fue ron so me ti dos a la jus ti -
cia Ru fi no Se nén Du rán (a) Jor ge, el re clu so Jor ge Mar ce li no Ro -
drí guez Pe ral ta y un tal Jhonny Mora (pró fu go), quien fue adi cio -
na do el 10 de no viem bre de 1995 a di cho ex pe dien te, por vio la -
ción a la Ley No. 50-88; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del 
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal apo de ró al Juz ga do de Instruc -
ción de ese dis tri to ju di cial para ins truir la su ma ria co rres pon dien -
te, dic tan do su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 26 de fe bre ro de 1996, la
cual fue ape la da, co no cien do la cá ma ra de ca li fi ca ción di cha ape la -
ción el 29 de abril de 1996, en vian do al tri bu nal cri mi nal a los acu -
sa dos; c) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer el fon do del
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asun to, ésta dic tó su sen ten cia el 9 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión aho ra im pug na da; b) que como
con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to in ter vi no el fa -
llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“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: a) la Dra. Ma ría I. Cas -
tri llo, a nom bre y re pre sen ta ción del pro ce sa do Ru fi no Se nén Du -
rán, en fe cha 10 de oc tu bre de 1996; b) por el Dr. Ali ro Ro drí guez,
abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 18 de oc tu bre de 1996; c) por el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal, en fe cha 18 de oc tu bre de 1996, to dos con tra la sen ten -
cia No. 1245 de fe cha 9 de oc tu bre de 1996, dic ta da en sus atri bu -
cio nes cri mi na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, por ha ber
sido in coa dos de acuer do a la ley, y cuyo dis po si ti vo se trans cri be a
con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ru fi no Se nén
Du rán, cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 5, le tra a; 58, le tra a
y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro -
la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se gun do: Se con de na al nom -
bra do Ru fi no Se nén Du rán a cum plir cin co (5) años de pri sión y al
pago de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta; Ter ce ro: Se
des car ga a los se ño res José Mar ce li no Ro drí guez Pe ral ta y Jhonny
de Je sús Mora Encar na ción, de los he chos pues tos a su car go, por
in su fi cien cia de prue bas, a la vez que se le exo ne ra del pago de las
cos tas pe na les; Cuar to: Se or de na el co mi so y des truc ción de la
dro ga que hace par te del cuer po del de li to del pre sen te caso;
Quin to: Se or de na la en tre ga de los bie nes in cau ta dos por la
DNCD a sus le gí ti mos pro pie ta rios; Sex to: Se con de na a Ru fi no
Se nén Du rán al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do del pre sen te re cur so de ape la -
ción, se mo di fi ca la ca li fi ca ción dada a los he chos im pu ta dos a los
pro ce sa dos por el Tri bu nal a-quo, de vio la ción a los ar tícu los 5, le -
tra a; 58, le tra a, y 75, pá rra fo II por la vio la ción a los ar tícu los 5, le -
tra a; 60, 75, pá rra fo II y 77 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
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cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, vi gen te; 50 y 60 y
265, 266 y 267 del Có di go Pe nal; TERCERO: Se de cla ran cul pa -
bles a Ru fi no Se nén Du rán, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
me cá ni co, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Juan Pa blo Duar te
No. 185, Vi lla Olga, San tia go de los Ca ba lle ros, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 55649-54, y a José Mar ce li no Ro drí guez Pe -
ral ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle 2, No. 5, La Mo ra le ja, San tia go, cé du la de
iden ti dad No. 102069-31, de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a; 60,
75, pá rra fo II y 77 de di cha Ley 50-88, en la ca te go ría de tra fi can -
tes y a los ar tícu los 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no;
en con se cuen cia, se con de na a Ru fi no Se nén Du rán, a cum plir
quin ce (15) años de re clu sión y a una mul ta de Qui nien tos Mil Pe -
sos (RD$500,000.00); y a José Mar ce li no Ro drí guez Pe ral ta, a
cum plir diez (10) años de pri sión y a una mul ta de Tres cien tos Mil
Pe sos (RD$300,000.00), y se con de na ade más, a am bos, al pago de 
las cos tas pe na les; CUARTO: Se de cla ra a Jhonny de Je sús Mora
Encar na ción, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, me cá ni co, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Juan Pa blo Duar te No. 50, del ba -
rrio 30 de Mayo, San to Do min go, cé du la de iden ti dad No.
476807-1; con for me a los ar tícu los de la ci ta da Ley 50-88 y a los
ar tícu los 59 y 60 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, cóm pli ce por vio -
la ción a los ar tícu los in di ca dos en el or di nal ter ce ro de esta sen ten -
cia; en con se cuen cia, se con de na a cum plir tres (3) años de pri sión
y Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta, y se con de na ade más,
al pago de las cos tas pe na les; QUINTO: Se or de na el de co mi so y
des truc ción de la dro ga en vuel ta en el pre sen te ex pe dien te;
SEXTO: Se or de na la de vo lu ción del vehícu lo mi ni bús pri va do,
mar ca Maz da, cha sis No. JM3LV5220K0126766, re gis tro No.
IC0811, ma tri cu la do a nom bre de Per fec to Mora, a éste por ha ber
jus ti fi ca do su pro pie dad y no ha ber se es ta ble ci do te ner par ti ci pa -
ción en el pre sen te caso; SEPTIMO: Se or de na la de vo lu ción de
la ca mio ne ta GMC, co lor blan co, pla ca No. 914-201 a su le gí ti mo
pro pie ta rio; OCTAVO: Se or de na la de vo lu ción del so lar No.
1-Refend-15, man za na No. 606, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, de la
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ciu dad de San tia go, y sus me jo ras, con sis ten tes en la casa No. 185
de la ca lle Juan Pa blo Duar te, del sec tor de Vi lla Olga, de San tia go, 
am pa ra do por el cer ti fi ca do de tí tu lo No. 46 (cons tan cia), ex pe di -
do por el re gis tra dor del de par ta men to de San tia go, en fe cha 12 de 
di ciem bre de 1984, a fa vor de Ana Ange li ta Te ja da, do mi ni ca na,
ma yor de edad, sol te ra, es tu dian te, do mi ci lia da y re si den te en
Moca, cé du la de iden ti dad per so nal No. 37040-54, se gún cons ta
en di cho cer ti fi ca do de tí tu lo, por ha ber jus ti fi ca do su de re cho de
pro pie dad so bre el mis mo y no ha ber es ta ble ci do te ner par ti ci pa -
ción en el pre sen te caso”; 

Con si de ran do, que el acu sa do re cu rren te José Mar ce li no Ro drí -
guez Pe ral ta, me dian te su abo ga do, in vo ca el si guien te me dio de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da: “Fal ta de base le gal. Des -
na tu ra li za ción de los he chos. Con tra dic ción e in su fi cien cia de mo -
ti vos. Va lo ra ción erró nea de las prue bas e in ter pre ta ción im pro ce -
den te de las evi den cias”;

Con si de ran do, que el acu sa do re cu rren te Ru fi no Se nén Du rán,
me dian te su abo ga do, in vo ca el si guien te me dio: “Vio la ción a las
dis po si cio nes con te ni das en los ar tícu los 248, 280 y 281 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal”;

Con si de ran do, que en este úl ti mo me dio, el úni co que se ana li za 
en ra zón de la so lu ción que se dará al caso, el re cu rren te in vo ca, en
sín te sis, lo si guien te: “ Que pro ce de la ca sa ción de toda sen ten cia
que con sig ne, como en el caso de la es pe cie, en las ac tas de au dien -
cias las de cla ra cio nes ver ti das en es tra dos por los coa cu sa dos, al
con si de rar que es tas dis po si cio nes son de or den pú bli co”;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los de más do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se evi den cia
que en las ac tas de au dien cias co rres pon dien tes apa re cen trans cri -
tas las de cla ra cio nes de los acu sa dos en sus de po si cio nes ante la
Cor te a-qua; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “El se cre ta rio ex ten de rá acta de la
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se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos ni el con te ni do de las de cla ra cio nes, sin per jui cio, no
obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la -
ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el
se cre ta rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del 
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del re fe ri -
do Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 

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

Con si de ran do, que en las ac tas de au dien cias del caso que nos
ocu pa, la Cor te a-qua in cu rrió en es tas vio la cio nes a la ley, por lo
que pro ce de aco ger el me dio pro pues to por el re cu rren te y de cla -
rar la nu li dad de la sen ten cia; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 18 de agos to 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, y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, 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 13 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Este ban de la Rosa.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te 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 11 de ju lio del 2001, años 158º 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 Este ban de la
Rosa, do mi ni ca no, ma yor de edad, za pa te ro, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Mon te cris ti No. 45 del sec tor San Car los de esta
ciu dad, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da el 13 de oc tu bre de
1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 13 de oc tu bre
de 1999 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go a re que ri mien to del re cu rren te Este ban

 



de la Rosa, 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 tos los ar tícu los 5, li te ral a; 75, pá rra fo II y 77
de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 30 de ju lio
de 1997 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Este -
ban de la Rosa por vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; a) que apo de ra do el 
Juz ga do de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, de ci dió,
el 7 de oc tu bre de 1997, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da
al efec to, en viar al tri bu nal cri mi nal al pro ce sa do; 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 del fon do de la in cul pa ción, el 30 de abril de
1998 dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia cuyo dis po si -
ti vo se co pia en el de la de ci sión im pug na da; c) que del re cur so de
ape la ción in ter pues to por el abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, in ter vi no la sen ten cia
dic ta da el 13 de oc tu bre de 1999, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en 
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Fer mín Ca si lla Mi na ya, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, a
nom bre y re pre sen ta ción 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 15 de mayo de
1998, con tra la sen ten cia de fe cha 15 de mayo de 1998 (Sic), dic ta -
da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
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del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por es tar de
con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
Se va ría la ca li fi ca ción de vio la ción al ar tícu lo 5 le tra a, y 75 de la
Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95 en la ca te go ría de tra fi can -
te, por la ca te go ría de con su mi dor o sim ple po see dor; y en con se -
cuen cia, se de cla ra cul pa ble al acu sa do Este ban de la Rosa de vio -
lar los ar tícu los an tes men cio na dos, en la ca te go ría de sim ple po -
see dor y se le con de na a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y Dos 
Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00) de mul ta y al pago de las cos -
tas pe na les; Se gun do: Se or de na el de co mi so, con fis ca ción e in ci -
ne ra ción de la dro ga ocu pa da al pre ve ni do en el mo men to de su
de ten ción con sis ten te en 11.7 gra mos de co caí na’; 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, se con -
de na al se ñor Este ban de la Rosa a su frir la pena de cin co (5) años
de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), por vio la ción a los ar tícu los 5 le tra a, y 75 pá rra fo 
II de la Ley No. 50-88 de 1988, mo di fi ca da por la Ley 17-95 de
1995; TERCERO: Se con de na al nom bra do Este ban de la Rosa
al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; CUARTO: Con fir ma
los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Este ban de la Rosa, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Este ban de la Rosa 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 en lo que res pec ta al re cu rren te en ca sa ción,
Este ban de la Rosa, en su prein di ca da ca li dad de acu sa do, 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
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pro ba to rios re gu lar men te apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa,
lo si guien te: a) “Que de acuer do a los do cu men tos que re po san en
el ex pe dien te y a las de cla ra cio nes pres ta das por el acu sa do, tan to
ante el juz ga do de ins truc ción que ins tru men tó la su ma ria, 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 26 de ju lio de 1997, fue de te ni do el nom bra do Este -
ban de la Rosa me dian te ope ra ti vo rea li za do por miem bros de la
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas y un abo ga do ayu dan te
del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en la ca lle
F, del sec tor de Gua chu pi ta de esta ciu dad, por el he cho de ha bér -
se le ocu pa do una por ción de co caí na (crack), con un peso glo bal
de 11.7 gra mos; b) Que el acu sa do Este ban de la Rosa ra ti fi có sus
de cla ra cio nes ver ti das por ante el juez de ins truc ción, y ma ni fes tó
lo que lle va ba el ta ba co de ma rihua na en las ma nos, y cuan do pa sa -
ron tres per so nas co rrien do, una que es ta ba de trás de él dijo que
era la D.NC.D., en ton ces se en tró el ta ba co en la boca, y dos po li -
cías se le acer ca ron, y uno con el puño ce rra do le apre tó el cue llo y
le dijo al fis cal “mire lo que le en con tra mos”; que nun ca ha ven di -
do dro gas, pero que la con su me; que tie ne un año y cin co me ses
con su mien do dro gas; que so la men te con su me yer ba, ma rihua na y
crack; que la dro ga se la dis tri bu ye El Pul po, Pa pa lo te, El Buda y
Ro lan do; c) Que la sus tan cia ocu pa da era co caí na con un peso glo -
bal de 11.7 gra mos, de acuer do con el cer ti fi ca do de aná li sis fo ren -
se No. 2183-97-1 del 29 de ju lio de 1997, ex pe di do por el La bo ra -
to rio de Cri mi na lís ti ca Fo ren se de la Po li cía Na cio nal, y por la can -
ti dad de co mi sa da se le cla si fi ca en la ca te go ría de tra fi can te; d)
Que la sen ten cia de pri mer gra do san cio nó a Este ban de la Rosa
como sim ple po see dor, cuan do lo cier to es que la can ti dad ocu pa -
da es de 11.7 gra mos, que lo si túa como tra fi can te, por lo que la
men cio na da sen ten cia con tie ne una apre cia ción erra da de los he -
chos y de su ca li fi ca ción le gal; 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 Este ban de la Rosa, y es ti -
ma que los he chos cons ti tu yen el tipo pe nal de cri men de trá fi co
de dro gas, com pro ba do por las cir cuns tan cias en que fue de te ni do 
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y la ocu pa ción de la dro ga, lo que ti pi fi ca una con duc ta an ti ju rí di -
ca, vio lan do la nor ma le gal”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pro ce sa -
do 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; 75, pá rra fo II, y 77 de la Ley No. 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con pri sión de cin co (5) a vein te (20) años y con mul ta no me nor
del va lor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción,
pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00)”; por
lo que, al con de nar la Cor te a-qua al acu sa do Este ban de la Rosa 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), le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del acu sa do re cu -
rren te, ésta no con tie ne al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi -
que 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 Este ban de la Rosa 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 oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo 
se en cuen tra co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 JULIO DEL 2001, 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 16
de ju nio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Víc tor Ma nuel Te ja da Sán chez y compartes.

Abo ga do: Dr. Ra fael A. Gue rre ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 11 de ju lio del 2001, años 158º de la Inde pen den cia
y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Víc tor Ma nuel Te -
ja da Sán chez, 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. 6990, se rie 21, do mi ci lia do y re si -
den te en el mu ni ci pio de Pa raí so, pro vin cia Ba raho na, pre ve ni do;
Trans por te Ra mí rez Pé rez, y Se gu ros Pe pín, S. A., en con tra de la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal el 16 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído 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 re fe ri da Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua el 28 de no viem -
bre de 1997, a re que ri mien to del Dr. Ra fael A. Gue rre ro, ac tuan do 
en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no se se -
ña lan cuá les son los agra vios con tra la sen ten cia re cu rri da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les apli ca dos por la cor te en 
la sen ten cia, y los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos en ella men cio na dos, se in fie ren como he chos cier tos los
si guien tes: a) que en la ca rre te ra Sán chez, seg men to San Cris tó -
bal-Baní, ocu rrió un ac ci den te de cir cu la ción en el que re sul ta ron
muer tos Ro ge lio de la Rosa de la Cruz, Je sús de la Rosa de la Cruz
y Do min go Cor po rán, y gra ve men te le sio na do Sa tur ni no Mo re ta
Mon te ro, arro lla dos por un vehícu lo con du ci do por Víc tor Ma -
nuel Te ja da Sán chez, pro pie dad de Trans por te Ra mí rez Pé rez, y
ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A.; b) que el re fe ri do con duc tor
fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal, quien apo de ró al Juez de la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial; c) que
este ma gis tra do dic tó su sen ten cia el 31 de agos to de 1995, cuyo
dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im pug na da en ca sa ción;
d) que ésta pro vie ne 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, en vir tud de ha ber
sido apo de ra da por el re cur so de al za da ele va do por el pre ve ni do,
Trans por te Ra mí rez Pé rez y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., y su 
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li -
do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el 
Dr. Ra fael Gue rre ro Ra mí rez, el día 15 de no viem bre de 1995, a
nom bre y re pre sen ta ción de Víc tor Ma nuel Te ja da Sán chez,
Trans por te Ra mí rez y Pé rez y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
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con tra la sen ten cia No. 664 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 31 de agos to de 1995, por ser con for me a de re cho,
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 Víc tor Ma nuel Te ja da Sán chez, por no ha ber asis ti do a
au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra al nom -
bra do Víc tor Ma nuel Te ja da Sán chez, de ge ne ra les ano ta das, cul -
pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 49, nu me ral 1, y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se
con de na a una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) y ade más
or de na la sus pen sión de la li cen cia de con du cir No. 021-0006990
por un pe río do de un año; Ter ce ro: Con de na al pre ve ni do Víc tor
Ma nuel Te ja da Sán chez, al pago de las cos tas pe na les; 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 in ter pues ta por Ve ris Anto nia Fer nán dez, Epi fa nia Lara
Car mo na y Ra fael de la Rosa Ri ve ra, con tra el pre ve ni do Víc tor
Ma nuel Te ja da Sán chez y la per so na ci vil men te res pon sa ble
Trans por te Ra mí rez y Pé rez, y en cuan to al fon do con de na al pre -
ve ni do y a la per so na ci vil men te res pon sa ble, a pa gar so li da ria -
men te una in dem ni za ción de la for ma si guien te: a) Seis cien tos Mil
Pe sos (RD$600,000.00), a fa vor y pro ve cho de la se ño ra Ve ris
Anto nia Fer nán dez, quien ac túa en ca li dad de ma dre y tu to ra le gal
de los me no res Rossy Esther, Himy Je sús y Yo leidy, pro crea dos
con el fa lle ci do Je sús de la Rosa de la Cruz; b) Seis cien tos Mil Pe -
sos (RD$600,000.00), a fa vor de la se ño ra Epi fa nia Lara Car mo na, 
quien ac túa en ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de las me no res, Mi -
key ni, Mi leiny y Mary Leiny, pro crea dos con el fe ne ci do Do min go 
Cor po rán; c) Seis cien tos Mil Pe sos (RD$600,000.00), a fa vor del
se ñor Ra fael de la Rosa Ri ve ra, quien ac túa en ca li dad de abue lo y
tu tor le gal de los me no res Mi guel Angel, Pe dro Ro ge lio y José, hi -
jos del fa lle ci do Ro ge lio de la Rosa Cruz, todo por los da ños y per -
jui cios ma te ria les y mo ra les re ci bi 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; Quin to: Se con de na al pre ve ni do
Víc tor Ma nuel Te ja da Sán chez, y la per so na ci vil men te res pon sa -
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ble, Trans por te Ra mí rez y Pé rez, al pago de las cos tas ci vi les, dis -
po nien do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Jus to Sán chez y
Fe de ri co A. Pe rey ra; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten cia en el as -
pec to ci vil, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci -
den te; Sép ti mo: Pro nun cia el de fec to con tra la per so na ci vil men -
te res pon sa ble, Trans por te Ra mí rez y Pé rez, y Se gu ros Pe pín, S.
A., por no ha ber asis ti do a au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Víc tor
Ma nuel Te ja da Sán chez, por no ha ber com pa re ci do a au dien cia,
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 Víc tor Ma nuel Te ja da Sán chez, cul pa ble de vio la ción a
los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor; y en con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) y al pago de las cos tas pe na les, y
ade más se or de na la sus pen sión de la li cen cia de con du cir No.
021-0006990 por un pe río do de un (1) año, aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, con fir man do el as pec to pe nal de la sen -
ten cia ape la da; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a
la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, in ter pues ta por los se ño res
Ve ris Anto nia Fer nán dez, Epi fa nia Lara Car mo na y Ra fael de la
Rosa Ri ve ra, a tra vés de sus abo ga dos, Dres. Faus to Sán chez y Fe -
de ri co A. Pe rey ra, en con tra del pre ve ni do Víc tor Ma nuel Te ja da
Sán chez y de la per so na ci vil men te res pon sa ble, Trans por te Ra mí -
rez y Pé rez; 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 Víc tor Ma nuel Te ja -
da Sán chez y a la per so na ci vil men te res pon sa ble, Trans por te Ra -
mí rez y Pé rez, al pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes:
a) Cua tro cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$450,000.00), a fa vor
de la se ño ra Ve ris Anto nia Fer nán dez, quien ac túa en ca li dad de
ma dre y tu to ra le gal de los me no res Rosy Esther, Himy Je sús y Yo -
leidy, pro crea dos con el fa lle ci do Je sús de la Rosa de la Cruz; b)
Cua tro cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$450,000.00), a fa vor de la 
se ño ra Epi fa nia Lara Car mo na, quien ac túa en ca li dad de ma dre y
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tu to ra le gal de los me no res Mi key ni, Mi leiny y Mary Leiny, pro -
crea dos con el fa lle ci do Do min go Cor po rán; c) Cua tro cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$450,000.00), a fa vor del se ñor Ra fael de
la Rosa Ri ve ra, quien ac túa en ca li dad de abue lo y tu tor le gal de los
me no res Mi guel Angel, Pe dro Ro ge lio y José, hi jos del fa lle ci do
Ro ge lio de la Rosa de la Cruz, todo por los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les re ci bi dos a con se cuen cia del ac ci den te, más el
pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple to ria a par tir de la de man da, en fa vor de las per -
so nas cons ti tui das en par te ci vil, mo di fi can do el as pec to ci vil de la
sen ten cia ape la da; SEXTO: Con de na al pre ve ni do Víc tor Ma nuel
Te ja da Sán chez y a la per so na ci vil men te res pon sa ble, Trans por te
Ra mí rez y Pé rez, 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. Faus to Sán chez y Fe de ri -
co A. Pe rey ra; SEPTIMO: 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 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;
OCTAVO: Se pro nun cia el de fec to con tra la per so na ci vil men te
res pon sa ble Trans por te Ra mí rez Pé rez y con tra la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., por no ha ber asis ti do a la au dien cia, no obs tan -
te ci ta ción le gal”; 

Con si de ran do, que nin gu no de los re cu rren tes ha dado cum pli -
mien to a las dis po si cio nes del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, que im po ne la obli ga ción de mo ti var el re cur -
so de ca sa ción al ha cer su de cla ra ción en la se cre ta ría del tri bu nal
que dic tó la sen ten cia, o en los diez días sub si guien tes a la mis ma,
me dian te un es cri to que con ten ga los me dios de ca sa ción, a pena
de nu li dad, sal vo el pre ve ni do que está dis pen sa do ex pre sa men te
de di cha obli ga ción, por lo que pro ce de de cla rar la nu li dad de los
re cur sos de Trans por te Ra mí rez Pé rez y la com pa ñía Se gu ros Pe -
pín, S. A.;

Con si de ran do, que, en cuan to al re cur so del pre ve ni do, para
pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua dijo ha ber dado por es ta ble -
ci do, que Víc tor Ma nuel Te ja da Sán chez, in cu rrió en la vio la ción
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del ar tícu lo 123 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, al no
ob ser var la dis tan cia que in di ca la pru den cia, mar chan do de trás de 
un vehícu lo que se vio con mi na do a de te ner se por una cir cuns tan -
cia im pre vis ta, lo que le obli gó a des viar se para evi tar una co li sión
con el que le an te ce día, yen do a arro llar a las per so nas fa lle ci das y
al he ri do, quie nes se en con tra ban en el bor de de la ca rre te ra;

Con si de ran do, que los he chos an tes ex pues tos con fi gu ran el
de li to de gol pes y he ri das oca sio na dos por im pru den cia, que han
cau sa do la muer te a más de una per so na, pre vis to y san cio na do
por el ar tícu lo 49, pá rra fo I de la Ley 241, con pe nas de dos (2) a
cin co (5) años de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), por lo que al
im po ner le al pre ve ni do una san ción de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te
a-qua apli có co rrec ta men te la ley;

Con si de ran do, que por otra par te, en cuan to con cier ne al in te -
rés del pre ve ni do, la Cor te a-qua exa mi nó y pon de ró to dos los as -
pec tos del caso, dan do mo ti vos de he cho y de de re cho, que sa tis fa -
cen ple na men te lo pre cep tua do en el ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, por lo que pro ce de de ses ti mar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de
Trans por te Ra mí rez Pé rez, y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal el 16 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do
Víc tor Ma nuel Te ja da Sán chez; 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.
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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 JULIO DEL 2001, No. 45

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 18 de
mar zo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ber nar do Cruz.

Abo ga do: Lic. Pe dro A. Mar tí nez 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; 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 11 de ju lio del 2001, 
años 158º 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 Ber nar do Cruz,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al ba ñil, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 17511, se rie 39, do mi ci lia do y re si den te en el
sec tor El Egi do, ca lle I-A, en san che Bo lí var, de la ciu dad de San -
tia go, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go el 18 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 23 de mar zo de 1998 a re que ri mien to del Lic. Pe -

 



dro A. Mar tí nez Sán chez, en 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 tos los tex tos le ga les apli ca dos 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 29 de ju lio de 1986 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia
Ber nar do Cruz por vio la ción de los ar tícu los 295, 304, 379, 382 y
309 del Có di go Pe nal en per jui cio de quien en vida res pon día al
nom bre de Lour des Pe pín de Mar tí nez; b) que el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go apo de ró al Juz ga do 
de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción de ese dis tri to ju di -
cial para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, dic tan do el 14
de agos to de 1987 la pro vi den cia ca li fi ca ti va me dian te la cual en -
vió al tri bu nal cri mi nal al acu sa do; c) que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go
apo de ra da del fon do del pro ce so, dic tó su sen ten cia en atri bu cio -
nes cri mi na les el 24 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra 
en el de la de ci sión im pug na da; d) que in con for me con esa de ci -
sión el acu sa do Ber nar do Cruz in ter pu so re cur so de ape la ción
con tra la mis ma, in ter vi nien do la sen ten cia hoy re cu rri da, 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 18 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, en
cuan to a la for ma, bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción
in ter pues to por el re clu so Ber nar do Cruz (a) Ja ca gua, en con tra de
la sen ten cia cri mi nal No. 215 de fe cha 24 de no viem bre de 1988,
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: Que debe de cla rar y de cla -
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ra al nom bra do Ber nar do Cruz (a) Ja ca gua, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 379, 382, 386, 387, 296 y 297 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de quien en vida se lla mó Lour des Pe pín de Mar tí nez, y los me -
no res Ro san gel Mar tí nez Pe pín y Moi sés Mar tí nez Pe pín; en con -
se cuen cia, se con de na a su frir la pena de trein ta (30) años de re clu -
sión, en vis ta del no cú mu lo de pe nas que rige nues tro or de na -
mien to ju rí di co; Se gun do: Se con de na al acu sa do al pago de las
cos tas pe na les del pro ce so; Ter ce ro: Se con fis ca el cuer po del de -
li to con sis ten te en un mar ti llo y un pun zón que fi gu ra en el ex pe -
dien te, y se ra ti fi can la en tre ga de la suma de di ne ro al agra via do
con sis ten te en la suma de Dos Mil Dos cien tos Die ci nue ve Pe sos
(RD$2,219.00) y la suma de Cien to Cin cuen ta Dó la res
(US$150.00), así como tam bién un re loj de pul se ra mar ca Sei ko,
una cá ma ra fo to grá fi ca mar ca Ko dak y una mo to ci cle ta pla ca No.
M71-9590, mar ca Hon da C50, co lor rojo; Cuar 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
Hugo Mar tí nez, por sí y en ca li dad de cón yu ge su per vi vien te de la
víc ti ma Lour des Mar tí nez, y pa dre de los me no res Pe dro Moi sés
Mar tí nez y Ro san gel Mar tí nez, en con tra del acu sa do, por ha ber
sido he cha con for me al de re cho; Quin to: En cuan to al fon do,
debe con de nar y con de na al acu sa do a pa gar una in dem ni za ción
de Cien Pe sos (RD$100.00) (en for ma sim bó li ca) por los da ños
mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por la par te ci vil cons ti tui da
a con se cuen cia de la in frac ción co me ti da’; SEGUNDO: Que en
cuan to al fon do, debe con fir mar como al efec to con fir ma, la sen -
ten cia re cu rri da en to das sus par tes; TERCERO: Debe con de nar 
y con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les del pre sen te re -
cur so”;

En cuan to al re cur so de Ber nar do Cruz, acu sa do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Ber nar do 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
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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 su as pec to pe nal, que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, 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 7:40
ho ras de la ma ña na del día 20 de ju nio de 1986, fue ron in ter na dos
en el Hos pi tal José Ma ría Ca bral y Báez de esta ciu dad, pre sen tan -
do gol pes con tu sos y he ri das de arma blan ca, los es po sos Hugo
Mar tí nez y Lour des Pe pín de Mar tí nez; tam bién fue ron in ter na -
dos pre sen tan do gol pes con tu sos y he ri das de arma blan ca los me -
no res Ro san gel Mar tí nez Pe pín y Moi sés Mar tí nez Pe pín, de 14 y
11 años, res pec ti va men te, fa lle cien do a con se cuen cia de di chos
gol pes y he ri das Lour des Pe pín de Mar tí nez, se gún cer ti fi ca do
mé di co de fe cha 27 de ju nio de 1986; b) Que 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 hizo una co rrec ta apre cia ción de los
he chos y del de re cho, por que que dó evi den cia do en el ple na rio
que el acu sa do ha bía tra ba ja do con el agra via do Hugo Mar tí nez y
ha bía vi si ta do su re si den cia; sa bía que este úl ti mo guar da ba di ne ro 
que le en tre ga ban para cons truc cio nes, ya que es maes tro cons -
truc tor y que sa lía tem pra no a tra ba jar. Que por tan to pre me di tó
to dos los he chos (lo que que da de mos tra do en la pro pia de cla ra -
ción del acu sa do, quien fue a bus car Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) pres ta dos, ob via men te no iba a de cla rar que iba a ro -
bar) y ace chó que los re si den tes del lu gar to da vía no ha bían ini cia -
do sus queha ce res co ti dia nos por lo tem pra no de la hora. Inclu si -
ve los agra via dos aún no se ha bían le van ta do, por lo cual di cha
sen ten cia debe ser con fir ma da, ya que el acu sa do ad mi tió que fue
él que le dio las he ri das que le cau sa ron la muer te a la se ño ra Lour -
des Pe pín de Mar tí nez y las he ri das cau sa das al se ñor Hugo Mar tí -
nez y a los me no res Ro san gel y Moi sés Mar tí nez”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do re -
cu rren te Ber nar do Cruz el cri men de ase si na to (ho mi ci dio agra va -
do por la pre me di ta ción), pre vis to por los ar tícu los 296 y 297 del
Có di go Pe nal, y san cio na do por el ar tícu lo 302 de di cho tex to le gal 
con una pena de trein ta (30) años de re clu sión; por lo que la Cor te
a-qua al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó al
acu sa do a trein ta (30) años de re clu sión, le apli có una san ción ajus -
ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ber nar do 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
del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 18 de mar zo de 1998,
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.

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 11 DE JULIO DEL 2001, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 9 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car los Ra fael Ro sa rio Her nán dez.

Abo ga do: Dr. Fran cis co A. Ta ve ras G.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 11 de ju lio del 2001, años 158º 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 Ra fael Ro -
sa rio Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Mag no lia No. 8 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 9 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua a re que ri mien to del re cu rren te, el 21 de ju nio de
1999, en la cual no se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da
me dios de ca sa ción;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Fran cis co A.
Ta ve ras G., en el cual se in vo ca el me dio que más ade lan te se ana li -
za rá;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 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 9 de mar zo de 1998, fue so me ti do a la jus ti cia Car los
Ra fael Ro sa rio Her nán dez por vio la ción a Ley No. 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b)
que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal apo de -
ró al Juez de Instruc ción de la 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 cual emi tió
su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 7 de mayo de 1998, en vian do al acu sa -
do al tri bu nal cri mi nal; c) que la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, apo de ra da del co no ci -
mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 8 de oc tu bre de
1998, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; d) que con
mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do, in ter -
vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla 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 Car los Ra fael Ro -
sa rio Her nán dez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 8 de oc -
tu bre de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 8 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 sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Uni co: Se aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co en las 
par tes si guien tes: a) que se de cla re cul pa ble al acu sa do Car los Ra -
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fael Ro sa rio Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, no por ta cé -
du la, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Mag no lia No. 28, par te
atrás, Las Ca ñi tas, in cul pa do de vio lar los ar tícu los 5, le tra a, y 75
pá rra fo II de la Ley 50-88; b) que se con de ne al pago de las cos tas
pe na les; c) que se le con de ne al pago de una mul ta de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00); d) que las dro gas ocu pa das sean des -
co mi sa das y des trui das en vir tud del ar tícu lo 92 de la Ley 50-88, y
el di ne ro ocu pa do que pase a ser pro pie dad del Esta do do mi ni ca -
no; Se gun do: Se le con de na al acu sa do a una 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 por
pro pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, de cla ra al nom -
bra do Car los Ra fael Ro sa rio Her nán dez, cul pa ble de vio lar las dis -
po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo II de la Ley
50-88; y en con se cuen cia, lo 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); TERCERO: Se con de na al nom bra do Car los
Ra fael Ro sa rio Her nán dez, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Car los Ra fael Ro sa rio Her nán dez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Car los Ra fael Ro sa rio Her nán -
dez, por me dio de su abo ga do, en su me mo rial, ale ga, en sín te sis,
lo si guien te, con tra la sen ten cia im pug na da: “ Que la cor te de ape -
la ción no dió ni ex pu so un cri te rio o mo ti vo in di can do bajo ra zo -
na mien to ló gi co en qué basó su sen ten cia; que la cor te no ha in di -
ca do los mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi quen el dis po -
si ti vo de la sen ten cia in di ca da. Que con for me a lo que pre vé nues -
tro Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, no exis te la fi gu ra uti li za -
da por el ayu dan te fis cal de la mal lla ma da acta de ope ra ti vo, la cual 
en la ma yo ría de los ca sos son lle na das en las ofi ci nas como com -
ple men to de ex pe dien tes, acta que sólo fir ma el ayu dan te fis cal, lo
que pro vo ca un vi cio en la re gla pro ce sal”;

Con si de ran do, que con re la ción a la fal ta de mo ti vos in vo ca da
por el re cu rren te en su me mo rial, del exa men de la sen ten cia im -
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pug na da se evi den cia que la Cor te a-qua, para mo di fi car el fa llo 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 al co no ci mien to de 
la cau sa, lo si guien te: “ a) Que de acuer do con las de cla ra cio nes da -
das por el acu sa do, tan to ante el juz ga do de ins truc ción, 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 
el 5 de mar zo de 1998 fue de te ni do Car los Ra fael Ro sa rio Her nán -
dez me dian te ope ra ti vo rea li za do por miem bros de la Di rec ción
Na cio nal de Con trol de Dro gas y un abo ga do ayu dan te del Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal en una vi vien da de
la Ave ni da Duar te, es qui na ca lle 8, del ba rrio Ca po ti llo, de esta ciu -
dad, mien tras con ta ba 101 pe que ñas fun das con te nien do una sus -
tan cia ro co sa que al ser exa mi na da re sul tó ser co caí na, con un
peso glo bal de nue ve (9) gra mos, de acuer do al cer ti fi ca do de aná -
li sis No. 339-98-5 de fe cha 6 de mar zo 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; b) Que el
acu sa do ra ti fi ca en au dien cia las de cla ra cio nes da das ante el juez
de ins truc ción, ma ni fes tan do que no tie ne nada que ver con esa
dro ga, ya que él se de tu vo en un lu gar para ori nar y que la mis ma
es ta ba en el piso cuan do lle ga ron los agen tes de la D.N.C.D. y la re -
co gie ron, pro ce dien do a apre sar lo jun to a otra per so na que lue go
des pa cha ron; c) 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, de acuer do con 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, pues to que la co caí na
de co mi sa da ex ce de la can ti dad de cin co gra mos; d) Que por las
cir cuns tan cias en que fue de te ni do el acu sa do y la ocu pa ción de la
dro ga, esta cor te tie ne la cer te za de la im pu ta bi li dad y la res pon sa -
bi li dad pe nal del acu sa do, lo que ti pi fi ca una con duc ta an ti ju rí di ca, 
vio lan do la nor ma le gal”;

Con si de ran do, que con lo trans cri to pre ce den te men te que da
es ta ble ci do que la sen ten cia im pug na da con tie ne una mo ti va ción
su fi cien te y ade cua da que jus ti fi ca su dis po si ti vo, y que le ha per -
mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car que en el caso se
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hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, en ra zón de que los he chos
es ta ble ci dos y apre cia dos so be ra na men te por la Cor te a-qua cons -
ti tu yen a car go del acu sa do re cu rren te Car los Ra fael Ro sa rio Her -
nán dez, 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 re clu sión y mul ta no
me nor del va lor de las dro gas de co mi sa das en vuel tas en la ope ra -
ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00),
por lo que al con de nar lo a cin co (5) años de re clu sión y Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, el tri bu nal de al za da le apli có
una san ción ajus ta da a la ley, por lo que pro ce de re cha zar este as -
pec to del me dio que se ana li za;

Con si de ran do, que en la par te in-fine del me dio in vo ca do por el 
re cu rren te, éste ale ga vio la ción a re glas pro ce sa les, ba sa do en que
no exis te lo que el ayu dan te fis cal lla mó acta de ope ra ti vo, pero;

Con si de ran do, que este ale ga to de irre gu la ri dad en la de no mi -
na ción del acta de alla na mien to cons ti tu ye un me dio nue vo, que
no pue de ser in vo ca do por vez pri me ra en ca sa ción, por lo que no
pro ce de ad mi tir lo ni con si de rar lo.

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 Ra fael Ro sa rio Her nán 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 9 de ju nio de 1999, cuyo 
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
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 JULIO DEL 2001, No. 47

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 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma nuel Fer nan do To rres Blan 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 11 de ju lio del 2001, años 158° 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 nuel Fer nan do
To rres Blan co, co lom bia no, ma yor de edad, ca sa do, na ve gan te, cé -
du la No. 4018933, re si den te en Su cre, 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 8 de di ciem bre de 1999,
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) el nom bra do Re nul fo Gu tié rrez, en re pre sen ta ción de
sí mis mo, en fe cha 29 de oc tu bre de 1998; b) la Dra. Ma ría Idar mis 
Cas ti llo, en re pre sen ta ción de los nom bra dos Ni ca nor Mo li na res,
Adal ber to Ló pez Va len cia, Ma nuel Fer nan do To rres Blan co y Re -
nul fo Gu tié rrez, en fe cha 27 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 Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la

 



ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se or de na el des glo -
se del ex pe dien te en cuan to a los nom bra dos Juan Andrés Ju lio
Cár de nas y Ge na ro Rus tán de la Rosa (pró fu gos), para que sean
juz ga dos en su opor tu ni dad con arre glo a lo que dis po ne la ley;
Se gun do: Se de cla ra al acu sa do Ni ca nor Mo li na res Charrys, co -
lom bia no, ma yor de edad, cé du la No. 740763, re si den te en Co -
lom bia, cul pa ble de vio lar la Ley 50-88, en sus ar tícu los 6, le tra a;
60, pá rra fo II; 85, le tras b y c; y en con se cuen cia, y en vir tud de lo
que dis po ne el ar tícu lo 75, pá rra fo II y 60, pá rra fo de la Ley 50-88
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, mo di fi ca da por la Ley 17-95, se le con de na a vein te (20) años
de re clu sión y al pago de una mul ta de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00); Ter ce ro: Se de cla ra a los nom bra dos Juan
Alber to o Adal ber to Ló pez Va len cia, co lom bia no, ma yor de edad,
cé du la No. 6155493, re si den te en Co lom bia y Ma nuel To rres
Blan co, co lom bia no, ma yor de edad, re si den te Su cre, Co lom bia,
cul pa bles de vio lar la Ley 50-88 en sus ar tícu los 6, le tra a; 60 y 85,
le tras b y c; y en con se cuen cia, se les con de na a quin ce (15) años de 
re clu sión y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) cada uno; Cuar to: Se de cla ra al nom bra do Re -
nul fo Gu tié rrez Suá rez, co lom bia no, ma yor de edad, no por ta cé -
du la, re si den te en Ba rran qui lla, Co lom bia, cul pa ble de vio lar la
Ley 50-88 en sus ar tícu los 6, le tra a; 60 y 85 le tras b y c; y en con se -
cuen cia, se le con de na a diez (10) años de re clu sión y al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); Quin to: En
vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 79, de la Ley 50-88 se or de na
que los acu sa dos sean de por ta dos o ex pul sa dos del país, cuan do
és tos cum plan con la con de na im pues ta me dian te esta sen ten cia;
Sex to: Se con de na a los acu sa dos Ni ca nor Mo li na res Charrys,
Juan Alber to o Adal ber to Ló pez Va len cia, Re nul fo Gu tié rrez Suá -
rez y Ma nuel Fer nan do To rres Blan co, al pago de las cos tas pe na -
les del pro ce so; Sép ti mo: Se or de na la des truc ción o in ci ne ra ción
de la dro ga ocu pa da en el pre sen te ca so’; SEGUNDO: En cuan to 
al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do, obran do por pro -
pia au to ri dad, de cla ra a los nom bra dos Ni ca nor Mo li na res
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Charrys, Adal ber to Ló pez Va len cia, Ma nuel To rres Blan co y Re -
nul fo Gu tié rrez Suá rez, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 6, le tra a;
60, 85 le tras a y c, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da por
la Ley 17-95, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, en cuan to a los nom -
bra dos Ni ca nor Mo li na res Charrys, Adal ber to Ló pez Va len cia y
Ma nuel To rres Blan co los con de na a su frir la pena de diez (10)
años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) cada uno, en cuan to al nom bra do Re nul fo Gu -
tié rrez Suá rez, lo con de na a su frir la pena de cin co (5) años de re -
clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); 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 a los nom bra dos 
Ni ca nor Mo li na res Charrys, Adal ber to Ló pez Va len cia, Ma nuel
To rres Blan co y Re nul fo Gu tié rrez Suá rez, 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 Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 15 de di -
ciem bre de 1999 a re que ri mien to de Ma nuel Fer nan do To rres
Blan co, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se ex po ne
nin gún vi cio 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 10 de
fe bre ro del 2001, a re que ri mien to de Ma nuel Fer nan do To rres
Blan co, par te re cu rren te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te, y vis ta
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que el re cu rren te Ma nuel Fer nan do To rres
Blan co, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ma nuel Fer nan do To rres Blan co, del re cur so de ca -
sa ción por él in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 18 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia.

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 JULIO DEL 2001, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 10 de
di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Anto nio Ro drí guez Peña.

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

Interviniente: Financiera Central del Cibao, S. A.

Abogado: Licdos. Angela María Cruz, José Lorenzo
Fermín y Lisfredys Hiraldo Veloz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 11 de ju lio del 2001, años 158º 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 Anto nio Ro -
drí guez Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ad mi nis tra dor
de em pre sas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 046-0006578-5,
do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Las Ca rre ras, Apto. 2-A, del
edi fi cio D-66, de la ciu dad de San tia go, con tra la sen ten cia in ci -
den tal 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 di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Lo ren zo Ra po so Ji mé nez, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en su ca li dad de abo ga do de la par te re cu rren te José
Anto nio Ro drí guez Peña;

Oído a la Lic da. Ange la Ma ría Cruz, por sí y por los Lic dos. José 
Lo ren zo Fer mín y Lis fredys Hi ral do Ve loz, abo ga dos de la par te
in ter vi nien te Fi nan cie ra Cen tral del Ci bao, S. A.

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te ya men cio na da, el 18 de di ciem bre de
1997, a re que ri mien to del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, ac -
tuan do en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la que no se
in di ca cuá les son los vi cios de la sen ten cia im pug na da; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Dr. Lo ren zo E. 
Ra po so Ji mé nez, en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
que con tie ne 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;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les cuya vio la ción se in vo ca, 
así como los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio y pon de ra ción de la sen ten cia y
de los do cu men tos que ella con tie ne se in fie ren como he chos
cons tan tes los si guien tes: a) que el 11 de ene ro de 1995 ce le bra ron
un con tra to Fer nan do de Je sús Ro drí guez y José Anto nio Ro drí -
guez, de una par te, con la Fi nan cie ra Cen tral del Ci bao, S. A., re -
pre sen ta da por su pre si den te Andrés Ave li no Sa ran te Cas ti llo, de
la otra, me dian te el cual los pri me ros ce die ron a la se gun da los
apar ta men tos Nos. 2-A, del edi fi cio D-66 de la ca lle Las Ca rre ras y 
2-3, del edi fi cio 8-M-12, del pro yec to Rosa Smés ter, am bos en la
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ciu dad de San tia go, a tí tu lo de da ción en pago para can ce lar una
deu da de Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00) que te nía con
di cha Fi nan cie ra el Sr. Vic to ria no de Je sús Var gas, con tra to que
fue le ga li za do por un no ta rio; b) que en el mis mo se hizo con sig -
nar una cláu su la o pac to de re trac to por el tér mi no de cin co (5)
años, en vir tud de la cual los ce den tes po dían re cu pe rar di chos
apar ta men tos, si pa ga ban el di ne ro arri ba ex pre sa do; c) que el 5 de
oc tu bre de 1995, las mis mas par tes for ma li za ron un se gun do con -
tra to, en vir tud del cual los se ño res Ro drí guez re nun cia ban a la
cláu su la de re trac to y tras pa sa ban la po se sión del apar ta men to
2-A, del edi fi cio D-66, de la ca lle Las Ca rre ras, de la ciu dad de San -
tia go, que dan do sólo gra va do el otro apar ta men to por la suma de
Ochen ta y Cin co Mil Pe sos (RD$85,000.00), can ce lan do el res to
del prés ta mo de Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00); d) que 
el 6 de mar zo de 1997, la Fi nan cie ra Cen tral del Ci bao, S. A., por
ór ga no de su pre si den te Andrés Ave li no Sa ran te Cas ti llo pre sen tó
for mal que re lla, con cons ti tu ción en par te ci vil, por ante el Juez de
la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, en con tra de José Anto nio Ro drí -
guez, acu sán do lo de ha ber se in tro du ci do vio len ta men te al re fe ri -
do apar ta men to; e) que el 12 de ese mis mo mes de mar zo, la Fi -
nan cie ra Cen tral del Ci bao, S. A., de man dó por la vía ci vil a José
Anto nio Ro drí guez, en “lan za mien to de lu gar y/o de sa lo jo” de di -
cho apar ta men to; f) que José Anto nio Ro drí guez res pon dió con
una de man da re con ven cio nal so li ci tan do la nu li dad del con tra to
de tras pa so que ha bía he cho a la fi nan cie ra; g) 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 una sen ten cia in ci den tal el 10 de ju nio de 1997,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; h) que in -
con for me con di cha de ci sión el pre ve ni do José Anto nio Ro drí -
guez in ter pu so re cur so de ape la ción con tra la mis ma, 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 se pro nun ció en la si guien te for ma: “PRIMERO: Que debe 
de cla rar como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, bue no y vá li -
do el re cur so de ape la ción in ter pues to por José Anto nio Ro drí -
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guez Peña, pre ve ni do de vio la ción a la Ley 5869, en per jui cio de
Fi nan cie ra Cen tral del Ci bao, S. A., con tra la sen ten cia in ci den tal
dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal de este dis tri to ju di cial, en
fe cha 10 de ju nio de 1997, por ha ber lo he cho en tiem po há bil y de
acuer do con los pro ce di mien tos vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia -
do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe re cha zar y re cha za
el pre sen te in ci den te por im pro ce den te y mal fun da do; Se gun do:
Que debe com pen sar y com pen sa las cos tas’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, debe con fir mar y con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so”;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Anto nio Ro drí guez Peña
pro po ne los si guien tes me dios con tra la sen ten cia: “a) Vio la ción
de los ar tícu los 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y del 141 
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en cuan to con sa gra en la sen -
ten cia mo ti vos erró neos para de ses ti mar la re gla “Elec ta una vía
non da tun re cur sus ad al te ran”; b) Erró nea in ter pre ta ción y apli ca -
ción de la ex cep ción pre ju di cial de pro pie dad que con lle va el re -
cha zo del so bre sei mien to de la cau sa; c) Ina pli ca bi li dad de la Ley
3723 del 29 de di ciem bre de 1953 en re la ción al so bre sei mien to
plan tea do”;

Con si de ran do, que el re cu rren te, en su pri mer me dio, sos tie ne,
en sín te sis, que él plan teó en am bas ju ris dic cio nes de fon do, que
como el que re llan te ha bía lan za do una de man da por la vía ci vil en
de sa lo jo, des pués de ha ber for mu la do la pre ven ción de vio la ción
de pro pie dad, ha cía su po ner que ha bía aban do na do esta úl ti ma y,
por tan to, el juez de bió aco ger la ex cep ción de la re gla “elec ta una
vía non da tun re cur sus ad al te ran”, pero que la Cor te a-qua de ses -
ti mó la mis ma, ex pre san do que di cha re gla no te nía apli ca ción
por que la que re lla por la vía pe nal fue pri me ro y en ese caso ca re ce
de apli ca ción, lo que a jui cio del re cu rren te es erró neo, pero; 

Con si de ran do, que para que la re gla “elec ta una vía...” ten ga
apli ca ción, es pre ci so que haya iden ti dad de per so nas, de ob je to y
de cau sa, en am bas de man das, la ci vil y la pe nal; que en la es pe cie,
la ju ris dic ción pe nal fue apo de ra da por vía di rec ta so bre el fun da -
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men to de que el que re lla do ha bía in frin gi do la Ley 5869, y su ob je -
to era ob te ner una san ción pe nal y even tual men te una in dem ni za -
ción pe cu nia ria, al ha ber se cons ti tui do en par te ci vil, mien tras que
la de man da lan za da por la vía ci vil, pos te rior a aque lla, lo que per -
se guía era pura y sim ple men te el de sa lo jo o de so cu pa ción del in -
mue ble, o sea, la ex pul sión de quien, a jui cio del de man dan te y hoy 
re cu rri do, lo ocu pa ile gal men te; que como se ob ser va, am bas ac -
cio nes tie nen ob je tos to tal men te dis tin tos; que por tan to, la re gla
in vo ca da no tie ne apli ca ción, y la cor te, aún cuan do dio un mo ti vo
erró neo, que fue su pli do de ofi cio por esta Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, pro ce dió co rrec ta men te, 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 me dio el re cu rren te sos tie ne
que la cor te in ter pre tó in co rrec ta men te la ex cep ción pre ju di cial de 
pro pie dad pre sen ta da por él, que con lle vó el re cha zo del so bre sei -
mien to de la cau sa, pues to que al él de man dar re con ven cio nal -
men te a la fi nan cie ra en nu li dad del con tra to de tras pa so del apar -
ta men to, am pa ra do en la Ley 339 de agos to de 1968 que con sa gra
en sus ar tícu los 1 y 2 la prohi bi ción de trans fe rir los in mue bles
des ti na dos a vi vien das, me dian te los pla nes de me jo ra mien to so -
cial del Go bier no Do mi ni ca no, ya que son con si de ra dos bien de
fa mi lia, es ta ba con tes tan do se ria men te di cha trans fe ren cia, ope ra -
da en vir tud de los con tra tos ya men cio na dos, y la cor te de bió so -
bre seer el co no ci mien to de la que re lla pe nal, has ta que se de fi nie ra 
el as pec to ci vil re fe ren te al de re cho de pro pie dad, base esen cial de
la que re lla, pero;

Con si de ran do, que cier ta men te es de buen de re cho que todo
tri bu nal apo de ra do del de li to de vio la ción de pro pie dad, debe aco -
ger la ex cep ción pre ju di cial so bre el de re cho de pro pie dad del in -
mue ble de que se tra te, cuan do a jui cio so be ra no del tri bu nal, la
mis ma re vis te se rie dad, pero no es me nos cier to que la Ley 5869
no sólo pro te ge a los pro pie ta rios, sino tam bién a los usu fruc tua -
rios arren da ta rios y a los sim ples po see do res de in mue bles ru ra les
o ur ba nos; que en la es pe cie, José Anto nio Ro drí guez, en vir tud de 
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con tra to del 11 de ene ro de 1995 trans fi rió a la Fi nan cie ra Cen tral
del Ci bao, S. A., la pro pie dad del in mue ble, dán do le una op ción de 
cin co años para read qui rir lo, y me dian te con tra to del 5 de oc tu bre
de 1995 re nun ció a di cha op ción e hizo en tre ga del in mue ble;

Con si de ran do, que como se se ña la más arri ba, la Fi nan cie ra
Cen tral del Ci bao, S. A., es ta ba pro te gi da por la Ley 5869, no sólo
como pro pie ta ria, sino tam bién como po see do ra de bue na fe; que
lo que ha sido con tes ta do por José Anto nio Ro drí guez Peña, me -
dian te su de man da re con ven cio nal, por la vía ci vil, es la trans fe -
ren cia del apar ta men to, adu cien do que la mis ma es nula, pero no
pue de ne gar, por que así cons ta en el se gun do con tra to, que él hizo
en tre ga de la po se sión del mis mo a aque lla ins ti tu ción, por lo que
la so lu ción de la li tis ci vil que sos tie nen am bas par tes, cual que sea,
no tie ne in fluen cia en el as pec to pe nal, pues el juez apo de ra do en
esta ju ris dic ción, tie ne que juz gar los mé ri tos de la que re lla ba sa da
en la ale ga da irrup ción vio len ta de Ro drí guez en el apar ta men to
que ha bía en tre ga do, rom pien do puer tas y ce rra du ras, como ase -
gu ra la par te que re llan te, y, por tan to, pro ce de re cha zar este se gun -
do me dio;

Con si de ran do, que en su ter cer y úl ti mo me dio, el re cu rren te
ale ga que el juez apli có erró nea men te la Ley 3723, al dis po ner la
con ti nua ción de la cau sa, de ses ti man do la so li ci tud de so bre sei -
mien to que el ha bía for mu la do, pues to que lo que ”es ta ba en dis -
cu sión es el fun da men to mis mo del so bre sei mien to” y al con va li -
dar esa de ci sión la cor te co me tió un gra ve error, pero;

Con si de ran do, que tal como se ha in di ca do, al res pon der el me -
dio an te rior, la en tre ga vo lun ta ria del apar ta men to que hizo José
Anto nio Ro drí guez Peña a la Fi nan cie ra Cen tral del Ci bao, S. A.,
me dian te con tra to del 5 de oc tu bre de 1995, ob via men te con vir tió 
a ésta en un po see dor de bue na fe, y si bien es cier to que él está de -
man dan do la nu li dad de los con tra tos ce le bra dos en tre ellos, la po -
se sión es una cues tión de he cho, que te nía que ser res pe ta da por
Ro drí guez Peña has ta tan to se le die ra so lu ción fi nal a la li tis ci vil
que sos tie nen am bos, o que, me dian te uno de los me ca nis mos que 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 393

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



la ley pone a su al can ce, se hu bie ra re ver ti do esa si tua ción, y no
ocu par lo de ma ne ra vio len ta, como sos tie ne su con tra par te, por lo 
que el juez apo de ra do del as pec to pe nal, pro ce dió co rrec ta men te
al or de nar la con ti nua ción de la cau sa, re cha zan do el so bre sei -
mien to, am pa ra do en la ley arri ba men cio na da, sin te ner que es pe -
rar el fa llo de la ju ris dic ción ci vil, y la cor te al con fir mar lo, se ajus -
tó a la ley, por lo que pro ce de re cha zar este ter cer me dio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la Fi -
nan cie ra Cen tral del Ci bao, S. A., re pre sen ta da por su pre si den te
Andrés Ave li no Sa ran te Cas ti llo, en el re cur so de ca sa ción in coa do 
por José Anto nio Ro drí guez Peña, con tra la sen ten cia in ci den tal
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 di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de José Anto nio
Ro drí guez Peña; Ter ce ro: Orde na 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; Cuar to: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Lis fredys de
Je sús Hi ral do Ve loz y José Lo ren zo Fer mín Me jía, 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 11 DE JULIO DEL 2001, No. 49

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
21 de mar zo del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran cis co Alber to Ben cos me Do mín guez.

Abogados: Dres. Luis Alcántara y Méxivo Gautreaux
Morales.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 11 de ju lio del 2001, años 158° de la Inde pen den cia
y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Alber to
Ben cos me Do mín guez (a) Ro bert, do mi ni ca no, ma yor de edad,
sol te ro, em plea do pú bli co, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
002-0960257-3, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da San Anto nio 
No. 21-A del sec tor Los Alca rri zos de esta ciu dad, con tra la de ci -
sión dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción de San to Do min go No. 56-2001 de fe cha 21 de mar zo del
2001, 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 nom bra do Fran cis co Alber to Ben cos me Do mín -
guez, en fe cha 16 de fe bre ro del 2001, con tra la pro vi den cia ca li fi -
ca ti va No. 34-2001 de fe cha 15 de fe bre ro 2001, dic ta da por el Juz -
ga do de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -
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cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que
exis ten in di cios de cul pa bi li dad su fi cien tes, gra ves, pre ci sos y con -
cor dan tes para en viar como al efec to en via mos por ante el tri bu nal 
cri mi nal al se ñor Fran cis co Alber to Ben cos me Do mín guez (a)
Ro bert (de te ni do), y un tal Si ne cio (pró fu go), in cul pa dos de vio lar
los ar tícu los 2 y 39, pá rra fo III de la Ley 36, para que allí res pon -
dan de los he chos pues tos a su car go y se le juz gue con for me a la
ley; Se gun do: Rei te rar, como al efec to rei te ra mos los tér mi nos
del man da mien to de pri sión pro vi sio nal dic ta do en fe cha 12 de fe -
bre ro del 2001 por este juz ga do de ins truc ción en con tra de los in -
cul pa dos, con for me a los ar tícu los 94 y 132 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal Do mi ni ca no; Ter ce ro: Orde nar, como al efec -
to or de na mos, que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va le sea no ti fi -
ca da por nues tra se cre ta ria, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, así como a los pro ce sa dos en los pla zos pres cri -
tos por la ley de la ma te ria, jun to con un es ta do de los pa pe les y
do cu men tos que obran como ele men tos de con vic ción en el pro -
ce so, así como las ac tas y cons tan cias de pes qui sas de las co sas juz -
ga das úti les para la ma ni fes ta ción de la ver dad, con arre glo a lo es -
ta ble ci do en el ar tícu lo 130 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal 
(mo di fi ca do por la Ley 342-98, de fe cha 14 de agos to de 1998),
para los fi nes co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li be ra do, con fir -
ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 34-2001 de fe cha 15 de fe bre ro
del 2001, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Cuar ta Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en con tra del nom bra do Fran -
cis co Alber to Ben cos me Do mín guez (a) Ro bert, 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 2 y 39, pá rra fo III de
la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas;
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
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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 ley co rres pon dien tes”; 

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 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 en
fun cio nes de cá ma ra de ca li fi ca ción el 2 de abril del 2001 a re que ri -
mien to de los Dres. Luis Alcán ta ra y Mé xi co Gau treaux Mo ra les, a 
nom bre y re pre sen ta ción de Fran cis co Alber to Ben cos me Do -
mín guez (a) Ro bert, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la de ci sión 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 en fun -
cio nes de cá ma ra de ca li fi ca ción el 24 de mayo del 2001, a re que ri -
mien to de Fran cis co Alber to Ben cos me Do mín guez (a) Ro bert,
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 ta
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Fran cis co Alber to Ben cos me
Do mín guez (a) Ro bert 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 Fran cis co Alber to Ben cos me Do mín guez (a) Ro -
bert, del re cur so de ca sa ción por él in ter pues to con tra la de ci sión
No. 56-2001 de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go de
fe cha 21 de mar zo del 2001, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 20 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Nany Gon zá lez.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Fe rre ra Pé rez.

Interviniente: Freddy Pérez L.

Abogado: Dr. Luis Scheker Ortiz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 11 de ju lio del 2001, años 158° 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 Nany Gon zá lez, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, Lic. en ad mi nis tra ción de hos pi -
ta les, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 232792, se rie 1ra., par -
te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 20 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 al Dr. Ma nuel Fe rre ra, en re pre sen ta ción 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 Lic. Aris lo To rres, en re pre sen ta ción del Dr. Luis Sche -
ker Ortiz, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te, Freddy Pé -
rez L.;

Oído el dic 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 ya men cio na da, el 30 de
mayo de 1997, a re que ri mien to del Dr. Ma nuel Fe rre ra Pé rez, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te, en la que no se 
es pe ci fi ca cuá les son los vi cios de 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 tex tos le ga les apli ca dos, así como los
ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se men cio nan, se da cons tan cia de los si guien tes he -
chos: a) que el 21 de agos to de 1991, la se ño ra Nany Gon zá lez for -
mu ló una que re lla en con tra del ar qui tec to Freddy Pé rez, por ante
el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, acu sán do lo de vio lar la
Ley 3143 so bre Tra ba jo Pa ga do y no Rea li za do; b) que el 19 de
sep tiem bre de 1991, el ar qui tec to Freddy Pé rez in ter pu so una
que re lla en con tra de la se ño ra Nany Gon zá lez, acu sán do la a su
vez de vio lar la Ley 3143; c) que des pués de dos fa lli das ten ta ti vas
de con ci lia ción au to ri za das por el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, éste 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 de am bos
ex pe dien tes; d) que esta cá ma ra pro du jo su sen ten cia el 16 de oc -
tu bre de 1992, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en la sen ten cia de
la Cor te a-qua, ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción que se exa -
mi na; e) que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís fue apo de ra da en vir tud 
de de cli na to ria dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de
sep tiem bre de 1995, sus tra yen do el ex pe dien te de la Cá ma ra Pe nal 
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de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, por sos pe cha le gí ti -
ma; f) que di cha 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, pro du jo su sen ten -
cia el 20 de mar zo de 1997, 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 Dr. Luis Sche ker Ortiz, a
nom bre y re pre sen ta ción del ar qui tec to Freddy Pé rez Lem bert, en 
fe cha 6 de no viem bre de 1992, con tra la sen ten cia de fe cha 16 de
oc tu bre de 1992, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se
trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra al ar qui tec to
Freddy Pé rez Lem bert, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te,
cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 3143 del 11 de di -
ciem bre de 1951 so bre Tra ba jo Pa ga do y no Rea li za do, en per jui -
cio de la se ño ra Nany Gon zá lez; y en con se cuen cia, se le con de na
a su frir dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta
de Mil Pe sos (RD$1,000.00), así como al pago de las cos tas pe na -
les; Se gun do: Se de cla ra a la se ño ra Nany Gon zá lez, de ge ne ra les
que cons tan en el ex pe dien te, no cul pa ble de vio lar las dis po si cio -
nes de la ci ta da Ley 3143, por lo que se le des car ga de toda res pon -
sa bi li dad pe nal y de los he chos que se le im pu tan; Ter ce ro: Se de -
cla ran bue nas y vá li das las cons ti tu cio nes en par te ci vil he chas en
au dien cia: a) por la se ño ra Nany Gon zá lez, a tra vés de sus abo ga -
dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Lic dos. Ju lia Aris mendy
de Car lo y José Pé rez Gó mez, en con tra del ar qui tec to Freddy Pé -
rez Lem bert; b) por el ar qui tec to Freddy Pé rez Lem bert, a tra vés
de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Luis Sche ker
Ortiz, en con tra de la se ño ra Nany Gon zá lez, am bas por ha ber
sido he chas con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Cuar to:
En cuan to al fon do de las in di ca das cons ti tu cio nes en par te ci vil:
1) se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha como se ha in di -
ca do por el ar qui tec to Freddy Pé rez Lem bert, en con tra de la se -
ño ra Nany Gon zá lez por im pro ce den te y mal fun da da; 2) se aco ge 
en cuan to al fon do, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha como se in -
di có por la se ño ra Nany Gon zá lez, en con tra del ar qui tec to
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Freddy Pé rez Lem bert, por ser jus ta y re po sar so bre prue ba le gal;
en con se cuen cia, se con de na al ar qui tec to Freddy Pé rez Lem bert a 
pa gar a la se ño ra Nany Gon zá lez, las su mas que se in di can a con ti -
nua ción: a) de Cien to Die ci séis Mil Se ten ta y Sie te Pe sos con Tres
Cen ta vos (RD$116,077.03) can ti dad pa ga da pero no in ver ti da en
la cons truc ción, tal como se in di ca en el cuer po de la pre sen te sen -
ten cia; b) la suma de Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00) por con -
cep to de los da ños mo ra les y ma te ria les eva lua dos de ma ne ra so -
be ra na por el tri bu nal, su fri dos por la se ño ra Nany Gon zá lez, a
con se cuen cia de la ac tua ción an ti ju rí di ca co me ti da en su con tra
por el ar qui tec to Freddy Pé rez Lem bert; Quin to: Se con de na al
ar qui tec to Freddy Pé rez Lem bert, al pago de los in te re ses le ga les
de las su mas in di ca das, a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti -
cia, a fa vor de la se ño ra Nany Gon zá lez, a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria; Sex to: Se con de na al ar qui tec to Freddy Pé rez
Lem bert, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan -
do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Lic dos Ju lia Aris -
mendy de Car lo y José Pé rez Gó mez, abo ga dos de la par te ci vil
cons ti tui da de la se ño ra Nany Gon zá lez, quie nes afir man ha ber las 
avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re -
vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: De -
cla ra la no cul pa bi li dad del in cul pa do Freddy Pé rez Lem bert; y en
con se cuen cia, lo des car ga de los he chos im pu ta dos por no ha ber -
los co me ti do, de cla ra de ofi cio las cos tas pe na les; CUARTO:
Admi te como bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por la se ño ra Nany Gon zá lez, por ha ber sido
he cha con for me a de re cho, y en cuan to al fon do de la mis ma la re -
cha za por im pro ce den te y mal fun da da; QUINTO: 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 ar qui tec to Freddy Pé rez Lem bert, en con tra de la se ño ra
Nany Gon zá lez por ha ber sido he cha con for me a de re cho;
SEXTO: Con de na a la se ño ra Nany Gon zá lez, al pago de la suma
de Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00), por con cep to de ho no ra -
rios de ja dos de pa gar en fa vor del ar qui tec to Freddy Pé rez Lem -
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bert, así como tam bién se le con de na al pago de Qui nien tos Mil
Pe sos (RD$500,000.00) más los in te re ses le ga les a par tir de la fe -
cha de la que re lla, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui -
cios mo ra les cau sa dos a su es ti ma pro fe sio nal, como con se cuen -
cia del so me ti mien to he cho por la se ño ra Nany Gon zá lez en su
con tra; SEPTIMO: Con de na a la se ño ra Nany Gon zá lez, al pago
de las cos tas ci vi les, en pro ve cho de los Dres. Luis Sche ker Ortiz y
To más Her nán dez Mets, quie nes afir man ha ber las avan za do en su 
to ta li dad”; 

Con si de ran do, que aún cuan do el ar qui tec to Freddy Pé rez for -
mu ló re gu lar men te una que re lla con tra Nany Gon zá lez, ella fue
des car ga da en el tri bu nal de pri mer gra do, y con tra esa sen ten cia
no ape ló el mi nis te rio pú bli co, por lo que en el as pec to pe nal la
mis ma ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da,
sub sis tien do en gra do de al za da en cuan to a Nany Gon zá lez, la
do ble ca li dad de par te ci vil cons ti tui da que ob tu vo ga nan cia de
cau sa y de per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa por su
ad ver sa rio Ing. Freddy Pé rez, y en am bas ca li da des te nía que dar
cum pli mien to al ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción, mo ti van do su re cur so en la se cre ta ría de la cor te que dic tó
la sen ten cia o en su de fec to, me dian te un pos te rior me mo rial de
agra vios, lo que no hizo, por lo que su re cur so está vi cia do de nu li -
dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Freddy Pé rez, en el re cur so de ca sa ción in coa do por Nany Gon zá -
lez con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís el 20 de mar zo de 1997, cuyo dis po si -
ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla -
ra nulo el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas. 

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 11 DE JULIO DEL 2001, No. 51

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 12 de
fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Anto nio Li be ra to y com par tes.

Abo ga dos: Licdos. Jor ge A. Ro drí guez Pi char do y Miguel
A. Durán.

Inter vi nien te: Re mi gio Bien ve ni do Pé rez.

Abo ga do: Lic. Aldo de Je sús Pe ral ta Len dof.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 11 de ju lio del 2001, años 158° 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 Anto nio Li -
be ra to, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0387978-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 8
No. 157 de esta ciu dad, pre ve ni do; Ca ri be Tours C. por A., per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go el 12 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 25 de fe bre ro de 1999 a re que ri mien to del Lic.
Mi guel A. 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 sus cri to por el Lic. Jor ge A. Ro -
drí guez Pi char do, abo ga do de los re cu rren tes José Anto nio Li be -
ra to y Ca ri be Tours, C. por A., en el cual se in vo can me dios de ca -
sa ción que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Re mi gio Bien ve ni do Pé rez,
ar ti cu la do por el Lic. Aldo de Je sús Pe ral ta Len dof;

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

La Cá ma ra Pe nal 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 cuya vio la ción se in vo ca y 
los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que 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 en el tra mo 
de la ca rre te ra que con du ce de Na va rre te a San tia go, en el que in -
ter vi nie ron un au to bús pro pie dad de Ca ri be Tours C. por A., con -
du ci do por José Anto nio Li be ra to, ase gu ra do con la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y el ca mión con du ci do por Hi la rio 
Vi ni cio Co lón Su za ña, pro pie dad de Ruddy Nú ñez, en el que re -
sul ta ron con le sio nes fí si cas va rios pa sa je ros del men cio na do au -
to bús, am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go; b) que este
ma gis tra do 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 Ju di cial de San tia go, la que dic tó su
sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 18 de mar zo de 1998,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la Cá ma ra Pe nal de la
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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; 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 Mi la gros
Aley da San ta na Mar tí nez, Re mi gio Bien ve ni do Pé rez, José Anto -
nio Li be ra to, Ca ri be Tours, 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, 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 la Lic da.
Ma ri ce la Esté vez, en nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Mi la -
gros Aley da San ta na Mar tí nez, en fe cha 2 de abril de 1998, Lic. Mi -
guel Du rán, en re pre sen ta ción del se ñor José Anto nio Li be ra to,
Ca ri be Tours, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por 
A., en fe cha 13 de abril de 1998; Lic. Aldo Pe ral ta, en nom bre y re -
pre sen ta ción de Re mi gio Bien ve ni do Pé rez, en fe cha 20 de abril de 
1998; en sus res pec ti vas ca li da des que cons tan en el ex pe dien te, en 
con tra de la sen ten cia No. 61-Bis, ren di da en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, en fe cha 6 de fe bre ro de 
1998, 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 tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te
dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to por fal ta de com pa re -
cen cia con tra los se ño res José Anto nio Li be ra to e Hi la rio Vi ni cio
Co lón Su za ña, por no es tar pre sen tes en au dien cia, no obs tan te
es tar le gal men te ci ta dos para la mis ma; Se gun do: Se de cla ra al se -
ñor José Anto nio Li be ra to, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le tra 
d y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de
los se ño res Mi la gros Aley da San ta na Mar tí nez y Re mi gio Bien ve -
ni do Pé rez, por lo que este tri bu nal lo con de na a su frir la pena de
tres (3) años de pri sión y 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 del pro ce so; Ter -
ce ro: Se or de na la sus pen sión de la li cen cia para con du cir vehícu -
los de mo tor a nom bre del se ñor José Anto nio Li be ra to, por un
pe río do de dos (2) años, se gún lo or de na la ley; Cuar to: Se de cla ra
al se ñor Hi la rio Vi ni cio Co lón Su za ña, no cul pa ble de vio lar la Ley 
241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de los se ño res Mi la -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 407

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



gros Aley da San ta na Mar tí nez y Re mi gio Bien ve ni do Pé rez, por lo
que este tri bu nal pro nun cia el des car go a su fa vor, por no ha ber
co me ti do fal ta al gu na que com pro me ta su res pon sa bi li dad pe nal,
por tan to res pec to a él se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio;
Quin to: Se de cla ra bue na, 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. Ma ri ce la Esté vez
Ra mí rez, quien re pre sen ta a la se ño ra Mi la gros Aley da San ta na
Mar tí nez y Aldo Pe ral ta, quien ac túa a nom bre de Re mi gio Bien -
ve ni do Pé rez, con tra la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.
y la em pre sa de trans por te Ca ri be Tours, C. por A., por ha ber sido
he cha en tiem po há bil y su je to a los cá no nes le ga les; Sex to: Se
con de na a la em pre sa Ca ri be Tours, C. por A., en su ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble, ya que la mis ma es pro pie ta ria del 
vehícu lo con du ci do por el se ñor José Anto nio Li be ra to, y por ha -
ber com pro ba do el tri bu nal que exis te en tre és tos una re la ción de
co mi ten te a pre po sé, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a)
No ve cien tos Mil Pe sos (RD$900,000.00), a fa vor del se ñor Re mi -
gio Bien ve ni do Pé rez, b) Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00),
a fa vor de la se ño ra Mi la gros Aley da San ta na Mar tí nez, por los
gra ves da ños mo ra les, fí si cos y ma te ria les su fri dos por és tos a con -
se cuen cia de la fal ta co me ti da por el se ñor José Anto nio Li be ra to,
en el ma ne jo te me ra rio del vehícu lo pro pie dad de la em pre sa Ca ri -
be Tours, C. por A.; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble con tra la com pa ñía ase gu ra do ra Com -
pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., has ta el lí mi te de la pó li za;
Octa vo: Se con de na a la em pre sa Ca ri be Tours, C. por A. y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., al pago de las cos tas ci -
vi les del pro ce so, con dis trac ción 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 en su to ta li dad o
gran par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, ac tuan -
do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio debe mo di fi car como
al efec to mo di fi ca los or di na les se gun do y sex to de la sen ten cia re -
cu rri da en el sen ti do de re ba jar la pena de tres (3) años de pri sión
por un (1) mes de pri sión co rrec cio nal, aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes; con re la ción a las in dem ni za cio nes las
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mis mas de ben ser au men ta das en la for ma si guien te: a) Un Mi llón
de Pe sos (RD$1,000,000.00), a fa vor de Re mi gio Bien ve ni do Pé -
rez; b) Se te cien tos Mil Pe sos (RD$700,000.00), a fa vor de la se ño -
ra Mi la gros Aley da San ta na Mar tí nez; TERCERO: Debe con de -
nar como al efec to con de na con jun ta y so li da ria men te al nom bra -
do José Anto nio Li be ra to y la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A., al 
pago de los in te re ses le ga les a par tir de la de man da en jus ti cia, a fa -
vor de los Lic dos. Ra món A. Cruz Be lliard y Ma ri ce la Esté vez,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; CUARTO:
Debe con fir mar como al efec to con fir ma los de más as pec tos de la 
sen ten cia re cu rri da”; 

En cuan to al re cur so de la en ti dad ase gu ra do ra la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.:

Con si de ran do, que la re cu rren te la Com pa ñía Na cio nal de Se -
gu ros, C. por A., 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 nulo di cho re cur so;

En cuan to a los re cur sos de José Anto nio Li be ra to,
pre ve ni do y Ca ri be Tours, 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 in vo can con tra la sen ten cia

im pug na da los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 1315 y si guien tes del Có di go Ci vil, y to das las dis po si cio -
nes de la prue ba; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal. Fal ta de
mo ti vos. Con tra dic ción de mo ti vos; Ter cer Me dio: Indem ni za -
ción Mons truo sa”;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, úni co que se ana li za
por la so lu ción que se dará al caso, los re cu rren tes in vo can, en sín -
te sis, lo si guien te: “La sen ten cia re cu rri da en ca sa ción está fal ta de
base le gal y fal ta de mo ti vos, pues to que no con tie ne una com ple ta 
y de ta lla da ex po si ción de los he chos de ci si vos que jus ti fi quen el
dis po si ti vo, y que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca -
sa ción, pue da de ter mi nar si la ley ha sido bien o mal apli ca da; que
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in cu rre en con tra dic ción por que re ba ja la pena de tres (3) años a
un (1) mes de pri sión co rrec cio nal del pro ce sa do, aco gien do cir -
cuns tan cias ate nuan tes, pero au men ta gro se ra men te las in dem ni -
za cio nes sin nin gún tipo de ex pli ca ción o mo ti vo”;

Con si de ran do, que tal y como afir man los re cu rren tes, la Cor te
a-qua de cla ró cul pa ble de la co mi sión del ac ci den te al pre ve ni do
José Anto nio Li be ra to, sin pre ci sar en qué me di da éste co me tió la
fal ta ge ne ra do ra del ac ci den te, toda vez que se li mi ta ron a ha cer
una re la ción de los he chos del pro ce so y a trans cri bir las de cla ra -
cio nes ofre ci das por el pre ve ni do por ante la Po li cía Na cio nal, así
como las de los agra via dos por ante los jue ces del fon do, sin ha cer
una re la ción de los he chos y su en la ce con el de re cho; 

Con si de ran do, que en ta les con di cio nes, esta Cá ma ra Pe nal de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia no ha po di do com pro bar si la san ción 
apli ca da se ajus ta a la ley, así como si la in dem ni za ción que se im -
pu so está acor de con la fal ta del con de na do, o si por el con tra rio el
otro con duc tor in ci dió en la ocu rren cia del he cho, y por con si -
guien te si la mis ma de bió in fluir para re du cir la cuan tía de la in -
dem ni za ción de re fe ren cia, en con se cuen cia, la sen ten cia debe ser
ca sa da por fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas cuya ob ser va ción esté a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das, en vir tud del ar tícu lo 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Re -
mi gio Bien ve ni do Pé rez en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
José Anto nio Li be ra to, Ca ri be Tours, C. por A. y la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 12 de fe bre ro 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: De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción de
la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la re fe ri da
sen ten cia; Ter ce ro: Casa la sen ten cia, y en vía el asun to por ante la
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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; Cuar to: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 25 de
mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ce ci lio Mu ñoz Gil.

Abo ga dos: Dres. Car los Dore Ra mí rez Se gu ra y Ze nón
Enri que Ba tis ta Gó mez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 11 de ju lio del 2001, años 158º 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 ci lio Mu ñoz Gil 
(a) Me lli to, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 30777, se rie 18, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Res pal do 3 No. 5 del ba rrio Pue blo Nue vo del mu ni -
ci pio y pro vin cia de Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les el 25 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 Ba raho na,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por los Dres. Car los
Dore Ra mí rez Se gu ra y Ze nón Enri que Ba tis ta Gó mez en nom bre 
y re pre sen ta ción del re cu rren te, en el cual se in vo can los me dios
que más ade lan te se ana li zan;

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

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 331 mo di fi ca do por la Ley
No. 24-97, 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 re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 17 de ju nio de 1997 fue so me ti do a la jus ti cia por ante
el ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na,
Ce ci lio Mu ñoz Gil (a) Me lli to por vio la ción al ar tícu lo 331 del Có -
di go Pe nal en per jui cio de la me nor Su ge li Va nes sa Almon te Fé liz; 
b) que apo de ra do el Juez de Instruc ción de ese dis tri to ju di cial
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, emi tió su pro vi den cia ca -
li fi ca ti va el 13 de oc tu bre de 1997, en vian do al acu sa do al tri bu nal
cri mi nal; c) que para co no cer del fon do de la in cul pa ción fue apo -
de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, la cual dic tó su sen ten cia el 28 de 
mayo de 1998 y su dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la de ci sión
im pug na da; d) que en vir tud de un re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el acu sa do in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en la 
for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el acu sa do Ce ci -
lio Mu ñoz Gil, el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de Ba raho na y el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po -
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si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil pre sen ta da por la se ño ra Jac que lín Fé liz Mer -
ca do, por me dio de su abo ga do apo de ra do, por es tar de con for mi -
dad con la ley; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Ce ci lio Mu -
ñoz Gil (Me lli to) por vio lar el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal Do -
mi ni ca no, mo di fi ca do por la Ley 24-97 de 1997; y en con se cuen -
cia, se le con de na a vein te (20) años de re clu sión y al pago de una
mul ta de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00); Ter ce ro: Se
con de na a pa gar una suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00)
como in dem ni za ción por los da ños cau sa dos como jus ta re pa ra -
ción; Cuar to: Se con de na al pago de las cos tas ci vi les, en fa vor del
Dr. Joa quín Fé liz, por ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Quin to: Se con de na al pago de las cos tas ju di cia les’;
SEGUNDO: 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 al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so de
Ce ci lio Mu ñoz Gil (a) Me lli to, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te, en su me mo rial in vo ca los si -
guien tes me dios: “a) Fal ta de mo ti vos; b) Vio la ción a la ley; c) Fal ta 
de base le gal”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, el re cu rren te ale ga, en su me mo -
rial, lo si guien te: “ Que la base que sir vió de for ta le ci mien to a las
acu sa cio nes del mi nis te rio pú bli co, como juez de la que re lla, fue la
men ción que hace el ex po nen te de una sá ba na que es ta ba ten di da
en la cama de esa ha bi ta ción y que en el bor de es ta ba en san gren ta -
da, prue ba ésta que fue de ba ti da en au dien cia, pi dien do la ba rra de
la de fen sa en viar di cha sá ba na a un la bo ra to rio au to ri za do para de -
ter mi nar si era san gre, pe di men to que fue aco gi do en la cor te, ob -
te nien do como re sul ta do la no pre sen cia o re si duo de san gre, sino
de otra sus tan cia ex tra ña, por lo que las prue bas no exis ten, ya que
la ho no ra ble cor te de ape la ción no ex pre sa nin gún mo ti vo feha -
cien te que jus ti fi que la con de na en con tra de Ce ci lio Mu ñoz Gil,
pues no juz gó los he chos, ni pon de ró las prue bas y los do cu men -
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tos ad mi nis tra dos por la par te re cu rren te, do cu men tos esen cia les
y pro ba to rios para la so lu ción del pro ce so”;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que los
jue ces del fon do, para con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do no
ba sa ron su de ci sión en la sá ba na man cha da an tes se ña la da por el
re cu rren te Ce ci lio Mu ñoz Gil (a) Me lli to, de la cual no se hace
men ción en nin gu no de los con si de ran do; sino que la Cor te a-qua
para jus ti fi car su de ci sión ex pre sa lo si guien te: “Que de acuer do
con los ele men tos de prue ba so me ti dos al de ba te oral, pú bli co y
con tra dic to rio, ha que da do es ta ble ci da la cul pa bi li dad del acu sa do
Ce ci lio Mu ñoz Gil (a) Me lli to como au tor del cri men de vio la ción
se xual en per jui cio de la me nor Su ge li Va nes sa Almon te Fé liz, de
sie te años de edad, quien de cla ró ante el Juez de la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, en atri -
bu cio nes de Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes la for ma en
que el acu sa do la vio ló; b) Que aun que Ce ci lio Mu ñoz Gil nie ga
los he chos, ante esta cor te de ape la ción ha que da do es ta ble ci do
que el acu sa do man dó a bus car a la me nor a su casa, le ama rró los
pies y las ma nos y pro ce dió a vio lar la, di cién do le, ade más, que la
ma ta ría si lo de nun cia ba; que apro ve chan do que Ce ci lio Mu ñoz
Gil fue a dar se un baño, la me nor pudo sa lir de la casa, y le con tó a
su ma dre lo que ha bía su ce di do; c) Que al exa mi nar el mé di co le -
gis ta al acu sa do, se de ter mi nó que éste te nía la ce ra cio nes en el
pene y no pudo dar ex pli ca ción sa tis fac to ria a di chas le sio nes; d)
Que el cer ti fi ca do mé di co le gal in di ca que a con se cuen cia de las le -
sio nes su fri das por la me nor la mis ma fue so me ti da a una in ter -
ven ción qui rúr gi ca”;

Con si de ran do, que con lo pre ce den te men te trans cri to se evi -
den cia que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta pon de ra ción de los
ele men tos de prue ba que le fue ron so me ti dos al ple na rio, y que la
sen ten cia im pug na da con tie ne una ade cua da mo ti va ción y re la -
ción de he chos que jus ti fi can su dis po si ti vo, lo cual ha per mi ti do a
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, es ta ble cer
que en el pre sen te caso la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción 
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de la ley, por lo que pre ce de re cha zar los me dios pro pues tos por el
re cu rren te.

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 ci lio Mu ñoz Gil (a) Me lli to con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na el 25 de
mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 27 de
ene ro de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ru bén San ta na Re yes Ger mo so y Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ariel Acos ta Cue vas.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 18 de ju lio del 2001, años 158º de la Inde pen den cia
y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ru bén San ta na
Re yes Ger mo so, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 42650, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 4, No. 5, del sec tor El Ensue ño, de la ciu dad de San tia go, 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 27
de ene ro de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 2 de abril
de 1993, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Lic.
Au gus to Lo za da, en 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;

Vis to el me mo rial sus cri to por el Dr. Ariel Acos ta Cue vas, a
nom bre de los re cu rren tes, en el cual se in vo ca el me dio de ca sa -
ción que más ade lan te se ana li za rá;

Vis to el auto dic ta do el 20 de ju nio del 2001, 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 y 76 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re 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 en el cual re sul tó
una per so na con le sio nes cor po ra les, 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 el 23 de abril de 1992, una sen ten cia en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que so bre los
re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do en ca sa -
ción, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Debe de cla rar,
como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma los re -
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cur sos de ape la ción in ter pues tos por los abo ga dos, Dr. Eduar do
Ra mí rez y Lic. Ran fis Qui roz, a nom bre y re pre sen ta ción de los
nom bra dos Ru bén San ta na Re yes Ger mo so y José Alva rez Me -
dra no, en sus res pec ti vas ca li da des de pre ve ni do y agra via do, con -
tra la sen ten cia No. 781-Bis de fe cha 10 de di ciem bre del 1991, fa -
lla da el día 23 del mes de abril del 1992, dic ta da por la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he chos 
en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les,
la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro -
nun ciar y pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Ru bén
San ta na Re yes Ger mo so, por ha ber com pa re ci do a la au dien cia,
no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra al nom bra do Ru bén San ta na Re yes Ger -
mo so, cul pa ble de vio lar la Ley 241, en sus ar tícu los 49, pá rra fo c y 
76, in ci so b, pá rra fo I, en per jui cio de José Alva rez Me dra no; y en
con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Que debe
de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do José Alva rez Me dra -
no, no cul pa ble de vio lar la Ley 241; y en con se cuen cia, se des car -
ga de los he chos pues tos a su car go. Aspec to ci vil: ‘Pri me ro: Que
debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil, en cuan to a la for ma por ha ber sido he cha en tiem po
há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: Que
cuan to al fon do debe con de nar y con de na al se ñor Ru bén San ta na
Re yes Ger mo so, al pago de una in dem ni za ción de RD$20,000.00
(Vein te Mil Pe sos), a fa vor del se ñor José Alva rez Me dra no, por
los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por él a con se -
cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; Ter ce ro: Que debe con de -
nar y con de na al se ñor Ru bén San ta na Re yes Ger mo so, al pago de
los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la fe cha de la de man -
da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria y has ta la to -
tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Que debe con de -
nar y con de na al se ñor Ru bén San ta na Re yes Ger mo so, al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Lic. Ra fael Anto nio Fe li pe, abo ga do que afir ma
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es tar las avan zan do en su to ta li dad; Quin to: Que debe de cla rar y
de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con tra
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 de la res pon sa bi li dad ci vil del se ñor Ru bén San -
ta na Re yes Ger mo so; SEGUNDO: Debe pro nun ciar como al
efec to pro nun cia el de fec to del pre ve ni do Ru bén San ta na Re yes
Ger mo so, 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 y con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das y cada uno de 
sus as pec tos; CUARTO: Debe con de nar y con de na al pre ve ni do
Ru bén San ta na Re yes Ger mo so, al pago de las cos tas pe na les”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ru bén San ta na Re yes Ger -
mo so y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su me -
mo rial adu cen lo si guien te: “Fal ta e in su fi cien cia de mo ti vos. Vio -
la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to de Ci vil;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes ex pre san en su
úni co me dio lo si guien te: “que debe ser anu la da di cha de ci sión por 
de fi cien cia en la ins truc ción del pro ce so, por no te ner re la ción al -
gu na o des crip ción com ple ta de cómo ocu rrie ron los he chos de la
pre ven ción (B.J. No. 763 Pág. 1596); por no pon de rar los ele men -
tos de jui cio de la cau sa (B. J. No. 768, Pág. 2884), ni las de cla ra cio -
nes del pre ve ni do que fi gu ran en el acta po li cial (B. J. No. 768, Pág.
2911), in cu rrien do en es tos as pec tos en fal ta de base le gal”; “que
en cuan to al as pec to ci vil las sen ten cias de las ju ris dic cio nes de jui -
cio no dan mo ti va ción al gu na para jus ti fi car el mon to de la in dem -
ni za ción im pues ta, con tra vi nien do de esa ma ne ra la ju ris pru den -
cia de nues tro más alto tri bu nal”; “que las ju ris dic cio nes de jui cio,
al im po ner una in dem ni za ción de ben ha cer una ex po si ción com -
ple ta de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa con la fi na li dad de
po ner a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en con di cio nes de ve ri fi car si
las in dem ni za cio nes im pues tas co rres pon den real y efec ti va men te
al per jui cio su fri do”; “que la eva lua ción del daño se ha he cho de
ma ne ra ar bi tra ria”, pero;
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Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua,
ma ni fies ta ha ber se edi fi ca do, me dian te la pon de ra ción de las
prue bas que le fue ron so me ti das re gu lar men te, ta les como las de -
cla ra cio nes ofre ci das en el ple na rio por el agra via do José Aní bal
Alva rez y por las del pre ve ni do Ru bén San ta na Re yes Ger mo so,
ante la Po li cía Na cio nal, así como por los de más ele men tos y cir -
cuns tan cias de la cau sa, y ofre ce la mo ti va ción si guien te: “a) Que
sien do las 10:00 ho ras del día 2 de ju lio de 1991, mien tras el se ñor
Ru bén San ta na Re yes Ger mo so con du cía una ca mio ne ta To yo ta
en di rec ción de Este a Oes te por la Av. Mo nu men tal de San tia go,
pró xi mo al Pa trón San tia go, el se ñor Ru bén San ta na Re yes Ger -
mo so se de tu vo a la de re cha y al gi rar a la iz quier da para evi tar un
vehícu lo que que da ba de lan te, le dio al mo tor con du ci do por José
Alva rez Me dra no que iba pa san do, re sul tan do la ca mio ne ta con
abo lla du ras en la puer ta de lan te ra iz quier da, el mo tor con abo lla -
du ras y el con duc tor del vehícu lo con gol pes di ver sos”;

Con si de ran do, que tal como cons ta en el acta po li cial, Ru bén
San ta na Re yes Ger mo so, se de cla ró cul pa ble del ac ci den te en
cues tión y el agra via do ma ni fes tó es tar de acuer do con sus de cla -
ra cio nes;

Con si de ran do, que el he cho así es ta ble ci do con fi gu ra el de li to
pre vis to y san cio na do en los ar tícu los 49, li te ral c, y 76, li te ral b,
pá rra fo I de la Ley 241;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción de los he chos de la cau sa, y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car como
Cor te de Ca sa ción, que en el as pec to que se exa mi na, la Cor te
a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la Ley 241 en su ar tícu lo 49,
li te ral c, el cual san cio na con pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años
de pri sión y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), si la en fer me dad cau sa da o im po si bi li dad para de di -
car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o más; que al con de nar al
pre ve ni do re cu rren te Ru bén San ta na Re yes Ger mo so a una mul ta
de Cien Pe sos (RD$100.00), sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes
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a su fa vor, le im pu so una san ción in fe rior a la es ta ble ci da por la ley, 
pero ante la au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co su si tua -
ción no pue de ser agra va da; por lo que en este sen ti do los ale ga tos
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 por otra par te, los jue ces del fon do han ex -
pues to mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes al de ter mi nar que la fal ta
co me ti da por el pre ve ni do re cu rren te Ru bén San ta na Re yes Ger -
mo so pro du jo le sio nes al agra via do cons ti tui do en par te ci vil José
Aní bal Alva rez, que con for me a cer ti fi ca do mé di co fue ron las que
se des cri ben a con ti nua ción: “a) frac tu ra de la cla ví cu la y ex co ria -
cio nes en la re gión ilía ca; b) ro di llas, de dos, mano de re cha y le sión
con tu sa, que lo in ca pa ci ta ron por un pe río do de se sen ta (60) días”;

Con si de ran do, que al mo men to del ac ci den te el vehícu lo con -
du ci do por el pre ve ni do re cu rren te Ru bén San ta na Re yes Ger mo -
so era de su pro pie dad, y el mis mo es ta ba am pa ra do por una pó li -
za de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., ca li da des que
no fue ron dis cu ti das por las par tes, por lo que los jue ces del fon do, 
al con de nar lo al pago de la in dem ni za ción que se con sig na en el
fa llo im pug na do, hi cie ron una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo
1382 del Có di go Ci vil, por lo que los ale ga tos de los re cu rren tes
ca re cen de fun da men to, y, en con se cuen cia, sus re cur sos de ben
ser re cha za dos. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Ru bén San ta na Re yes Ger mo so 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 del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 27 de ene ro de
1993, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te sen ten cia; Se gun do: Se con de na al pre ve ni do re cu rren te al
pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 JULIO DEL 2001, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 8 de
ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Eddy Cue vas Ca rras co.

Abo ga do: Dr. Car los Dore Ra mí 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra 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 ju lio del 2001, años 158° 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 Eddy Cue vas Ca -
rras co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, raso de la P. N., cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 1770, se rie 111, do mi ci lia do y re si -
den te en el ba rrio La Cu, del mu ni ci pio de Polo, pro vin cia Ba raho -
na, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na el 8 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 9 de ju lio 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 to el es cri to del re cu rren te sus cri to por su abo ga do Dr. Car -
los Dore Ra mí rez S.;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les apli ca dos 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 con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Gon za lo Peña
Mon tes de Oca y Fran cia Peña y Peña, el 26 de agos to de 1997, por 
ante el des ta ca men to de la Po li cía Na cio nal de la pro vin cia de Ba -
raho na, con tra Eddy Cue vas Ca rras co, por ha ber le oca sio na do la
muer te con un arma de fue go a To más Ocli des Peña y Peña; b) que 
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na,
apo de ró al Juz ga do de Instruc ción de ese dis tri to ju di cial para que
ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, dic tan do el 12 de ene ro de
1998, la pro vi den cia ca li fi ca ti va me dian te la cual en vió al tri bu nal
cri mi nal al acu sa do; 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 Ba raho na, apo de ra da
del fon do del pro ce so, dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na -
les el 15 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te
dice así; “PRIMERO: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil, por es tar de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: De -
cla ra cul pa ble al se ñor Eddy Cue vas Ca rras co de vio lar los ar tícu -
los 295 y 304 del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se con de na a
vein te (20) años de re clu sión; TERCERO: Se con de na a pa gar
una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00),
como jus ta re pa ra ción por los da ños cau sa dos; CUARTO: Se
con de na al pago de las cos tas del pro ce di mien to, en fa vor de los
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Dres. Na ta nael San ta na Ra mí rez, José Pi ne da Mesa y José San ta na
Mu ñoz, por ha ber las avan za do en su to ta li dad”; d) que in con for -
me con esa de ci sión el acu sa do Eddy Cue vas Ca rras co in ter pu so
re cur so de ape la ción con tra la mis ma, in ter vi nien do la sen ten cia
hoy im pug na da, 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 Ba raho na el 8 de ju lio de 1999,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y
vá li da en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu -
sa do Eddy Cue vas Ca rras co, con tra la sen ten cia cri mi nal No.
30-98, dic ta da en fe cha 15 de ju nio 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 Ju di cial de
Ba raho na, que de cla ró bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, 
por es tar de con for mi dad con la ley; de cla ró cul pa ble al acu sa do
Eddy Cue vas Ca rras co de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go 
Pe nal; y en con se cuen cia, lo con de nó a vein te (20) años de re clu -
sión; con de nó ade más a di cho acu sa do a una in dem ni za ción de
Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), como jus ta re pa ra ción
por los da ños cau sa dos y al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
en fa vor de los Dres. Na ta nael San ta na Ra mí rez, José Pi ne da Mesa 
y José San ta na Mu ñoz, por ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEGUNDO: 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 al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so de
Eddy Cue vas Ca rras co, acu sa do:

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, el re cu rren te Eddy
Cue vas Ca rras co, en su in di ca da ca li dad, de po si tó un es cri to sin
in di car los me dios ni los vi cios de que ale ga da men te ado le ce la
sen ten cia im pug na da, y que la ha rían anu la ble;

Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 37
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es in dis pen sa ble que
el re cu rren te de sa rro lle, aun que sea de una ma ne ra su cin ta, al de -
cla rar su re cur so o me dian te me mo rial que de po si ta re pos te rior -
men te, los me dios en que fun da el re cur so, y ex pli que en qué con -
sis ten las vio la cio nes de la ley por él de nun cia das, pero su con di -
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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 se gún dijo el acu -
sa do Eddy Cue vas Ca rras co, en su de cla ra ción ante la ju ris dic ción
de ins truc ción y en au dien cia oral, pú bli ca y con tra dic to ria, él ad -
mi tió ha ber co me ti do los he chos; se gún el acu sa do, el oc ci so lo es -
ta ba bus can do y cuan do se en con tra ron le dio unos gol pes, pero
los se pa ra ron, el acu sa do se fue para su casa y no pa sa ron diez (10)
mi nu tos cuan do el oc ci so vol vió con un cu chi llo, y el acu sa do, de -
fen dién do se, se gún él, le tiró a tum bar le el cu chi llo, y le dis pa ró; b)
Que se gún la de cla ra ción del se ñor Ra món Ruiz Cue vas, en la Po li -
cía Na cio nal, y oído como in for man te en au dien cia oral, pú bli ca y
con tra dic to ria, éste ma ni fes tó que se en con tra ba pre so, y que el
oc ci so To más Ocli des Peña y Peña fue a po ner la que re lla a la Po li -
cía y el co man dan te no se la re ci bió por que es ta ba bo rra cho, lue go
lle gó el po li cía Eddy Cue vas Ca rras co (el acu sa do) pre gun tan do
en el des ta ca men to por el oc ci so; c) Que se gún las de cla ra cio nes
de Fran cia Peña y Pu cha Fé liz ante la ju ris dic ción de ins truc ción y
en au dien cia oral, pú bli ca y con tra dic to ria, és tas ma ni fes ta ron que
el oc ci so se en con tra ba de es pal das ori nan do cuan do le dio el pri -
mer ba la zo, lue go el oc ci so dio el fren te con los bra zos abier tos,
dis pa rán do le el acu sa do los de más ti ros; d) Que se gún cer ti fi ca do
mé di co del 26 de agos to de 1997, el oc ci so pre sen ta he ri da de bala
en el he mi tó rax iz quier do, codo iz quier do, hom bro iz quier do y re -
gión sub-escapular, mor tal por ne ce si 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 acu sa do re -
cu rren te Eddy Cue vas Ca rras co 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
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Pe nal con pena de tres (3) a vein te (20) años de re clu sión; por lo
que la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que
con de nó al acu sa do a vein te (20) años de re clu sión, le apli có una
san ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Eddy Cue vas Ca rras co, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na el 8 de ju lio de
1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior 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.

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 18 DE JULIO DEL 2001, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 9 de mar zo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Se gun do del Ba rrio Gu tié rrez.

Abo ga do: Dr. Brau lio Cas ti llo Rijo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 18 de ju lio del 2001, años 158º 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 Se gun do del Ba -
rrio Gu tié rrez, es pa ñol, ma yor de edad, sol te ro, em pre sa rio, pa sa -
por te No. 11946605, re si den te en Los Mo li nos No. 4101, Te gui se,
Lan za ro te, Islas Ca na rias, en su ca li dad de 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 de
San to Do min go en sus atri bu cio nes cri mi na les, el 9 de mar zo de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído al Dr. Brau lio Cas ti llo Rijo en re pre sen ta ción del re cu -
rren te Se gun do del Ba rrio Gu tié rrez, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 9 de mar zo de 1999 a re que ri mien to del re cu rren -
te Se gun do del Ba rrio Gu tié rrez, ac tuan do en re pre sen ta ción de sí
mis mo, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Brau lio Cas ti -
llo Rijo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en el
cual se ex po nen los me dios que se in di ca rán más ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 1ro. de no viem bre de 1994 fue ron so me ti dos por ante 
el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, por la Di rec ción Na -
cio nal de Con trol de Dro gas (DNCD), Se gun do del Ba rrio Gu tié -
rrez, Jor ge Mi ña rro Mar tí nez y unos ta les Héc tor Ro drí guez Rosa,
Igna cio, Mi guel y Fer nan do (es tos cua tro úl ti mos pró fu gos), acu -
sa dos 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; b) que el Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal re mi tió el ex pe dien te por ante el 
Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, quien dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 23 de
mar zo de 1995, en vian do a los acu sa dos Se gun do del Ba rrio Gu -
tié rrez y Jor ge Mi ña rro Mar tí nez ante el tri bu nal cri mi nal; c) que
és tos re cu rrie ron di cha de ci sión, co no cien do la mis ma la Cá ma ra
de Ca li fi ca ción de San to Do min go el 4 de oc tu bre de 1996, con fir -
mán do la; d) que apo de ra do el Juez de la Sex ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, éste pro nun -
ció su sen ten cia No. 993 el 23 de ju lio de 1998, y su dis po si ti vo
apa re ce co pia do en el de la re cu rri da; e) que en vir tud 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,
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cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. José Gua rio nex Ven tu ra, en re pre sen ta ción del nom bra -
do Se gun do del Ba rrio Gu tié rrez, en fe cha 24 de ju lio de 1998,
con tra sen ten cia de fe cha 23 de ju lio 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 Se gun do del Ba rrio Gu tié rrez, cul pa ble de vio -
lar los ar tícu los 5, le tra a, y 75 pá rra fo II de la Ley 50-88; en con se -
cuen cia, se le con de na a diez (10) años de re clu sión y al pago de
Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) de mul ta, y al pago
de las cos tas; Se gun do: Se de cla ra al acu sa do Jor ge Mi ña rro Mar -
tí nez, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 5, le tra a, y 77 de la Ley 50-88;
en con se cuen cia, y en apli ca ción a lo que dis po ne el ar tícu lo 75,
pá rra fo I 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, y al pago de las
cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al acu sa do Héc tor Ro drí guez
Rosa, no cul pa ble de vio lar la Ley 50-88; en con se cuen cia, se le
des car ga por in su fi cien cia de prue bas, de cla ran do en cuan to a éste 
las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se or de na la con fis ca ción de Dos Mil
Cien to Vein te Dó la res (US$2,120.00) y Dos cien tos Cua ren ta Pe -
sos (RD$240.00) co lom bia nos, y Quin ce Mil Pe se tas ($15,000.00), 
dos (2) ca de nas co lor ama ri llo, una con una me da lla, un gui llo co -
lor ama ri llo y 2 re lo jes con pul se ra de piel mar ca Pul sar y Cyma, a
fa vor y pro ve cho del Esta do Do mi ni ca no; Quin to: Se or de na la
des truc ción de la dro ga in cau ta da’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia 
au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da; en con se cuen cia, con -
de na al nom bra do Se gun do del Ba rrio Gu tié rrez a su frir la pena de 
ocho (8) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cien to Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00); TERCERO: Con fir ma en
sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al
nom bra do Se gun do del Ba rrio Gu tié rrez al pago de las cos tas pe -
na les”;
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En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Se gun do del Ba rrio Guié rrez, acu sa 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:
Vio la ción al ar tícu lo 8, pá rra fo, acá pi te j de la Cons ti tu ción Do mi -
ni ca na, al no ga ran ti zar un jui cio im par cial, ya que por las ra zo nes
ex pues tas en el pre sen te es cri to se de mues tra que la ma gis tra da
Olga He rre ra Car buc cia al pre si dir la cor te que le con de nó es ta ba
pre jui cia da en el pre sen te caso, ya que ha bía par ti ci pa do en la cá -
ma ra de ca li fi ca ción; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 46 de
la Cons ti tu ción Do mi ni ca na, ya que la de ci sión que con de nó al re -
cu rren te es nula, en ra zón de que ema nó de un tri bu nal que no fue
re gu lar men te cons ti tui do”;

Con si de ran do, que al exa mi nar la sen ten cia im pug na da y las
pie zas que in te gran el ex pe dien te, se evi den cia que cier ta men te, tal 
como ale ga el re cu rren te, tan to la cá ma ra de ca li fi ca ción con for -
ma da al efec to, como la Cor te a-qua, para el co no ci mien to del fon -
do de la ape la ción del caso, es tu vie ron in te gra das y pre si di das por
la ma gis tra da Olga He rre ra Car buc cia;

Con si de ran do, que la ac tua ción de la juez Olga He rre ra Car buc -
cia como miem bro de la cá ma ra de ca li fi ca ción, pri me ro, y lue go
como juez del fon do del mis mo caso, vi cia la sen ten cia dada por la
Cor te a-qua, pues to que la ma gis tra da de re fe ren cia ya se ha bía
for ma do un jui cio pre vio del caso que nos ocu pa y ha bía emi ti do
su opi nión al res pec to en la de ci sión de la cá ma ra de ca li fi ca ción,
con an te rio ri dad a la au dien cia que co no ció el caso en ape la ción, y
por con si guien te ella de bió in hi bir se del co no ci mien to del fon do
del pro ce so, en vir tud de los ar tícu los 378, in ci so 8, y 380 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil, su ple to rios en ma te ria pe nal; que ade -
más, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal dis po -
ne que la cá ma ra de ca li fi ca ción es ta rá for ma da por un juez de cor -
te de ape la ción, quien la pre si di rá, y dos jue ces de pri me ra ins tan -
cia, en tre los cua les no debe es tar in clui do el que deba co no cer de
la cau sa, en caso de en vío por ante el tri bu nal cri mi nal, lo cual debe 
in ter pre tar se en el sen ti do de que ese im pe di men to para el juez de
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pri mer gra do, es ex ten si vo a los jue ces de cor te que pu die ren co -
no cer el fon do del pro ce so; con lo cual se pro cu ra evi tar que el
juz ga dor del fon do del pro ce so esté pre jui cia do, de ma ne ra que le -
sio ne los de re chos que le co rres pon den a los im pu ta dos, y, ade -
más, se per si gue evi tar que se afec te el de bi do pro ce so que la
Cons ti tu ción, las le yes y las con ven cio nes in ter na cio na les ra ti fi ca -
das por el con gre so, se ña lan que le co rres pon de a todo jus ti cia ble;

Con si de ran do, que como en la es pe cie se tra ta de una sen ten cia
vi cia da, por ha ber sido dic ta da por una cor te de ape la ción irre gu -
lar men te cons ti tui da, en vio la ción a una for ma li dad que es de or -
den pú bli co, pro ce de ca sar la re fe ri da sen ten cia;

Con si de ran do, que siem pre que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, casa una sen ten cia, debe en -
viar el asun to a otro tri bu nal del mis mo gra do o ca te go ría que
aquel de don de pro ce da la sen ten cia im pug na da, sal vo aque llos ca -
sos en los cua les la ley dis po ne que no pro ce de el en vío; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus
atri bu cio nes cri mi na les el 9 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia, 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 Fran cis co de Ma co rís, en las mis mas
atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, No. 56

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 17 de
sep tiem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fer nan do Ra mí rez Mon tás.

Abo ga do: Dr. Joa quín E. Ortiz 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 18 de ju lio del 2001, años 158° 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 Fer nan do Ra mí rez 
Mon tás, 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. 9107, se rie 14, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle San to mé No. 19, del mu ni ci pio de El Cer ca do, pro vin cia 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 atri bu cio nes co rrec cio na les, el 17 de sep tiem bre de 1992, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 28 de sep tiem bre de 1992, a re que ri mien to del
Dr. Joa quín E. Ortiz Cas ti llo, abo ga do del re cu rren te, en la cual no 
se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa -
ción;

Vis to el me mo rial de po si ta do por el abo ga do 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 zan;

Vis to el auto dic ta do el 13 de ju nio del 2001, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 y 74 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to, en el cual re sul tó le sio na do Elvis Oscar Nova
Ta ve ras, y muer to el me nor Edward Eduar do de León Ma teo, la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Juan de la Ma gua na, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 18 de di ciem bre de 1990, una sen ten cia cuyo dis po si ti -
vo co pia do tex tual men te dice así: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa -
ble a los nom bra dos Fer nan do Ra mí rez y Elvis Oscar Nova Ta ve -
ras, de vio lar la Ley 241; en con se cuen cia, se con de nan al pago de
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una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) cada uno, y al pago de
las cos tas pe na les; SEGUNDO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons -
ti tu ción en par te ci vil he cha por Car los Ma nuel de León, quien a
su vez re pre sen ta a su hijo me nor Eduar do de León Ma teo; y he -
cha por Elvis Oscar Nova Ta ve ras, a tra vés de su abo ga do, Dr.
Angel Mo ne ró Cor de ro; TERCERO: Se con de na al se ñor Fer -
nan do Ra mí rez al pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), en fa vor del se ñor Car los Ma nuel de León, pa dre
del niño Eduar do de León, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por la muer te de su hijo me nor; en
fa vor de Elvis Oscar Nova Ta ve ras la suma de Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) por los da ños cor po ra les y ma te ria les su fri dos;
CUARTO: Se con de na al se ñor Fer nan do Ra mí rez Mon tás al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to y que se dis trai gan en
fa vor del Dr. Angel Mo ne ró Cor de ro, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ran re gu la res y vá li dos en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ten ta do el 9 de di ciem bre de 1991,
por el Dr. Angel Mo ne ró Cor de ro, a nom bre y re pre sen ta ción de
los nom bra dos Car los Ma nuel de León y Elvis Oscar Nova Ta ve -
ras, par te ci vil cons ti tui da, y en fe cha 14 de ene ro de 1992, por el
Dr. Joa quín E. Ortiz Cas ti llo, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
582 de fe cha 18 de di ciem bre de 1990, de la Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo
dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia, por es tar den -
tro de los pla zos y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Se
con fir ma la sen ten cia re cu rri da en el as pec to pe nal que con de nó a
Fer nan do Ra mí rez y Elvis Oscar Nova Ta ve ras al pago de Cin -
cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta a cada uno, por vio la ción a la
Ley 241, ho mi ci dio en per jui cio de Eduar do de León;
TERCERO: Se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
Elvis Oscar Nova Ta ve ras, en con tra de Fer nan do Ra mí rez, por
im pro ce den te y mal fun da da; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li -
da la cons ti tu ción en par te ci vil del se ñor Car los Ma nuel de León,
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con tra Fer nan do Ra mí rez y se con fir ma la in dem ni za ción acor da -
da en fa vor del pri me ro de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00),
como re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos con la 
muer te de su hijo en el ac ci den te; QUINTO: Se con de na a am bos 
pre ve ni dos al pago de las cos tas pe na les; SEXTO: Asi mis mo se
con de na al co pre ve ni do Fer nan do Ra mí rez, al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Angel Mo -
ne ró Cor de ro, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca como me dios de ca sa -
ción los si guien tes: “Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal y des na tu -
ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vo o mo -
ti vo erró neo en 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”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Fer nan do Ra mí rez Mon tás, úni co re cu rren te:

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te:
“que los jue ces del fon do es tán en la obli ga ción de enun ciar los he -
chos que re sul ten de la ins truc ción sin des na tu ra li zar los; que la
Cor te a-qua con si de ró que el co pre ve ni do Elvis Oscar Nova Ta -
ve ras co me tió una fal ta gra ve al cru zar la ca lle 16 de Agos to, que es 
de pre fe ren cia, en un mo men to que no ha bía se gu ri dad para ha -
cer lo”; “que en nin gún mo men to se pro bó que Fer nan do Ra mí rez 
Mon tás co me tie ra nin gu na fal ta”; “que en el caso que nos ocu pa
no se han dado los mo ti vos per ti nen tes so bre la in ci den cia de la
fal ta gra ve co me ti da por Elvis Oscar Nova Ta ve ras al in tro du cir se
en una ca lle de pre fe ren cia”; “que ésto se de bió te ner como la cau -
sa úni ca y efi cien te del ac ci den te, y al no pon de rar se esa cir cuns -
tan cia y dar los mo ti vos per ti nen tes, por esta ra zón la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia no po drá ejer cer su fa cul tad de apre ciar si la ley
ha sido o no bien apli ca da, y por este me dio debe ser ca sa da la sen -
ten cia re cu rri da”, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, al de cla rar cul pa ble al pre ve -
ni do re cu rren te Fer nan do Ra mí rez Mon tás, con fir man do la sen -
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ten cia de pri mer gra do que lo con de nó con jun ta men te con Elvis
Oscar Nova Ta ve ras ad mi tien do fal ta co mún, dijo ha ber dado por
es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que sien do las 8:30 P. M. del 19 de fe -
bre ro de 1990 el se ñor Fer nan do Ra mí rez Mon tás tran si ta ba en di -
rec ción de Oes te a Este por la ca lle 16 de Agos to, de la ciu dad de
San Juan de la Ma gua na, con du cien do el ca mión pla ca No.
285-374 de su pro pie dad, y al lle gar a la in ter sec ción con la ca lle
Co lón cho có con la mo to ci cle ta pla ca No. 640-298, con du ci da por 
el nom bra do Elvis Oscar Nova Ta ve ras, y en cuya par te tra se ra
via ja ba el me nor Edward de León; b) Que a con se cuen cia del ac ci -
den te re sul tó el nom bra do Elvis Oscar Nova Ta ve ras con “trau -
ma tis mo y la ce ra cio nes di ver sas y frac tu ra cla ví cu la de re cha, cu ra -
bles des pués de 30 días y an tes de 40”, se gún cer ti fi ca do mé di co
de fe cha 25 de sep tiem bre de 1990, y de con for mi dad con cer ti fi -
ca do mé di co de fe cha 6 de sep tiem bre de 1990, “Edward de León
Ma teo fa lle ció a con se cuen cia de una he mo rra gia ce re bral oca sio -
na da por trau ma tis mos di ver sos con frac tu ra de la base del crá -
neo”; c) Que el pre ve ni do re cu rren te Fer nan do Ra mí rez Mon tás,
co me tió fal ta en di cho ac ci den te, en el sen ti do de que con du cía de
una ma ne ra que a jui cio de la cor te de ape la ción era te me ra ria, a
con se cuen cia de en con trar se en esos mo men tos dis traí do con ver -
san do con su es po sa, se gún se es ta ble ció, lo que le im pi dió per ca -
tar se a tiem po del cru ce que rea li za ba el mo tor en di rec ción de
Nor te a Sur por la ca lle Co lón en la in ter sec ción con la re fe ri da ca -
lle 16 de Agos to, lo que mo ti vó que cho ca ra la mo to ci cle ta en la
par te tra se ra de la mis ma;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del pre ve -
ni do re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49,
pá rra fo I, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los con 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 Pe sos (RD$2,000.00); que
al con de nar la Cor te a-qua a di cho pre ve ni do al pago de una mul ta
de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do a su fa vor las cir cuns -
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tan cias ate nuan tes del ar tícu lo 52 de la re fe ri da Ley 241, le apli có
una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que por otra par te, el re cu rren te in vo ca que no
se han dado los mo ti vos per ti nen tes so bre la in ci den cia de la fal ta
gra ve co me ti da por el nom bra do Elvis Oscar Nova Ta ve ras, al in -
tro du cir se a la ca lle 16 de Agos to que es de pre fe ren cia; “que ésto
se de bió te ner como la cau sa úni ca y efi cien te del ac ci den te”, pero;

Con si de ran do, que con re la ción a la fal ta co me ti da por el co pre -
ve ni do Elvis Oscar Nova Ta ve ras, la cor te de ape la ción dijo lo si -
guien te: “que en cuan to al con duc tor de la mo to ci cle ta, esta cor te
con si de ra que co me tió fal ta al cru zar una ca lle como la 16 de
Agos to, que es de pre fe ren cia, en mo men to en que no ha bía la su -
fi cien te se gu ri dad para ha cer lo y cuan do lo que or de na la ley es
que de bió de te ner se sin en trar a la in ter sec ción has ta que no hu -
bie se pe li gro en cru zar”;

Con si de ran do, que como se ad vier te, la cor te re co no ció que el
pre ve ni do Elvis Oscar Nova Ta ve ras co me tió fal ta al in tro du cir se
a una ca lle de pre fe ren cia en las con di cio nes en que lo hizo, pero,
esta cir cuns tan cia no le per mi tía al pre ve ni do Fer nan do Ra mí rez
Mon tás ha cer uso in co rrec to de la vía pre fe ren cial por la cual tran -
si ta ba, co me tien do las fal tas que ya se han ana li za do en otra par te
de esta sen ten cia;

Con si de ran do, que, en con se cuen cia, lo que real men te cri ti ca el
re cu rren te es la in ter pre ta ción que han dado los jue ces del fon do a
los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, y eso es ca pa a la cen su ra de 
la ca sa ción, con fun dién do la con la des na tu ra li za ción de los he -
chos, la cual su po ne que a los he chos es ta ble ci dos se les ha atri buí -
do un sen ti do dis tin to del que le es apro pia do;

Con si de ran do, que de lo ex pues to pre ce den te men te que da evi -
den cia do que la sen ten cia im pug na da ex pre sa, de una ma ne ra cla ra 
y pre ci sa, cómo ocu rrie ron los he chos, y con tie ne mo ti vos su fi -
cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo, que han per mi ti -
do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car, como Cor te de Ca sa -
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ción, que en el caso se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual los ale ga tos 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 el pre ve ni do Fer nan do Ra mí rez Mon tás con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 17 de sep tiem -
bre de 1992, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par -
te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Se con de na al pre ve ni do
re cu rren te Fer nan do Ra mí rez Mon tás 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 18 DE JULIO DEL 2001, 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 La Vega, del 16 de
di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ba si lio Fer nan do To ri bio y com par tes.

Abo ga do: Lic. Hugo Fran cis co Alva rez Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra 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 ju lio del 2001, años 158º 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 Ba si lio Fer nan do
To ri bio, 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. 117703, se rie 31, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 15, No. 59, Ensan che Ber mú dez, de la ciu dad de
San tia go, pre ve ni do; Embu ti dos Nue va Era, S. A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, el 16 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído al Lic. Hugo Fran cis co Alva rez Pé rez, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 19 de di ciem bre de 1996, a re que ri mien to del Dr. 
Hugo Alva rez 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 sus cri to por el abo ga do de los re -
cu rren tes Lic. Hugo Fran cis co Alva rez Pé rez, en el cual se in vo can 
los me dios de ca sa ción que más ade lan te se exa mi nan;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re 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 Pe dro Anto nio
Cor ci no el 3 de oc tu bre de 1995, por ante la co man dan cia de la
Po li cía Na cio nal de La Vega, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia
Ba si lio Fer nan do To ri bio por vio la ción del ar tícu lo 49 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Juan Anto -
nio Cor ci no Ara ce na, quien fa lle ció como con se cuen cia del ac ci -
den te; b) que apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, dic tó una sen -
ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 15 de no viem bre de 1995,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da;
c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por los re cu rren tes, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Ba si lio Fer nan do
To ri bio, La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., la per so na ci vil men -
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te res pon sa ble Embu ti dos Nue va Era, S. A., con tra sen ten cia No.
477 de fe cha 15 de no viem bre de 1995, dic ta da por la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el si guien -
te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del
pre ve ni do Ba si lio Fer nan do To ri bio, la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Embu ti dos Nue va Era, S. A., y la com pa ñía La Inter con -
ti nen tal de Se gu ros, S. A., por es tar le gal men te ci ta dos y no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al pre -
ve ni do Ba si lio Fer nan do To ri bio por ha ber vio la do la Ley 241, en
per jui cio de quien en vida se lla mó Juan Anto nio Cor ci no Ara ce -
na; 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 Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00); Ter ce ro: Se con de na ade más al pre ve ni do Ba si lio
Fer nan do To ri bio, al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se de cla -
ra como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
Nu ris Mer ce des Nú ñez ca pe llán, en su ca li dad de es po sa del fe ne -
ci do se ñor Juan Anto nio Cor ci no Ara ce na, y ma dre de los me no -
res Yahai ra Mer ce des, Ya ni ra del Car men, Jac que li ne Alta gra cia y
Juan Alber to Cor ci no Nú ñez, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui -
dos y apo de ra dos es pe cia les, Lic dos. Juan Nú ñez Ne pu mu ce no y
Angel Abi lio Almán zar, en con tra de Ba si lio Fer nan do To ri bio,
pre ve ni do, Embu ti dos Nue va Era, S. A., per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y en opo ni bi li dad a La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S.
A., en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha con for me al de re -
cho y como man da la ley; Quin to: En cuan to al fon do, se con de na 
a Ba si lio Fer nan do To ri bio, pre ve ni do, con jun ta y so li da ria men te
con Embu ti dos Nue va Era., S. A., per so na ci vil men te res pon sa -
ble, al pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), en fa vor de los me no res Yahai ra Mer ce des, Ya -
ni ra del Car men, Jac que li ne Alta gra cia y Juan Alber to Cor ci no
Nú ñez, de bi da men te re pre sen ta dos por su ma dre Nu ris Mer ce des 
Nú ñez Ca pe llán, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
oca sio na dos en su con tra a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te;
Sex to: Se con de na ade más al se ñor Ba si lio Fer nan do To ri bio, pre -
ve ni do, al pago con jun to y so li da rio con Embu ti dos Nue va Era, S. 
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A., per so na ci vil men te res pon sa ble, 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 to ria a par tir
de la de man da en jus ti cia; Sép ti mo: Se con de na ade más a Ba si lio
Fer nan do To ri bio, pre ve ni do, con jun ta y so li da ria men te con
Embu ti dos Nue va Era, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción en
pro ve cho de los Lic dos. Juan Nú ñez Ne po mu ce no y Angel Abi lio
Almán zar abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te; No ve no: Se can ce la la fian za otor ga da a fa vor de Ba si lio
Fer nan do To ri bio por las com pa ñías afian za do ras la Unión de Se -
gu ros, S. A., y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., me dian te con -
tra tos No. 67637 y 4221 de fe cha 4 de oc tu bre de 1995, por un va -
lor de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00); Dé ci mo: 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 Inter con ti nen tal 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 el
pre ve ni do Ba si lio Fer nan do To ri bio’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, con fir ma de la de ci sión re cu rri da el or di nal se gun do, que lo 
mo di fi ca en el sen ti do de re ba jar la pena a Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) de mul ta, aco gien do en fa vor del pre ve ni do Ba si lio
Fer nan do To ri bio, cir cuns tan cias ate nuan tes; con fir ma los or di na -
les ter ce ro, cuar to, el quin to, que lo mo di fi ca en el sen ti do de re ba -
jar la in dem ni za ción acor da da a la suma de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00) suma esta que es la equi ta ti va que con si de ra esta
cor te para re pa rar los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos a cau sa
del ac ci den te; sex to, sép ti mo, el no ve no que lo re vo ca por im pro -
ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal, con fir ma ade más el
or di nal dé ci mo; TERCERO: Con de na los re cu rren tes Ba si lio
Fer nan do To ri bio, com pa ñía Embu ti dos Nue va Era, S. A. y La
Inter con ti nen tal 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 la mis ma en pro ve cho de los Lic -
dos. Abi lio Almán zar, Juan Nú ñez Ne po mu ce no y Ju lio Cé sar
Nú ñez Ne pu mu ce no, quie nes afir man es tar las avan zan do en su
to ta li dad”;
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En cuan to al re cur so de
Ba si lio Fer nan do To ri bio, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca los si guien tes me dios:
“Pri mer Me dio: Vio la ción del prin ci pio uni ver sal de la per so na li -
dad de las pe nas. Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me -
dio: Vio la ción de la re gla de la prue ba”;

Con si de ran do, que en sus dos me dios, reu ni dos para su aná li sis
por es tar es tre cha men te vin cu la dos, el re cu rren te ale ga, en sín te -
sis, lo si guien te: “que la sen ten cia no ex pli ca cómo pudo iden ti fi -
car se al Sr. Ba si lio Fer nan do To ri bio, si na die vio quién con du cía el 
ca mión, por lo que no se pudo es ta ble cer que éste co me tió el he -
cho que se le impu ta”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para de cla rar a Ba si lio Fer -
nan do To ri bio cul pa ble del ac ci den te, ex pre só las con si de ra cio nes
que se trans cri ben a con ti nua ción: “que el con duc tor del ca mión
nie ga ha ber co me ti do los he chos, pero por las de cla ra cio nes da das 
por el tes ti go Gil Fer nán dez, en el sen ti do de que vio el ca mión a
eso de las ocho de la no che el día que ocu rrió el ac ci den te y vio ese
ca mión de la com pa ñía Embu ti dos Nue va Era, S. A., que tran si ta -
ba por la Au to pis ta Duar te, tra mo Bo nao-La-Vega, y cho có al mo -
to ris ta... de cla ra cio nes ro bus te ci das por la se ño ra Jua na Gar cía,
quien vio el ca mión, es cu chó el gol pe y vio que el ca mión per te ne -
cía a la com pa ñía Embu ti dos Nue va Era, S. A., pero dice que el
que vio con más pre ci sión fue Gil Her nán dez... esta cor te de ape -
la ción ha es ti ma do que el pre ve ni do mien te cuan do dice que se en -
con tra ba en San to Do min go a las once de la no che dis tri bu yen do
pe di dos en los su per mer ca dos, cuan do a esa hora esos ne go cios la
ma yo ría es tán ce rra dos y los que sue len es tar abier tos no es para
re ci bir pe di dos...”;

Con si de ran do, que tal y como ale ga el re cu rren te, los tes ti gos,
en sus de cla ra cio nes, sólo se li mi tan a de cir que vie ron un ca mión
de la com pa ñía Embu ti dos Nue va Era, S. A., que cho có el mo to -
ris ta, pero en nin gún mo men to iden ti fi ca ron al Sr. Ba si lio Fer nán -
dez To ri bio como el con duc tor de di cho vehícu lo; que así mis mo,
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cuan do la Cor te a-qua ex pli ca por qué en tien de que el pre ve ni do
mien te, lo hace en base a su po si cio nes ar bi tra rias, y no en fun da -
men ta cio nes ju rí di cas con cre tas que per mi tan real y efec ti va men te 
pro bar que con du cía el vehícu lo cau san te del ac ci den te, en con se -
cuen cia, en este as pec to, pro ce de ca sar la sen ten cia re cu rri da;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble, Embu ti dos Nue va Era, S. A. y

La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Embu ti dos Nue va Era, S. A. 

y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en sus in di ca das ca li da des,
es gri men los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal sa apli ca ción
de la pre sun ción de la res pon sa bi li dad del guar dián de la cosa ina -
ni ma da; Se gun do Medio: Vio la ción por fal sa in ter pre ta ción de
que el pro pie ta rio del vehícu lo se pre su me co mi ten te de quien lo
con du ce, has ta prue ba en con tra rio a su car go; Ter cer Medio:
Des na tu ra li za ción de los he chos en otro as pec to”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio los re cu rren tes adu cen
que la cor te hace una apli ca ción de la pre sun ción de la res pon sa bi -
li dad del guar dián de la cosa ina ni ma da, pero para que haya una
apli ca ción de esa pre sun ción es pre ci so que la par te ci vil es ta blez ca 
feha cien te men te quién es el pro pie ta rio del vehícu lo, lo que no ha
su ce di do;

Con si de ran do, que cier ta men te la par te ci vil cons ti tui da no de -
po si tó nin gu na cer ti fi ca ción en la cual cons te que la com pa ñía
Embu ti dos Nue va Era, S. A., es la pro pie ta ria del vehícu lo cau san -
te del daño, pero;

Con si de ran do, que el re cu rren te acep tó im plí ci ta men te esa ca li -
dad, toda vez que no la cues tio nó en sus con clu sio nes por ante la
Cor te a-qua; que, en ese or den de ideas, no pue den pre sen tar se en
ca sa ción me dios que no fue ron pre sen ta dos ante los jue ces del
fon do, a me nos que és tos sean de or den pú bli co, en con se cuen cia
el me dio pro pues to re sul ta inad mi si ble;
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Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio, los re cu rren tes 
in vo can que la Cor te a-qua no po día atri buir re la ción de co mi ten te 
a pre po sé a la fá bri ca de Embu ti dos Nue va Era, S. A., toda vez que 
el Sr. Ba si lio Fer nán dez To ri bio no fue iden ti fi ca do como el au tor
de los he chos que cau sa ron la muer te del mo to ci clis ta;

Con si de ran do, que cier ta men te la Cor te a-qua no po día atri buir 
la exis ten cia de la re la ción de co mi ten te a pre po sé en tre Embu ti -
dos Nue va Era, S. A. y Ba si lio Fer nán dez To ri bio, en ra zón de que
no se pudo pro bar de una ma ne ra ine quí vo ca que éste con du cía el
vehícu lo cau san te del ac ci den te, por lo que pro ce de en este as pec -
to, la ca sa ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en su ter cer me dio de
ca sa ción lo si guien te: “que cómo se en te ra la cor te que la víc ti ma
iba a cru zar; que sólo ob ser va ron los ca rros y no el ca mión; que el
cho fer del ca mión te nía que in for mar a la com pa ñía el des ti no del
es pe jo re tro vi sor per di do su pues ta men te por el vehícu lo que cau -
só el ac ci den te; que se tra ta de un ejer ci cio de sa for tu na do de es pe -
cu la ción y de des na tu ra li za ción de las in for ma cio nes de los tes ti -
gos que di cen ha ber pre sen cia do el ac ci den te”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que de acuer do a las de cla ra cio nes de los tes ti gos, la víc ti ma no in -
ten ta ba cru zar, sino que es ta ba pa ra do en el pa seo de la au to pis ta;
que es ta ba es pe ran do que pa sa ran cua tro vehícu los cuan do le dio
el ca mión y que al día si guien te se pre sen tó un se ñor de Embu ti -
dos Nue va Era, S. A., a bus car el es pe jo que se des pren dió en el ac -
ci den te;

Con si de ran do, que la des na tu ra li za ción de los he chos de la cau -
sa su po ne que a los he chos es ta ble ci dos como ver da de ros no se
les ha dado el sen ti do y al can ce in he ren te a su pro pia na tu ra le za;
que cuan do los jue ces del fon do re co no cen como sin ce ros al gu -
nos tes ti mo nios y de cla ra cio nes, y fun da men tan en ellos su ín ti ma
con vic ción, como es el caso de la es pe cie, le jos de in cu rrir en una
des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa, ha cen un co rrec to uso 
del po der so be ra no de apre cia ción de que es tán in ves ti dos en la

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 447

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



de pu ra ción de las prue bas; que por con si guien te, todo lo ar güí do
por los re cu rren tes en el me dio que se aca ba de exa mi nar debe ser
de ses ti ma do;

Con si de ran do, que siem pre que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, casa una sen ten cia, debe en -
viar el asun to a otro tri bu nal del mis mo gra do o ca te go ría que
aquel de don de pro ce da la sen ten cia im pug na da, sal vo aque llos ca -
sos en los cua les la ley dis po ne que no pro ce de el en vío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 16 de di ciem bre de
1996, 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, 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 Fran cis co
de Ma co rís; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, 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 24 de
mayo de 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma rio René Fran cis co.

Abo ga da: Lic da. Aylín Cor ci no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 18 de ju lio del 2001, años 158° 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 rio René Fran -
cis co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, do mi ci lia do y
re si den te en la ave ni da Nú ñez de Cá ce res S/N del sec tor Be lla
Vis ta de esta ciu dad, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da el 24 de
mayo de 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu cio nes cri mi na -
les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 24 de mayo del
2000 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
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del De par ta men to Ju di cial de San tia go a re que ri mien to de la Lic -
da. Aylín Cor ci no, quien ac túa a nom bre de Ma rio René Fran cis co, 
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 tos los ar tícu los 4, 5, li te ral a; 8 y 75, pá rra fo II
de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 4 de fe bre -
ro de 1999 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Ma -
rio René Fran cis co por vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; a) que apo -
de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Ju di cial de San tia go para que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te de ci dió, el 28 de mayo de 1999 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 acu -
sa do; b) que apo de ra da la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go del fon do de la
in cul pa ción, el 28 de sep tiem bre de 1999 dic tó, en atri bu cio nes
cri mi na les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten -
cia re cu rri da; c) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Ma -
rio René Fran cis co in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 24 de mayo del 
2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia 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 Lic. Dio ni cio Rosa, a nom -
bre y re pre sen ta ción del in cul pa do Ma rio René Fran cis co, con tra
la sen ten cia cri mi nal No. 519 de fe cha 28 de sep tiem bre de 1999,
dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho de 
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acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co -
pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra al
se ñor Ma rio René Fran cis co, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 4 y 5,
le tra a; 58 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88; Se gun do: Que debe
con de nar y con de na al se ñor Ma rio René Fran cis co, a cum plir 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: Que debe or de nar y
or de na la in ci ne ra ción de la dro ga ocu pa da 28.5 gra mos; Cuar to:
Que debe in cau tar e in cau ta los ob je tos ocu pa dos; Quin to: Que
debe con de nar y con de na al se ñor Ma rio René Fran cis co, al pago
de las cos tas’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con fir mar y 
con fir ma la sen ten cia ape la da en to das sus par tes; TERCERO:
Con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Ma rio René Fran cis co, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma rio René Fran cis co no ha
ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia 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 en lo que res pec ta al re cu rren te en ca sa ción,
Ma rio René Fran cis co, en su prein di ca da ca li dad de acu sa do, para
la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, dijo ha ber
dado por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos
pro ba to rios re gu lar men te apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa,
lo si guien te: a) “Que son he chos que cons tan en el pre sen te pro ce -
so los si guien tes: 1) Que en base a in for ma cio nes re ci bi das en la
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas en el sen ti do de que los
nom bra dos Ma rio René Fran cis co y Mel vin de Je sús te nían mon -
ta do un pun to de trá fi co de dro gas al fren te de la ban ca y que guar -
da ban el ma te rial en un cuar to pe que ño de trás de la mis ma, al fon -
do de un ca lle jón, en fe cha 27 de ene ro de 1999 el Lic. Juan Car los
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Bir cann rea li zó un alla na mien to en la ave ni da Nú ñez de Cá ce res,
casa S/N (de trás de Cof fee Sport), en el cual re sul ta ron de te ni dos
Ma rio René Fran cis co y Mel vin de Je sús Ve ras; b) Que en el acta
de alla na mien to el mi nis te rio pú bli co ac tuan te cons ta tó, de ma ne -
ra per so nal, lo si guien te: 1) que en la vi vien da alla na da re si día al
mo men to de la ac tua ción Ma rio René Fran cis co, y que el nom bra -
do Mel vin de Je sús Ve ras, se en con tra ba ahí ave ri guan do los nú -
me ros que ha bían sa li do en la lo te ria; 2) que al mo men to de lle gar
a di cha vi vien da fue ron de te ni dos am bos sos pe cho sos y re gis tra -
dos fí si ca men te en pre sen cia del Lic. Juan Car los Bir cann, ocu pán -
do se le a Ma rio René Fran cis co un jue go de lla ves con las que abrió 
el can da do de la ha bi ta ción; 3) que en el in te rior de ésta se ocu pó
una ba lan za di gi tal mar ca Ta ni ta, con su es tu che, una cal cu la do ra
Sharp EL-40, un so bre de lac to sa (azú car de le che), una ti je ra, un
co la dor plás ti co y cin co por cio nes de un ma te rial blan co y ro co so
(pre su mi ble men te co caí na, pura, sin cor te), una cu cha ra de me tal,
la pa so la Ya maha; 4) que el abo ga do ayu dan te del fis cal hace cons -
tar como evi den cia vin cu lan te al caso, el can da do mar ca Geda que
abrió con las lla ves ocu pa das a uno de los sos pe cho sos, Ma rio
René Fran cis co, en uno de los bol si llos de su pan ta lón; c) Que por
su par te, el cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se del La bo ra to rio de Cri -
mi na lís ti ca fue rea li za do con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 98 de la
Ley No. 50-88 y el De cre to 288-96, y deja es ta ble ci do que la sus -
tan cia ocu pa da a Ma rio René Fran cis co tie ne un peso de 28.5 gra -
mos y que lue go de ser ana li za da re sul tó ser co caí na; y que, tan to el 
co la dor plás ti co, como la cu cha ra ocu pa dos, lue go de ser ana li za -
dos, re sul ta ron con te ner re si duos de co caí na; d) Que la co caí na
ocu pa da, tan to en su peso, como en la for ma en que se en con tra ba 
en vuel ta y dis tri bui da en pe que ñas por cio nes se pa ra das, deja pro -
ba do que Ma rio René Fran cis co se es ta ba de di can do al trá fi co de
co caí na, y que la dro ga que le fue ocu pa da te nía, por fin evi den te,
la ven ta y dis tri bu ción; e) Que todo lo an te rior cons ti tu yen prue -
bas su fi cien tes de la cul pa bi li dad de Ma rio René Fran cis co del cri -
men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los,
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4 y 5, le tra a, de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pro ce sa do 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 va -
ción de li ber tad de cin co (5) a vein te (20) años y con mul ta no me -
nor del va lor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope ra -
ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00);
por lo cual, al con de nar la Cor te a-qua al acu sa do 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), apli có una san ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
Ma rio René Fran cis co con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go el 24 de mayo del 2000, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, No. 59

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 20 de oc tu bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro M. Mar tí nez Gar cía y com par tes.

Abo ga do: Dr. Fer nan do Gu tié rrez G.

Inter vi nien tes: Sal va dor Lau rea no o Lau ren cio y Enri que
No las co.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 18 de ju lio del 2001, años 158° 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 ape la ción in ter pues tos por Pe dro M.
Mar tí nez Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6658, se rie 71, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 1ra., No. 14, Los Pi nos, del sec tor Los Ríos, de 
esta ciu dad; José Ra fael Ro drí guez, Ra fael Anto nio Fe rrei ra Gar -
cía y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 20 de oc tu bre de 1992,
cuyo dis po si ti 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. Fer nan do Gu tié rrez, por sí y por el Lic. Mi guel
Abréu, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la
par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua el 7 de di ciem bre de 1992,
a re que ri mien to del Dr. Fer nan do Gu tié rrez G., a nom bre y re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se pro po ne con tra la
sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Fer nan do Gu -
tié rrez G., 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 zan;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Sal va dor Lau rea no o Lau -
ren cio y Enri que No las co, del 2 de mayo de 1994, sus cri to por su
abo ga do, Dr. John N. Gui llia ni V.;

Vis to el auto dic ta do el 20 de ju nio del 2001, por el Ma gis tra do
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1, 62 y 
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que dos per so nas re sul ta ron con le sio nes
cor po ra les y los vehícu los con des per fec tos, la 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
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 19 de agos to de 1991, una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que so bre los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu 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. Clau dio A. Olmos, en fe cha 2 de sep tiem bre de
1991, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Pe dro M. Mar tí nez
Gar cía, José Ra fael Ro drí guez, Ra fael Anto nio Pe rey ra Gar cía
(Sic) y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten -
cia de fe cha 19 de agos to de 1991, 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, cuyo
dis po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de -
fec to con tra el nom bra do Pe dro M. Mar tí nez Gar cía, 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: Se de cla ra al nom bra do Pe dro M. Mar tí nez Gar cía, cul -
pa ble del de li to de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c y 65 de la Ley
241, en per jui cio de Enri que No las co y Sal va dor Lau rea no; y en
con se cuen cia se con de na a su frir la pena de nue ve (9) 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) y cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Enri que
No las co, no cul pa ble del de li to 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 nin gu na de las dis po -
si cio nes de di cha ley, de cla rán do se en cuan to a él las cos tas de ofi -
cio; 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 in ten ta da por Enri que No las co y Sal va -
dor Lau rea no, con tra José Ra fael Ro drí guez, Ra fael Anto nio Fe -
rrei ra Gar cía y Pe dro M. Mar tí nez Gar cía, por ha ber la he cho de
acuer do a la ley, en cuan to al fon do, se con de na so li da ria men te a
José Ra fael Ro drí guez, Ra fael Anto nio Fe rrei ra Gar cía y Pe dro M.
Mar tí nez Gar cía, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la
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suma de Se sen ta y Cin co Mil Pe sos (RD$65,000.00), a fa vor de
Sal va dor Lau rea no; b) la suma de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), a fa vor de Enri que No las co, am bas in dem ni za -
cio nes como jus ta re pa ra ción por las le sio nes fí si cas oca sio na das
en el ac ci den te; c) la suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), a
fa vor Enri que No las co, como jus ta re pa ra ción por la des truc ción
del mo tor de su pro pie dad en di cho ac ci den te; Quin to: Se con de -
na so li da ria men te a José Ra fael Ro drí guez, Ra fael Anto nio Fe rrei -
ra Gar cía y Pe dro M. Mar tí nez Gar cía, 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 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, más al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. John N. Gui llia ni V., quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra que la
pre sen te sen ten cia le sea co mún y opo ni ble en el as pec to ci vil a la
com pa ñía Unión de Se gu ros, 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 No. 4117’; por ha ber sido he cho con for me a la ley;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por au to ri -
dad pro pia y con tra rio im pe rio, mo di fi ca el or di nal se gun do de la
sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, con de na al nom bra do Pe -
dro M. Mar tí nez Gar cía, de ge ne ra les que cons tan, al pago de una
mul ta de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) por vio la ción a las dis po -
si cio nes de los ar tícu los 49, le tras c y d, y 65 de la Ley No. 241, de
1967 so bre Trán si to de Vehícu los, 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 el or di nal cuar 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 en fa vor de la par te ci vil
cons ti tui da Sal va dor Lau rea no la suma de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00) por las le sio nes fí si cas su fri das, y al se ñor Enri que 
No las co la suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), des glo sa -
dos de la ma ne ra si guien te: Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) por
las le sio nes fí si cas y Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) por los da ños
ma te ria les su fri dos por la mo to ci cle ta mar ca Hon da de su pro pie -
dad a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; CUARTO: Con -
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fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia ape la da; QUINTO:
Con de na al nom bra do Pe dro M. Mar tí nez Gar cía, al pago de las
cos tas pe na les y las ci vi les con jun ta men te con los se ño res José Ra -
fael Ro drí guez y Ra fael Anto nio Fe rrei ra Gar cía, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. John Gui llia ni V., quien afir ma es -
tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Ra fael Anto nio
Fe rrei ra Gar cía, per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que este re cu rren te pues to en cau sa como per -
so na ci vil men te res pon sa ble, no ha ex pues to los me dios en que
fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 
37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de 
de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Pe dro M. Mar tí nez Gar cía, pre ve ni do; José R. Ro drí guez,

per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Unión
de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que es tos re cu rren tes por me dio de su abo ga do
han in vo ca do como me dios de ca sa ción los si guien tes: “a) Fal ta de 
base le gal; b) Au sen cia de mo ti va ción en cuan to a los da ños y per -
jui cios acor da dos a las par tes ci vi les; c) Au sen cia de prue bas en
cuan to a los da ños a la pro pie dad”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes ale gan lo si -
guien te: “Que lo que los lla ma a re fle xio nar es que, tan to el tri bu -
nal de pri mer gra do, como el de se gun do gra do no es pe ci fi can de
una ma ne ra cla ra y pre ci sa de dón de ex tra je ron su con vic ción para 
otor gar les a las per so nas cons ti tui das en par te ci vil la suma de di -
ne ro que es ta ble cen en el dis po si ti vo de sus sen ten cias”; “que el
que re cla ma daño a la pro pie dad aje na, Enri que No las co, no ha
de po si ta do nin gu na prue ba que jus ti fi que el cos to de re pa ra ción
de su mo tor”; “que am bos tri bu na les le han acor da do la suma de
Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00)”, pero;

 Con si de ran do, que en el ex pe dien te exis ten cer ti fi ca dos mé di -
cos apor ta dos al de ba te, de don de se evi den cia la gra ve dad de las
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le sio nes su fri das por las par tes ci vi les cons ti tui das, Enri que No -
las co y Sal va dor Lau rea no; el pri me ro de los cua les curó a los 45
días, y el se gun do re sul tó con le sión per ma nen te;

Con si de ran do, que en cuan to a los da ños a la pro pie dad a que
ha cen re fe ren cia los re cu rren tes, o sea los re fe ren tes a la mo to ci -
cle ta mar ca Hon da, pla ca No. M514-091, pro pie dad de Enri que
No las co, se de ter mi nó que esta re sul tó con los si guien tes des per -
fec tos: “ro tu ra del guar da lo do de lan te ro, pa ra bri sa, luz di rec cio nal 
iz quier da, en cen di do y ti món”, pro duc to del ac ci den te de que se
tra ta;

Con si de ran do, que en cuan to a las in dem ni za cio nes acor da das
a las par tes ci vi les cons ti tui das: Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), a fa vor de Sal va dor Lau rea no, por las le sio nes fí -
si cas su fri das, y Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), a fa vor de Enri -
que No las co, des glo sa dos de la ma ne ra si guien te: Quin ce Mil Pe -
sos (RD$15,000.00) por las le sio nes re ci bi das, y Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) por los da ños ma te ria les ex pe ri men ta dos por la
mo to ci cle ta de su pro pie dad, es tas no re sul tan irra zo na bles;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do pu die ron co rrec ta men -
te fi jar las in dem ni za cio nes in di ca das, toda vez que los mis mos go -
zan de un po der so be ra no para es ta ble cer los he chos cons ti tu ti vos 
del daño y fi jar su cuan tía, así como para pres cri bir el modo de re -
pa ra ción de los per jui cios re ci bi dos; sin que es tu vie ran obli ga dos a 
dar mo ti vos es pe cia les para jus ti fi car la con de na ción a da ños y
per jui cios;

Con si de ran do, que, por tan to, las de ci sio nes de los jue ces del
fon do no pue den ser ob je to de cen su ra al gu na, sal vo el caso que
sean ob via men te irra zo na bles, lo que no ocu rre en la es pe cie; que
como se ha di cho, la sen ten cia ex pre sa de una ma ne ra cla ra y pre -
ci sa como ocu rrie ron los he chos, y con tie ne mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo, por lo que los ale ga tos
que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma -
dos.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Sal -
va dor Lau rea no o Lau ren cio y Enri que No las co en los re cur sos de 
ca sa ción in ter pues tos por Pe dro M. Mar tí nez Gar cía, José Ra fael
Ro drí guez, Ra fael Anto nio Fe rrei ra Gar cía y la com pa ñía Unión
de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 20 de oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De -
cla ra nulo el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Anto nio
Fe rrei ra Gar cía; Ter ce ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción de Pe -
dro M. Mar tí nez Gar cía, José R. Ro drí guez y la com pa ñía Unión
de Se gu ros, C. por A.; Cuar to: Con de na al pre ve ni do al pago de
las cos tas pe na les, y a éste, a José Ra fael Ro drí guez y a Ra fael
Anto nio Fe rrei ra Gar cía, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. John N. Gui llia ni V., abo -
ga do de los in ter vi nien tes, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía Unión de Se gu ros,
C. por 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, Edgar Her nán 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 18 DE JULIO DEL 2001, No. 60

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 10 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mar cial Anto nio Gar cía Te ja da.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 18 de ju lio del 2001, años 158º de la Inde pen den cia
y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mar cial Anto nio
Gar cía Te ja da, 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. 521984, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle La Fe No. 89, del sec tor Los Mina, 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 10 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 15 de no viem bre de 1999, a re que ri mien to del re -
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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 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 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 10 de ju nio de 1998 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia
el nom bra do Mar cial Anto nio Gar cía Te ja da por vio la ción a las
dis po si cio nes de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do 
de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, dic tó, el 4 de
sep tiem bre de 1998, la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 226-98, me -
dian te la cual en vió al tri bu nal cri mi nal al in cul pa do Mar cial Anto -
nio Gar cía Te ja da, a fin de ser juz ga do con for me a la ley; c) que
apo de ra da la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer el fon do del asun to,
dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les el 10 de di ciem bre 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 al za da ele va -
do por Mar cial Anto nio Gar cía Te ja da, 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. Hitler Fa tu le
Chahín, a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Mar cial Gar cía
Te ja da, en fe cha 10 de di ciem bre de 1998, con tra la sen ten cia de
fe cha 10 de di ciem bre de 1998, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men
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del mi nis te rio pú bli co en to das sus par tes. Se de cla ra al acu sa do
Mar cial Anto nio Gar cía Te ja da, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 5, le -
tra a, par te in-fine de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, en 
apli ca ción al ar tícu lo 75 de la mis ma ley; y en con se cuen cia, se
con de na a cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), y ade más 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, obran do por pro pia au to ri dad de cla ra al
nom bra do Mar cial Anto nio Gar cía Te ja da, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 5, le tra a, y 75 pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da por
la Ley 17-95, con fir ma la sen ten cia re cu rri da, lo con de na a su frir la 
pena de cin co (5) años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); TERCERO: Se con de -
na al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Mar cial Anto nio Gar cía Te ja da, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Mar cial Anto nio Gar cía Te ja -
da, 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 para con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, dijo, de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que el 5 de ju nio
de 1998, el nom bra do Mar cial Anto nio Gar cía Te ja da, fue de te ni -
do me dian te un alla na mien to rea li za do por el Dr. Héc tor Bien ve -
ni do Ova lle Za pa ta, 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 casa No. 41 de la ca lle Fran cis co Se gu -
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ra y San do val del sec tor Los Mina, del Dis tri to Na cio nal, por el he -
cho de ha bér se le ocu pa do la can ti dad de se ten ta y dos (72) por cio -
nes de co caí na con un peso glo bal de trein ta y seis pun to cin co
(36.5) gra mos, se gún cer ti fi ca do de aná li sis No. 847-98-7 de fe cha
8 de ju nio 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; b) Que de acuer do al acta de alla na mien to
an tes men cio na da, el acu sa do Mar cial Anto nio Gar cía Te ja da de -
cla ró que di cha dro ga la com pró en la ca lle 42, en el Ca po ti llo, fir -
man do di cha acta con los fun cio na rios ac tuan tes; c) Que en sus
de cla ra cio nes por ante la cor te el pro ce sa do ad mi te la ocu pa ción
de la sus tan cia, pero ale ga que sólo se tra ta ba de 27 por cio nes; d)
Que aun que pre ten de mi ni mi zar su res pon sa bi li dad, afir man do
que la can ti dad era me nor, lo cier to es que el pro ce sa do en nin gún
mo men to negó que le fue ra ocu pa da la dro ga, y al mo men to de
pe sar y ana li zar la sus tan cia se hizo con to das las ga ran tías; e) Que
es tán con fi gu ra dos los ele men tos del cri men de trá fi co de dro gas,
la ocu pa ción de la sus tan cia prohi bi da, di vi di da en por cio nes, des -
ti na das para la ven ta, lo que ti pi fi ca una con duc ta an ti ju rí di ca, 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 Mar cial Anto nio Gar cía Te ja da, el cri men de trá fi co de
dro ga, con sis ten te en trein ta y seis pun to cin co (36.5) gra mos de
co caí na, pre vis to por el ar tícu lo 5, li te ral a, de la Ley No. 50-88,
mo di fi ca da por la Ley No. 17-95, del 17 de di ciem bre de 1995, y
san cio na do por el ar tícu lo 75, pá rra fo II, de la ci ta da ley, con la
pena de cin co (5) a vein te (20) años de pri va ción de li ber tad 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 fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do que de cla ró al acu sa do cul pa ble de vio lar los ar tícu -
los arri ba men cio na dos, y lo con de nó 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),
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 im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, ésta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen su ca sa -
ción, por lo que pro ce de re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Mar cial Anto nio Gar cía Te ja da con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go el 10 de no viem bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 465

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, No. 61

De ci sio nes im pug na das: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
7 de oc tu bre de 1999 y el 11 de oc tu bre del
2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra fael de Je sús Vás quez Adrián.

Abo ga dos: Dr. José A. San ta na Peña y Lic. Pa blo A.
Pa re des José.

Intervinientes: Miguel A. Hiraldo y Ruth Vásquez.

Abogados: Dres. Manuel de Aza y Carlos Balcácer.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 18 de ju lio del 2001, años 158º 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 Ra fael de Je sús
Vás quez Adrián, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro
ci vil, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0096636-9, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle A casa No.15 de la ur ba ni za ción Char -
les Sum mer de esta ciu dad, con tra las de ci sio nes Nos. 281/99 y
151/2000 dic ta das el 7 de oc tu bre de 1999 y el 11 de oc tu bre del
2000, res pec ti va men te, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to
Do min go, cu yos dis po si ti vos son los si guien tes: “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. Ju lio Cé sar Mar tí nez Ri vas, a

 



nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Arman do Ro drí guez, en fe cha
9 de agos to de 1999; b) el Dr. Car los Jo vanny Cor nie lle Sue ro, a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Jhonny Teo val do Cas ti llo
Brea, en fe cha 12 de agos to de 1999, con tra la pro vi den cia ca li fi ca -
ti va No. 303-99 de fe cha 21 de ju lio de 1999, dic ta da por el Juz ga -
do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -
cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos, que
exis ten in di cios su fi cien tes, pre ci sos y con cor dan tes, para en viar
por ante el tri bu nal cri mi nal, a los nom bra dos Jhonny Teo val do
Cas ti llo Brea y Ra fael de Je sús Vás quez Adrián, de acuer do a lo es -
ta ble ci do en los ar tícu los 265, 266, 405 y 408 del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no y ar tícu lo 1ro. de la Ley 3143, en per jui cio de los Sres. 
Mi guel Angel Hi ral do y Ruth Vás quez; Se gun do: De cla rar, como
al efec to de cla ra mos que exis ten in di cios su fi cien tes, pre ci sos y
con cor dan tes, para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal, al nom bra -
do Arman do Ro drí guez, de acuer do a lo es ta ble ci do en los ar tícu -
los 59 y 60 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de los Sres.
Mi guel Angel Hi ral do y Ruth Vás quez; Ter ce ro: Enviar, como al
efec to en via mos, al tri bu nal cri mi nal, a los nom bra dos Jhonny
Teo val do Cas ti llo Brea, Ra fael de Je sús Vás quez Adrián y Arman -
do Ro drí guez, para que allí se les juz gue con for me a la ley, por el
cri men que se le impu ta; Cuar to: Orde nar, como al efec to or de -
na mos man da mien to de pri sión pro vi sio nal en con tra de los in cul -
pa dos Jhonny Teo val do Cas ti llo Brea, Ra fael de Je sús Vás quez
Adrián y Arman do Ro drí guez, por vio la ción a los ar tícu los 59, 60,
265, 266, 405 y 408 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no y ar tícu lo 1ro.
de la Ley 3143; Quin to: Orde nar, como al efec to or de na mos, que
las ac tua cio nes de ins truc ción, así como un es ta do de los do cu -
men tos y ob je tos que han de obrar como ele men tos de con vic -
ción, sean trans mi ti dos por nues tra se cre ta ría in me dia ta men te,
des pués de ex pi ra do el pla zo del re cur so de ape la ción, a que es
sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti va, al Ma gis tra do Pro cu ra dor 
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de ley co rres pon dien -
tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción
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obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va con re la ción a los nom bra dos Jhonny Teo val do
Cas ti llo Brea y Arman do Ro drí guez, y de cla ra que no ha lu gar a la
per se cu ción cri mi nal por no exis tir in di cios se rios, gra ves y con -
cor dan tes de vio la ción a los ar tícu los 59, 60, 265, 266 y 408 del
Có di go Pe nal; TERCERO: Con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va
en los de más as pec to; CUARTO: Orde na que la pre sen te de ci sión 
sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, así como a los pro ce sa dos y a la par te ci vil cons ti tui da, si la
hu bie re, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; y “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. Mar ga ri ta Orte ga, a nom bre y re pre -
sen ta ción del nom bra do Ra fael de Je sús Vás quez Adrián, en fe cha
30 de no viem bre de 1999, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
303-99, de fe cha 21 de ju lio de 1999, dic ta da por el Juz ga do de
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos, que exis -
ten in di cios su fi cien tes, pre ci sos y con cor dan tes, para en viar por
ante el tri bu nal cri mi nal, a los nom bra dos Jhonny Teo val do Cas ti -
llo Brea y Ra fael de Je sús Vás quez Adrián, de acuer do a lo es ta ble -
ci do en los ar tícu los 265, 266, 405 y 408 del Có di go Pe nal Do mi -
ni ca no y ar tícu lo 1ro. de la Ley 3143, en per jui cio de los Sres. Mi -
guel Angel Hi ral do y Ruth Vás quez; Se gun do: De cla rar, como al
efec to de cla ra mos que exis ten in di cios su fi cien tes, pre ci sos y con -
cor dan tes, para en viar por ante el tri bu nal cri mi nal, al nom bra do
Arman do Ro drí guez, de acuer do a lo es ta ble ci do en los ar tícu los
59 y 60 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de los Sres.
Mi guel Angel Hi ral do y Ruth Vás quez; Ter ce ro: Enviar, como al
efec to en via mos, al tri bu nal cri mi nal, a los nom bra dos Jhonny
Teo val do Cas ti llo Brea, Ra fael de Je sús Vás quez Adrián y Arman -
do Ro drí guez, para que allí se les juz gue con for me a la ley, por el
cri men que se le impu ta; Cuar to: Orde nar, como al efec to or de -
na mos man da mien to de pri sión pro vi sio nal en con tra de los in cul -
pa dos Jhonny Teo val do Cas ti llo Brea, Ra fael de Je sús Vás quez

468 Boletín Judicial 1088



Adrián y Arman do Ro drí guez, por vio la ción a los ar tícu los 59, 60,
265, 266, 405 y 408 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no y ar tícu lo 1ro.
de la Ley 3143; Quin to: Orde nar, como al efec to or de na mos, que
las ac tua cio nes de ins truc ción, así como un es ta do de los do cu -
men tos y ob je tos que han de obrar como ele men tos de con vic -
ción, sean trans mi ti dos por nues tra se cre ta ría in me dia ta men te,
des pués de ex pi ra do el pla zo del re cur so de ape la ción, a que es
sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti va, al Ma gis tra do Pro cu ra dor 
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de ley co rres pon dien -
tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción
des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va
No. 303-99, de fe cha 21 de ju lio de 1999, dic ta da por el Juz ga do de 
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
en con tra del nom bra do Ra fael de Je sús Vás quez Adrián, 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 265, 266, 405 y
408 del Có di go Pe nal y ar tícu lo 1ro. de la Ley 3143; 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 al Dr. José A. San ta na Peña, abo ga do del re cu rren te, en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a los Dres. Ma nuel de Aza y Car los Bal cá cer, abo ga dos de
la par te in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la 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 20 de oc tu bre del 2000 a re que ri mien to del Lic. Pa blo A.
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Pa re des José, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te
Ra fael de Je sús Vás quez Adrián; 

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 21 de no viem bre del 2000 a re que ri mien to del Lic. Pa blo
A. Pa re des José, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te Ra fael de Je sús Vás quez Adrián; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción y el es cri to am plia to rio de con -
clu sio nes que con tie ne los me dios que sus ten tan los pre sen tes re -
cur sos, sus cri tos por el Dr. José A. San ta na Peña, por sí y por el
Lic. Pa blo A. Pa re des José, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te Ra fael de Je sús Vás quez; 

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

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes 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 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
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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 Mi -
guel A. Hi ral do y Ruth Vás quez, en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Ra fael de Je sús Vás quez Adrián, con tra las de ci sio nes
Nos. 281/99 y 151/2000 dic ta das el 7 de oc tu bre de 1999 y el 11
de oc tu bre del 2000, res pec ti va men te, por la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción de San to Do min go, cu yos dis po si ti vos se en cuen tran co pia -
dos en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad -
mi si bles di chos re cur sos; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Ma nuel de
Aza, 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 a la Quin ta Sala Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, tri bu nal apo de ra do del pre sen te
pro ce so, a fin de que con ti núe con el co no ci mien to del mis mo. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 1ro. de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra fael Peña Simé.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 18 de ju lio del 2001, años 158° 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 Peña Simé,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, elec tri cis ta, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 209645 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle San to Cris to No. 40 del mu ni ci pio de Ba ya gua na, pro vin cia 
Mon te Pla ta, 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 1ro. de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 13 de di ciem bre de 1999 a re que ri mien to del acu -

 



sa do Ra fael Peña Simé, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten -
cia im pug na da nin gún me dio de ca sa ción; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 30 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 Ra fael Peña Simé (a) Guá bi na, José Eli seo Gua ba Sán -
chez (a) Papa, Nel son Ma nuel Infan te de Peña (a) Kim ba, Cris tian
Gar cía Gar cía y/o Enri que Ro drí guez Ger mo sén (a) Chur chi,
Franklyn Man zue ta Nú ñez, Ro ber to Cle men te Te je da Cas ti llo (a)
Mo re no, Ben ja mín Me jía Her nán dez, Fer nan do Ro drí guez Cruz
(a) Bole y unos ta les Alce do Ta vá rez Peña (a) Plan cha, Cha vo,
Cabo, Cé sar, Ve lo rio, Da vid, Mi són, Chan chi, Geo van ni, Aní bal y
el Vico, es tos úl ti mos como pró fu gos, por vio la ción a la Ley No.
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juez 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, eva cuó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 24 de oc tu bre
de 1996 en vian do al tri bu nal cri mi nal a los acu sa dos Ra fael Peña
Simé (a) Guá bi na, José Eli seo Gua ba (a) Papa, Cris tian Gar cía
Gar cía y/o Enri que Ro drí guez Ger mo sén, Ben ja mín Me jía Her -
nán dez, Ro ber to Cle men te Te je da Cas ti llo y San tia go Anto nio
Gon zá lez Sosa, para ser juz ga dos con for me a los ar tícu los 4, 5 le -
tra a, 6 (mo di fi ca do por la Ley 17/95 de fe cha 17 de di ciem bre de
1995), en las ca te go rías de I y II, acá pi tes II y III; 58, 75, pá rra fo II, 
y 85, li te ra les b, c, y j de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y el ar tícu lo 41 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; que ese mis mo juz ga do de
ins truc ción dic tó la pro vi den cia No. 105-97 el 9 de ju nio de 1997,
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en vian do al tri bu nal cri mi nal al nom bra do Víc tor Ma nuel Re yes
Ozo ria (a) Cabo, para que fue ra juz ga do con for me a la ley; c) que
para co no cer del fon do de la in cul pa ción fue 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, la cual dic tó su sen ten cia el 23 de mayo de 1998 y su dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión aho ra im pug na da; e)
que ésta in ter vi no en vir tud de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por los acu sa dos José Eli seo Gua ba Sán chez y Ra fael
Peña Simé, 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 nom bra do José Gua ba Sán chez, en re pre -
sen ta ción de sí mis mo en fe cha 23 de mayo de 1998; b) el nom bra -
do Ra fael Peña Simé, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 28
de mayo de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 23 de mayo de 1998, 
dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del D. N., en 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:
Se or de na el des glo se del pre sen te ex pe dien te en cuan to a Cris tian
Gar cía Gar cía y/o Fran klin Man zue ta Nú ñez y Enri que Ro drí -
guez Ger mo sén para que sean juz ga dos con pos te rio ri dad; Se -
gun do: Se de cla ra no cul pa ble a los acu sa dos Ro ber to Cle men te
Te ja da Nú ñez, Ben ja mín Me jía Her nán dez, Víc tor Ma nuel Re yes
Ozo ria y Fer nan do Ro drí guez Cruz, de vio lar los ar tícu los 5, le tras 
a y b; 6, le tras a y b, de la Ley 50-88; 265 y 266; y en con se cuen cia,
se les des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por in su fi cien cia de
prue bas; Ter ce ro: Con re la ción a los acu sa dos Ra fael Peña Simé,
se de cla ra cul pa ble de vio lar la Ley 50-88 en los tex tos an tes men -
cio na dos; y en con se cuen cia, se le con de na a cum plir la pena de
diez (10) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00); con re la ción al coa cu sa do José E.
Gua ba Sán chez, se le de cla ra cul pa ble de los he chos que se les im -
pu tan, y se les con de na a cum plir la pena de seis (6) años de re clu -
sión y mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) más al pago
de las cos tas pe na les, cada uno; Cuar to: Se or de na el de co mi so e
in ci ne ra ción de la dro ga ocu pa da’; SEGUNDO: En cuan to al
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fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia 
au to ri dad, de cla ra a los nom bra dos Ra fael Peña Simé y José Gua -
ba Sán chez, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 5, le tras a y b; 6, le tra
a, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95 y
los ar tícu los 265 y 266 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, mo di fi ca la
sen ten cia, y en cuan to al nom bra do Ra fael Peña Simé lo con de na a 
su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión ma yor y al pago de una
mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), y en cuan to al
nom bra do José Eli seo Gua ba Sán chez lo 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); 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 a los
nom bra dos José Eli seo Gua ba Sán chez y Ra fael Peña Simé, al
pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Ra fael Peña Simé, acu sa do:

Con si de ran do, que el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, es ta ble ce lo que se trans cri be a con ti nua ción: “El pla -
zo para in ter po ner el re cur so de ca sa ción es de diez días, con ta dos
des de la fe cha del pro nun cia mien to de la sen ten cia, si el acu sa do
es tu vo pre sen te en la au dien cia en la que ésta fue pro nun cia da o si
fue de bi da men te ci ta do para la mis ma. En todo otro caso, el pla zo
co rre rá a par tir de la no ti fi ca ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go fue pro nun cia da en pre sen cia del 
pro ce sa do en fe cha 1ro. de di ciem bre de 1999, y su re cur so fue in -
ter pues to el 13 de di ciem bre de 1999, dos días des pués de ha ber se
cum pli do el pla zo de diez días, por lo que, en con se cuen cia, pro ce -
de de cla rar inad mi si ble di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ra fael Peña Simé, 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 1ro. de di ciem bre de 1999, en sus atri bu cio nes cri mi -
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na les, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, 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 21 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra món Ra fael Peña Val dez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 18 de ju lio del 2001, años 158º de la Inde pen den cia
y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Ra fael
Peña Val dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 419034 se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Pea tón 5 No. 8 de Pue blo Nue vo, del sec tor Los
Alca rri zos, Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go el 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;

Oído el dic 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 sep tiem bre de 1999 a re que ri mien to del

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



acu sa do Ra món Ra fael Peña Val dez, 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 tos los ar tícu los 307, 330 y 331 del Có di go Pe -
nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97 so bre Vio len cia Intra fa mi liar y 1,
28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla pre sen ta da en fe cha 15 de
ju lio de 1997 por la se ño ra Anas ta cia o Ata na cia Cus to dio Cal de -
rón, 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 en fe cha 23 de ju lio de
1997, el nom bra do Ra món Ra fael Peña Val dez (a) Mo rao, im pu ta -
do de ha ber vio la do los ar tícu los 307, 330 y 331 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca do por la Ley 24-97, en per jui cio de la que re llan te Anas -
ta cia o Ata na cia Cus to dio Cal de rón; b) que apo de ra do el Juz ga do
de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 10 de sep tiem bre
de 1997 de ci dió, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec -
to, en viar al tri bu nal cri mi nal al nom bra do Ra món Ra fael Peña
Val dez, in cul pa do de vio lar los ar tícu los 307, 330 y 331 del Có di go 
Pe nal; c) que apo de ra da la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer del fon do de la
pre ven ción, dic tó su sen ten cia el 18 de ju lio de 1998, y su dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en el de la de ci sión 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. 
Luis Ro ber to Re mi gio, en re pre sen ta ción del nom bra do Ra món
Ra fael Pé rez Val dez, en fe cha 20 de ju lio de 1998, en con tra de la
sen ten cia mar ca da con el nú me ro 991, de fe cha 18 de ju lio de
1998, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes 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 Ra món Ra fael Pé rez
Val dez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 307, 330 y 331 del Có di go
Pe nal de la Ley 24-97, en per jui cio de la se ño ra Anas ta cia Cus to -
dio; en con se cuen cia, se le con de na a quin ce (15) 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, y 
al pago de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta; 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 Anas ta cia Cus to dio, a tra vés de sus abo ga -
dos cons ti tui dos por ha ber sido he cha con for me a la ley, en cuan to 
al fon do, se con de na al acu sa do Ra món Ra fael Pé rez Val dez, al
pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), en pro ve cho de la agra via da, como jus ta re pa ra -
ción 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 pro ve -
cho de las Lic das. Ma ría E. Ro drí guez y Mio so tis Cue llo, por és tas
ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de -
fec to de la par te ci vil cons ti tui da, por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta da; TERCERO: En cuan to al fon -
do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au -
to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, con de -
na al nom bra do Ra món Ra fael Pé rez Val dez a su frir la pena de
diez (10) años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00) por vio la ción a los ar tícu los 307, 330 y 
331 del Có di go Pe nal; CUARTO: Con fir ma en to dos sus de más
as pec tos la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Con de na al acu sa do
Ra món Ra fael Pé rez Val dez, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Ra món Ra fael Peña Val dez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món Ra fael Peña Val dez no
ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia 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 -
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te rior men te por me dio de un me mo rial, pero como se tra ta del re -
cur so del pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter -
mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da 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 ante el juz ga do de ins truc ción, el acu -
sa do Ra món Ra fael Pé rez Val dez, nie ga ha ber co me ti do los he -
chos. Dice “yo no he vio la do a na die, ten go mi mu jer y en nin gún
mo men to me pres ta ría a rea li zar he chos de esa na tu ra le za, no se
por qué ra zón ella me iden ti fi ca, nun ca he te ni do pro ble mas con
esa se ño ra y nun ca he an da do ar ma do”; el acu sa do ra ti fi ca sus de -
cla ra cio nes ver ti das ante la ju ris dic ción de ins truc ción y ante el tri -
bu nal de pri mer gra do; b) Que aún cuan do el acu sa do Ra món Ra -
fael Pé rez Val dez, nie ga en to das sus de cla ra cio nes ha ber co me ti -
do los he chos, la cor te tie ne la con vic ción de que el acu sa do los co -
me tió, por las in ves ti ga cio nes pre li mi na res rea li za das por la Po li cía 
Na cio nal, los do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te y las de -
cla ra cio nes de la agra via da da das en ins truc ción y en pri mer gra do; 
c) Que fue ron leí das las de cla ra cio nes de la agra via da ofre ci das en
la ju ris dic ción de ins truc ción, y en ellas iden ti fi ca al acu sa do como
au tor del he cho; d) Que por el con te ni do del cer ti fi ca do mé di co se 
evi den cia que, efec ti va men te, la agra via da fue ob je to de una vio la -
ción pro du ci da por el acu sa do; e) Que en el pre sen te caso se en -
cuen tran reu ni dos los ele men tos de la in frac ción, a sa ber: a) el acto 
de pe ne tra ción se xual que fue cons ta ta do me dian te el exa men mé -
di co le gal prac ti ca do por el Dr. José Ma nuel Gon zá lez, en fe cha 18 
de ju lio de 1997, a la se ño ra Anas ta cia Cus to dio Cal de rón; b) la au -
sen cia de con sen ti mien to, que es el he cho de abu sar se xual men te
sin la apro ba ción de la agra via da; y c) el dolo, que con sis te en el co -
no ci mien to que tie ne el acu sa do de rea li zar sus ac tos, lo que ti pi fi -
ca una con duc ta an ti ju rí di ca”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de vio la ción se xual, co me ti do con ame -
na za de un arma, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 307 y 331
del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, con las pe nas de
diez (10) a vein te (20) años de re clu sión y mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) a Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), por
lo que al con de nar la Cor te a-qua a Ra món Ra fael Peña Val dez a
diez (10) años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00), le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ra món Ra fael Peña Val 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 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: 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 18 DE JULIO DEL 2001, No. 64

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 13 de abril de
1984.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Eze quiel Po lan co Pra do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 18 de ju lio del 2001, años 158º 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 Eze quiel Po lan co
Pra do, 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. 4281 se rie 58, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción La Fac to ría de El Pozo, mu ni ci pio de Na gua, pro vin -
cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís el 13 de abril de 1984,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 13 de abril de 1984 a re que ri mien to de Eze quiel

 



Po lan co Pra do, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra 
la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y
1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 9 de 
di ciem bre de 1982 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 Ma ría 
Tri ni dad Sán chez, los nom bra dos Eze quiel Po lan co Pra do, Juan
Pa blo de la Cruz, una tal Jua ni ta (pró fu ga) y Nel son Alva rez, por
ha ber le oca sio na do la muer te al se ñor José San tos de Aza, he cho
ocu rri do en fe cha 6 de di ciem bre de 1982, a las 5:00 de la ma dru -
ga da; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju -
di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, para que ins tru ye ra la su ma ria
co rres pon dien te, el 7 de fe bre ro de 1983, de ci dió me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va dic ta da al efec to, lo si guien te: “De cla rar como al 
efec to de cla ra mos que exis ten car gos, in di cios y pre sun cio nes su -
fi cien te men te gra ves, para in cul par a los pro ce sa dos Eze quiel Po -
lan co Pra do y Juan Pa blo de la Cruz, de ge ne ra les que cons tan, el
pri me ro como au tor del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per -
jui cio de José San tos de Aza, y el se gun do por com pli ci dad del
mis mo cri men. He cho ocu rri do el 6 de di ciem bre de 1982, en la
sec ción Ma dre Vie ja del mu ni ci pio de Na gua; y en con se cuen cia:
Man da mos y or de na mos: PRIMERO: Que los pro ce sa dos Eze -
quiel Po lan co Pra do y Juan Pa blo de la Cruz, sean en via dos por
ante el tri bu nal cri mi nal, para que res pon dan de los he chos pues -
tos a sus car gos y allí se le juz gue con for me a la ley; SEGUNDO:
Que dic ta mos no ha lu gar a la per se cu ción cri mi nal en cuan to al
nom bra do Nel son Alva rez y una tal Jua ni ta (pró fu ga), por no exis -
tir su fi cien tes in di cios de cul pa bi li dad en su con tra; TERCERO:
Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, sea no ti fi ca da por se cre -
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ta ría a la Ma gis tra da Pro cu ra do ra Fis cal de este dis tri to ju di cial y a
los pro ce sa dos Eze quiel Po lan co Pra do y Juan Pa blo de la Cruz,
quie nes se en cuen tran pre sos en la cár cel pú bli ca de esta ciu dad;
CUARTO: Que las ac tua cio nes de la ins truc ción y un es ta do de
los do cu men tos que in te gran el pro ce so y que ha yan de obrar
como ele men tos de con vic ción, sea trans mi ti do a la Ma gis tra da
Pro cu ra do ra Fis cal de este dis tri to ju di cial, para los fi nes le ga les
co rres pon dien tes, des pués de ex pi rar el pla zo de ape la ción a que
es sus cep ti ble di cha pro vi den cia ca li fi ca ti va”; c) que apo de ra do el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni -
dad Sán chez del fon do de la in cul pa ción, el 14 de mar zo de 1984
dic tó, en atri bu cio nes cri mi na les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo
está co pia do en el de la im pug na da; e) que del re cur so de ape la ción 
in ter pues to por Eze quiel Po lan co Pra do, in ter vi no la sen ten cia
dic ta da el 13 de abril de 1984, en atri bu cio nes cri mi na les, por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por el Dr. Héc tor A. Mora Mar tí nez, a nom bre y 
re pre sen ta ción de los acu sa dos Eze quiel Po lan co Pra do y Juan Pa -
blo de la Cruz, así como por el Dr. Bien ve ni do P. Ara go nés Po lan -
co, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da Ma ri no,
Ra món, Amé ri co y Gre go rio to dos San tos de Aza, am bos de fe -
cha 14 de mar zo de 1984, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 11 de
fe cha 14 de mar zo de 1984, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, y cuyo
dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a Eze quiel Po -
lan co Pra do del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en la per so na de
José San tos de Aza; y en con se cuen cia, se con de na a doce (12)
años de tra ba jos pú bli cos; Se gun do: Se de cla ra a Juan Pa blo de la
Cruz, cul pa ble de com pli ci dad en el mis mo cri men y se con de na a
su frir cin co (5) años de re clu sión; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar en la 
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. Bien ve ni do P.
Ara go nés Po lan co, a nom bre de Ma ri no, Ra món, Amé ri co y Gre -
go rio San tos de Aza, her ma nos de la víc ti ma; Cuar to: Se con de na

484 Boletín Judicial 1088



a Eze quiel Po lan co Pra do y a Juan Pa blo de la Cruz, a una in dem -
ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) y Vein te Mil Pe -
sos (RD$20,000.00), res pec ti va men te, a fa vor de la par te ci vil
cons ti tui da; Quin to: Se con de nan ade más al pago de las cos tas
pe na les y ci vi les y se or de na que las úl ti mas sean dis trai das en pro -
ve cho del Dr. Bien ve ni do P. Ara go nés Po lan co, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se or de na la con fis ca ción
de un cu chi llo que fi gu ra como cuer po del de li to’; SEGUNDO:
Mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia ape la da, en lo que res -
pec ta a Juan Pa blo de la Cruz, y la cor te, obran do por pro pia au to -
ri dad lo con de na a su frir la pena de dos (2) años de re clu sión,
como cóm pli ce del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio
de José San tos de Aza; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia ape la -
da en sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na a los acu sa dos al
pago de las cos tas pe na les y ci vi les, dis tra yen do es tas úl ti mas en
pro ve cho del Dr. Bien ve ni do P. Ara go nés Po lan co, abo ga do quien 
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Eze quiel Po lan co Pra do, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al úni co re cu rren te en ca -
sa ción, Eze quiel Po lan co Pra do, en su prein di ca da ca li dad de pro -
ce sa do, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de
la Cor te a-qua, ni pos te rior men te me dian te me mo rial ha in di ca do
los me dios en que lo fun da men ta, pero, por tra tar se del re cur so de
un 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 la sen ten cia ob je to de la
im pug na ción;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, con re la ción 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 apor ta dos
al co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “a) Que ce le bra da en esta 
cor te de ape la ción la au dien cia de fe cha 13 de abril de 1984, fue ron 
in te rro ga dos, ade más de los acu sa dos, los tes ti gos Ra món de la
Rosa y Nel son Alva rez, quie nes ra ti fi ca ron sus de cla ra cio nes da -
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das en ins truc ción en el sen ti do de que quién le dio muer te a José
San tos de Aza fue Eze quiel Po lan co Pra do, y que Juan Pa blo de la
Cruz le dio una pe dra da tam bién al oc ci so; b) Que fi gu ra ane xa al
ex pe dien te una cer ti fi ca ción del mé di co le gis ta de Na gua de fe cha
8 del mes de di ciem bre de 1982 en la cual cons ta que la víc ti ma
pre sen ta he ri da pro fun da en la re gión an te rior del cue llo, con sec -
ción de múscu los, va sos y ner vios; he ri da en la re gión cos tal iz -
quier da del tó rax que le in te re só el co ra zón; he ri da en la re gión
um bi li cal, an te bra zo iz quier do cara an te rior, bra zo iz quier do, re -
gión glú tea, que le cau sa ron la muer te de in me dia to; c) Que asi -
mis mo los acu sa dos ad mi tie ron los he chos pues tos a su car go, ale -
gan do como jus ti fi ca ción de los mis mos, el es ta do de em bria guez
en que se en con tra ban”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio pre vis to por los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, y san cio na do con pena de re -
clu sión de tres (3) a vein te (20) años, por lo que la Cor te a-qua, al
con fir mar la pena de doce (12) años im pues ta me dian te la sen ten -
cia de pri mer gra do, ac tuó den tro de los pre cep tos le ga les;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos que in te re san al acu -
sa do, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, así
como una ade cua da mo ti va ción de su sen ten cia, 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 Eze quiel Po lan co Pra do con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les el 13 de abril de 1984 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 apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 JULIO DEL 2001, 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 21 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Re na to Mi ra be lla.

Abo ga dos: Lic. Ra fael Ma teo y Dr. José Ma nuel Vól 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 18 de ju lio del 2001, años 158° 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 Re na to Mi ra be lla,
ita lia no, ma yor de edad, pa sa por te No. H117146-142680G, do mi -
ci lia do y re si den te en la ave ni da Ro ber to Pas to ri za No. 722, cuar to 
piso, del Ensan che Quis que ya, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 21 de oc tu bre de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 3
de no viem bre de 1998, a re que ri mien to del Dr. José Ma nuel Vól -

 



quez No vas, a nom bre y re pre sen ta ción de Re na to Mi ra be lla, en la
que no se in di ca cuá les son los vi cios de la sen ten cia ata ca da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Lic. Ra fael Ma -
teo y el Dr. José Ma nuel Vól quez, en la se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en el que se ex po nen y de sa rro llan los me dios de
ca sa ción en con tra de 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 tex tos le ga les cuya vio la ción se in vo ca, 
así como los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se hace men ción, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que en tre los se ño res Re na to Mi ra be lla y Fer nan do
Bo rre lli se acor dó la ven ta de dos apar ta men tos; uno ra di ca do en
la ciu dad San to Do min go, en la ave ni da Ro ber to Pas to ri za y el
otro en la ciu dad de Mia mi; b) que para for ma li zar esa ven ta acu -
die ron por ante el no ta rio del Dis tri to Na cio nal, Dr. Luis Anto nio
La bourt; c) que la ven ta fue pac ta da en No ven ta y Cua tro Mil Dó -
la res (US$94,000.00) pa ga de ros en la si guien te for ma: Die ci séis
Mil Dó la res (US$16,000.00) re ci bi dos por el ven de dor an tes de
sus cri bir el con tra to y Ocho Mil Dó la res (US$8,000.00) el día 30
del mes de mar zo de 1993, y cada día 30 de los me ses sub si guien -
tes Dos Mil Dó la res (US$2,000.00), ex cep to en el mes de ju lio que
re ci bi ría Doce Mil Dó la res (US$12,000.00) como pago fi nal; d)
que Re na to Mi ra be lla hizo en tre ga de los apar ta men tos a Fer nan -
do Bo rre lli, quien ocu pó de in me dia to el apar ta men to de San to
Do min go, y la se ño ra Rita de Vita, es po sa del com pra dor, el de la
ciu dad de Mia mi; e) que al cabo de once (11) me ses sin que el ad -
qui rien te Fer nan do Bo rre lli pa ga ra las cuo tas a que se ha bía com -
pro me ti do, el 14 de ene ro de 1994 la com pa ñía Mi ra be lla, S. A., de
la cual es pre si den te ven de dor Re na to Mi ra be lla, le no ti fi có un
acto me dian te el cual le in ti ma ba a des truir una edi fi ca ción que
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Fer nan do Bo rre lli ha bía cons truí do so bre el apar ta men to que le
ha bía sido ven di do y ocu pa do por él en vio la ción de la Ley 5038 de 
1958 que rige las dis po si cio nes de pro pie dad de con do mi nios; f)
que pre via men te la mis ma en ti dad Mi ra be lla, S. A., le ha bía in ti ma -
do a pa gar las cuo tas adeu da das por Bo rre lli; g) que el 1ro. de mar -
zo de 1994, Fer nan do Bo rre lli res pon dió con una que re lla por es -
ta fa en con tra de Re na to Mi ra be lla ale gan do que los apar ta men tos
real men te eran de una com pa ñía, la Mi ra be lla, S. A., y no de él, y
que con si de ra ba eso como una es ta fa que caía den tro de las dis po -
si cio nes del ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal; h) que el Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, apo de ró al Juez de la Cuar ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
quien dic tó su sen ten cia el 25 de mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en el sen ten cia de la Cor te a-qua, que es la re cu rri da 
en ca sa ción; i) que ésta se pro du jo en ra zón de los re cur sos de ape -
la ción del Dr. Eduar do Sán chez Ortiz, ayu dan te del Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, y de la par te
ci vil cons ti tui da, Fer nan do Bo rre lli, y su dis po si ti vo es el si guien te: 
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los 
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el Dr. Rey nal do Ri cart,
por sí y por el Dr. Gre gory Cas te lla nos Rua no, a nom bre y re pre -
sen ta ción del se ñor Fer nan do A. Bo rre lli en fe cha 30 de mayo de
1995; b) el Dr. Eduar do Sán chez Ortiz, abo ga do ayu dan te del
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
en fe cha 8 de ju nio de 1995, con tra la sen ten cia No. 227-95 de fe -
cha 25 de mayo de 1995 dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, y cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar como al efec to de -
cla ra mos que en el pre sen te caso no se ha pro du ci do nin gún he -
cho im pu ta ble a Re na to Mi ra be lla, que pue da com pro me ter la res -
pon sa bi li dad pe nal de éste; a con se cuen cia, se le de cla ra no cul pa -
ble y se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Se gun do: De -
cla rar como al efec to de cla ra mos, bue na y vá li da en la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Fer nan do A. Bo rre lli, por ser
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he cha con for me al de re cho; en cuan to al fon do, se re cha za di cha
cons ti tu ción en par te ci vil por im pro ce den te, mal fun da da y ca -
ren te de base le gal; Ter ce ro: De cla rar la que re lla de fe cha 1ro. de
mar zo de 1994, in ter pues ta por Fer nan do A. Bo rre lli, con tra Re -
na to Mi ra be lla, te me ra ria y de mala fe, por per se guir un fin dis tin -
to al de la jus ti cia y la ley, pues esta fue di ri gi da con el pro pó si to del 
com pra dor cu brir se en ella y eva dir su obli ga ción; Cuar to: Aco -
ger como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil de ma ne ra
re con ven cio nal he cha por Re na to Mi ra be lla, por ser jus ta y ser he -
cha con for me al de re cho; en con se cuen cia, se con de na a Fer nan -
do A. Bo rre lli, al pago de una in dem ni za ción de Dos Mi llo nes de
Pe sos (RD$2,000,000.00), a fa vor de Re na to Mi ra be lla, por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste a con se cuen cia de las
ac cio nes del que re llan te; Quin to: Se con de na a Fer nan do A. Bo -
rre lli, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yen do las cos -
tas ci vi les a fa vor del Lic. Ra fael Ma teo y el Dr. José Ma nuel Vól -
quez Nova, quie nes afir man ha ber las avan za do’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio re vo ca la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, de -
cla ra al nom bra do Re na to Mi ra be lla, de ge ne ra les que cons tan,
cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes del ar tícu lo 405 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio del nom bra do Fer nan do A. Bo rre lli y se le con de -
na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00);
TERCERO: la cor te, aco ge como re gu lar y vá li da en cuan to a la
for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el se ñor Fer -
nan do A. Bo rre lli, en con tra del se ñor Re na to Mi ra be lla por su he -
cho per so nal y en cuan to al fon do lo con de na: a) al pago de la
suma de Seis cien tos Mil Pe sos (RD$600,000.00), a fa vor de la par -
te de man dan te Fer nan do A. Bo rre lli como jus ta re pa ra ción por
los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen -
cia del pre sen te he cho; b) a los in te re ses le ga les de la suma acor da -
da pre ce den te men te a fa vor del mis mo be ne fi cia rio 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; CUARTO: Con de na al nom bra do
Re na to Mi ra be lla, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce -
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so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Rad ha -
més Agui le ra Mar tí nez y Ser gio Juan Se rra no Pi men tel, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
en con tra de la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Fal sa apli ca ción del ar -
tícu lo 405 del Có di go Pe nal y vio la ción por fal sa apli ca ción del ar -
tícu lo 1382 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción 
de los he chos y fal sa mo ti va ción; Ter cer Me dio: Vio la ción del de -
re cho de de fen sa al no pon de rar do cu men tos so me ti dos”;

Con si de ran do, que el re cu rren te sos tie ne, en sín te sis, lo si guien -
te: “que para que la es ta fa que de con fi gu ra da se pre ci san, ade más
de las ma nio bras con du cen tes a des po jar a la víc ti ma de bie nes pa -
tri mo nia les o a ob te ner el be ne fi cio de un des car go o el fi ni qui to
de una deu da, que el agen te per ci ba al gún be ne fi cio en de tri men to
del es ta fa do; que ade más el es ta fa dor asu ma una ac ti tud ac ti va y
pro ta gó ni ca, fría men te cal cu la da”; “que a la otra par te no le per -
mi te dis cer nir que está sien do ob je to de un en ga ño, y que en la es -
pe cie no se ad vier te esa mala fe de Re na to Mi ra be lla, sino que, por
el con tra rio, él hizo en tre ga de la cosa ven di da (dos apar ta men tos)
de ma ne ra has ta in ge nua a su ad qui rien te o con tra par te Fer nan do
Bo rre lli; que por otra par te, no se pro bó que la com pa ñía Mi ra be -
lla, S. A., pro pie ta ria de los apar ta men tos ven di dos, no otor gó po -
der a su pre si den te Re na to Mi ra be lla para ha cer el tras pa so de los
mis mos”;

Con si de ran do, que lo úni co que pue de re pro chár se le al ven de -
dor Re na to Mi ra be lla es que los apar ta men tos de que se tra ta el
caso, tan to el de San to Do min go, como el de Mia mi, es ta ban a
nom bre de la com pa ñía Mi ra be lla, S. A., de la cual es pre si den te,
pero que es evi den te que di cha en ti dad so cial res pal dó la ven ta de
su pre si den te, en ra zón de que le no ti fi có dos ac tos de al gua cil,
uno in ti mán do le a pa gar las cuo tas ven ci das, y el se gun do para que 
des tru ye ra unas me jo ras que ha bía cons truí do en vio la ción de la
Ley de Con do mi nios, por lo que, tal como lo ale ga el re cu rren te, él 
no hizo nin gu na ma nio bra para ob te ner el di ne ro de su com pra -
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dor, ni tuvo la in ten ción de en ga ñar lo, pues to que le hizo en tre ga
in me dia ta de los dos apar ta men tos, y es sólo cuan do le co bran lo
adeu da do, al cabo de dos años, y le con mi nan a des truir me jo ras
cons trui das ile gal men te, que él in ter po ne una que re lla por es ta fa;
que, por otra par te, lo que vie ne a con fir mar la bue na fe de Re na to
Mi ra be lla, es que el no ta rio ac tuan te, el Dr. Luis Anto nio La bourt,
de cla ró que al re dac tar el con tra to omi tió se ña lar que Re na to Mi -
ra be lla no ac tua ba en su nom bre pro pio, sino como pre si den te de
Mi ra be lla, S. A.;

Con si de ran do, que en tre Re na to Mi ra be lla y Fer nan do Bo rre lli
hubo una ven ta per fec ta, en la que el com pra dor re ci bió la cosa
ven di da, y se com pro me tió a pa gar la a pla zos, lo cual no cum plió;
que en nin gún mo men to fue evic cio na do por la com pa ñía pro pie -
ta ria de los apar ta men tos, sino que, por el con tra rio, ésta le in ti mó
a pa gar las cuo tas ven ci das y a des truir me jo ras, lo que re ve la que
con va li dó la ven ta he cha por su pre si den te;

Con si de ran do, que de lo an te rior men te ex pues to se evi den cia
que el de li to de es ta fa no que dó con fi gu ra do, y que si Fer nan do
Bo rre lli en ten día que po día ser ob je to de una evic ción por par te
de Mi ra be lla, S. A., lo pro ce den te era de man dar la nu li dad de esa
ven ta, en ra zón de que la ven ta de la cosa de otro es nula, pero no
acu sar de es ta fa a su ven de dor, por lo que pro ce de aco ger el me dio 
pro pues to, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más;

Con si de ran do, que, por otra par te, la Cor te a-qua de cla ró re gu -
lar el re cur so de ape la ción del abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, quien ac tuó
en su pro pio nom bre, lo que con tra vie ne lo dis pues to por la Ley
No. 1822 de 1948; y ade más, aún cuan do el mis mo fue ra co rrec to,
de con for mi dad con el ar tícu lo 205 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, cuan do el re cur so de ape la ción sea ejer ci do por el Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te co rres pon dien te, este ma gis tra do está 
obli ga do a no ti fi car lo al pre ve ni do y a la per so na ci vil men te res -
pon sa ble, en el pla zo de un mes o quin ce (15) días, se gún el caso, a
pena de ca du ci dad, no ti fi ca ción que no cons ta en el ex pe dien te,
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por lo que es cla ro que la sen ten cia, en el as pec to pe nal, ad qui rió la 
au to ri dad de cosa irre vo ca ble men te juz ga da, y en ese as pec to no
po día ser re vo ca da, como hizo la cor te.

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 Re na to Mi ra be lla 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 21 de oc tu -
bre de 1998, 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: Casa la sen ten cia, y en vía el asun to por
ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, No. 66

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra món Ale xis So la no Ro drí guez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 18 de ju lio del 2001, años 158º de la Inde pen den cia
y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Ale xis So -
la no Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, he rre ro, sol te ro, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0272382-2, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Sey bo No. 191 del sec tor Vi lla Jua na 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 25 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 31 de agos to 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 tos 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, 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 24 de mar zo de 1998, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti -
cia el nom bra do Ra món Ale xis So la no Ro drí guez y un tal Fran klin 
(este úl ti mo pró fu go), por vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley
No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra
la su ma ria co rres pon dien te, de ci dió el 19 de mayo de 1998, me -
dian te la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 115-98, ren di da al efec to, en -
viar al tri bu nal cri mi nal al in cul pa do Ra món Ale xis So la no Ro drí -
guez, 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 28 de ju lio de 1998, cuyo dis po si -
ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia hoy im pug na da, 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 25 de
agos to de 1999; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re -
cur so de al za da ele va do por Ra món Ale xis So la no Ro drí guez, y
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y
vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. Ga briel Her nán dez, en re pre sen ta ción del nom bra do
Ra món Ale xis So la no Ro drí guez, en fe cha 31 de ju lio de 1998,
con tra la sen ten cia de fe cha 28 de ju lio 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
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Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho
con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
de cla ra cul pa ble al acu sa do Ra món Ale xis So la no Ro drí guez, de
ge ne ra les que cons tan, de vio lar los ar tícu los 5, le tra a, y 75 pá rra fo 
II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95; y en con se -
cuen cia, se le con de na a cin co (5) años de re clu sión y al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); Se gun do: Se
le con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or de na el de -
co mi so e in ci ne ra ción de los ocho (8) gra mos de co caí na en vuel -
tos en el pre sen te pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad, de cla ra al nom bra do Ra món Ale xis So la no Ro drí guez, cul pa -
ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88,
con fir ma la sen ten cia re cu rri da; en con se cuen cia, se con de na a su -
frir la pena de cin co (5) años de re clu sión ma yor y al pago de una
mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); TERCERO: Se
con fir man los de más as pec tos de la sen ten cia; CUARTO: Se con -
de na al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so de
Ra món Ale xis So la no Ro drí guez, acu sa do:

Con si de ran do, que el acu sa do re cu rren te Ra món Ale xis So la no
Ro drí guez, 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 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 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 de acuer do a
la do cu men ta ción que re po sa en el ex pe dien te y a las de cla ra cio nes 
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pre sen ta das por el acu sa do, tan to ante el juz ga do de ins truc ción
que ins tru men tó la su ma ria co rres pon dien te, como en jui cio oral,
pú bli co y con tra dic to rio, ha que da do es ta ble ci do que en fe cha 21
de mar zo de 1998 fue de te ni do el nom bra do Ra món Ale xis So la -
no Ro drí guez 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 
agen tes de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, en la vi -
vien da ubi ca da en la ca lle Sey bo No. 191, par te atrás, del sec tor de
Vi lla Jua na de esta ciu dad, por el he cho de ha bér se le ocu pa do 78
por cio nes de un ma te rial ro co so que re sul tó ser co caí na, con un
peso glo bal de 8 gra mos, se gún cer ti fi ca do de aná li sis No.
437-98-4 de fe cha 23 de mar zo 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; b) Que el nom bra do
Ra món Ale xis So la no Ro drí guez se ña ló ante el ple na rio de esta
cor te de ape la ción que no está de acuer do to tal men te con el acta
de alla na mien to que le fue ra leí da en au dien cia pú bli ca; que en sus
de cla ra cio nes se ña la en tre otras co sas, que la dro ga que se le ocu -
pó la ha bía aca ba do de com prar por la suma de Cien to Cin cuen ta
Pe sos (RD$150.00) y no por la can ti dad que fi gu ra en el ex pe dien -
te; que ade más, la mis ma era para su con su mo ya que, se gún éste,
nun ca se ha de di ca do al ne go cio de la ven ta y dis tri bu ción, ad mi -
tien do que sí era con su mi dor, pero no ven de dor; c) Que aún cuan -
do el se ñor So la no Ro drí guez afir ma ser con su mi dor y no tra fi -
can te, esta cor te de ape la ción en tien de que por la can ti dad que le
fue ocu pa da, as cen den te a se ten ta y ocho (78) por cio nes de co caí -
na, con un peso glo bal de ocho (8) gra mos, di cho acu sa do en tra en 
la ca te go ría de tra fi can te, ya que ex ce de de cin co (5) gra mos; d)
Que es tán reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos 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,
vio lan do de esta for ma las nor mas le ga les es ta ble ci das; ade más di -
cho acu sa do ad mi tió la po se sión de la dro ga”;

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 -
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cu rren te Ra món Ale xis So la no Ro drí guez, el cri men de trá fi co de
ocho (8) gra mos de co caí na pre vis to por el ar tícu lo 5, li te ral a, de la 
Ley No. 50-88, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 del 17 de di ciem -
bre de 1995, y san cio na do por el ar tícu lo 75, pá rra fo II, de la ci ta da 
ley, con la pena de cin co (5) a vein te (20) años de pri va ción de li -
ber tad 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 fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do y de cla rar al pro ce sa do cul pa ble de vio lar los ar tícu -
los arri ba men cio na dos, y con de nar lo a cin co (5) años de re clu sión 
ma yor y al pago de una mul ta de RD$50,000.00, 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 acu sa do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen
su ca sa ción, por 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 Ra món Ale xis So la no Ro drí guez con tra la sen ten cia 
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go el 25 de agos to 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, Edgar Her nán 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 18 DE JULIO DEL 2001, No. 67

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 31 de ene ro del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pros per Jean.

Abo ga da: Lic da. Ana Jo se fi na Ro sa rio G.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 18 de ju lio del 2001, años 158° 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 Pros per Jean, de
na cio na li dad hai tia na, ma yor de edad, sol te ro, ex –mi li tar de la po -
li cía se cre ta hai tia na, in do cu men ta do, re si den te en la ca lle Pa pa ya,
No. 14, Jua na Mén dez, Hai tí, sin do mi ci lio en Re pú bli ca Do mi ni -
ca 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 Mon te cris ti, en atri bu cio nes cri mi na les, el
31 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 2 de fe bre ro del 2000, a re que ri mien to del pro pio 

 



pro ce sa do Pros per Jean, 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 del re cu rren te sus cri to por la Lic da. Ana Jo -
se fi na Ro sa rio G., en el cual se ex po nen los me dios que más ade -
lan te se ana li za rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 6, li te ral a; 58, 60, 75, pá rra fo
II y li te ra les b y c, de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das; 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal y la Ley No. 36 so bre
Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; 41 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo del so me ti mien to a la ac ción de la jus ti cia, los
nom bra dos Pros per Jean y Ju lio Mar tí nez, y unos ta les Mi rra y Ra -
fael Mi na ya, es tos dos úl ti mos pró fu gos, im pu ta dos de cons ti tuir -
se en aso cia ción de mal he cho res, al trá fi co, dis tri bu ción, ven ta y
con su mo de dro gas ilí ci tas, el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Da ja bón apo de ró al Juz ga do de Instruc ción de 
ese dis tri to ju di cial para que éste hi cie ra la su ma ria co rres pon dien -
te, de ci dien do me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va del 4 de oc tu bre
de 1995, ren di da al efec to lo si guien te: “PRIMERO: Que los
nom bra dos Pros per Jean y Ju lio Mar tí nez, y unos ta les Mi rra y Ra -
fael Mi na ya, es tos dos úl ti mos pró fu gos, sean en via dos al Tri bu nal 
Cri mi nal del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón, a fin de que sean juz ga -
dos de acuer do a lo que es ta ble ce la ley; SEGUNDO: Que la ac -
tua ción de ins truc ción, es ta do, do cu men tos y ob je tos que han de
obrar como fun da men to de con vic ción sean en via dos al Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón, para los fi -
nes de ley co rres pon dien tes; TERCERO: Que la pre sen te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
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del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón, y a los nom bra dos Pros per Jean y
Ju lio Mar tí nez, na cio na les hai tia nos, y nos ta les Mi rra y Ra fael Mi -
na ya (pró fu gos), por la se cre ta ría de ins truc ción de Da ja bón, para
los fi nes de ley co rres pon dien tes”; b) que apo de ra do el Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón para co no cer el
fon do de la in cul pa ción, éste de ci dió me dian te sen ten cia del 14 de
abril de 1999, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así:
“PRIMERO: Se de cla ran cul pa bles los nom bra dos Pros per Jean
y Ju lio Mar tí nez, de vio la ción a la Ley 50-88, en sus ar tícu los 6, le -
tra a; ar tícu los 60 y 75, pá rra fo II, la can ti dad de 4 y ½ li bras de
ma rihua na; y en con se cuen cia, se le con de na a quin ce (15) años de
re clu sión cada uno, y mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); SEGUNDO: Con re la ción a la dro ga so li ci ta -
mos que se le de el cur so es ta ble ci do en el ar tícu lo 92 de esta ley, y
que con re la ción a las ar mas, las mis mas sean in cau ta das de acuer -
do al pro ce di mien to que es ta ble ce la Ley 36, por el ca nal co rres -
pon dien te (bó ve da de se gu ri dad or ga nis mo co rres pon dien te), y
que con re la ción a los pró fu gos unos ta les Mi rra y Ra fael Mi na ya,
que los mis mos co rran la mis ma suer te que los acu sa dos que han
sido pro ce sa dos; TERCERO: Que los pro ce sa dos des pués de
cum plir di cha sen ten cia sean de por ta dos a su país de ori gen;
CUARTO: Que am bos sean con de na dos al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce di mien to”; c) que so bre el re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, y su dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li dos en cuan to 
a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los acu sa dos 
Pros per Jean y Ju lio Mar tí nez, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 48
de fe cha 14 de abril de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón y por la Ma gis tra da Pro -
cu ra do ra Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio, mo di fi ca los or di na les pri me ro y se gun do de la sen -
ten cia re cu rri da, para que el pri me ro diga así: Que se de cla ra cul -
pa ble al nom bra do Ju lio Mar tí nez, de vio la ción a la Ley 50-88, en
sus ar tícu los 6, le tra a y 75, pá rra fo II; y en con se cuen cia, se con -
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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); y en cuan to al
nom bra do Pros per Jean, se de cla ra cul pa ble de vio lar los mis mos
ar tícu los de la Ley 50-88 y los ar tícu los 39, pá rra fo 4to.; 40 y 49 de
la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; y en con se -
cuen cia, se con de na a diez (10) años de re clu sión y al pago de una
mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); en cuan to al or di -
nal se gun do, se or de na el des glo se del ex pe dien te en lo re la ti vo a
los pró fu gos un tal Mi rra y Ra fael Mi na ya; TERCERO: Se or de -
na la con fis ca ción de las ar mas men cio na das en di cho ex pe dien te,
y el de co mi so de la su so di cha dro ga; CUARTO: Se con fir man los
or di na les ter ce ro y cuar to de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Se 
con de na a los acu sa dos Pros per Jean y Ju lio Mar tí nez, al pago de
las cos tas pe na les del pro ce di mien to”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Pros per Jean, acu sa 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 lo si guien te: “Uni co: Que ca séis de acuer do con el ar -
tícu lo 23 de la Ley 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, la sen -
ten cia cri mi nal No. 235-000-00021, 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 31 de ene ro del
año 2000, en vir tud de la in com pe ten cia de las au to ri da des que la
dic ta ron”; 

Con si de ran do, que para que se de cum pli mien to al voto de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, no bas ta con enu me rar los
vi cios que en tien de el re cu rren te que tie ne la sen ten cia, sino que es 
pre ci so de sa rro llar los mis mos, aun que fue re su cin ta men te, lo que
no ha su ce di do en la es pe cie; pero como el re cu rren te es el acu sa -
do, pro ce de exa mi nar la sen ten cia, de con for mi dad con el ar tícu lo
37 de la re fe ri da ley de ca sa ción, para de ter mi nar si la ley ha sido
co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que 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 -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 503

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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 des de el mo men to mis mo de su de -
ten ción e in te rro ga to rio he cho en la Di rec ción Na cio nal de Con -
trol de Dro gas en San to Do min go, los nom bra dos Pros per Jean y
Ju lio Mar tí nez, el pri me ro, ha ma ni fes ta do que en rea li dad, de las
ar mas que se le acu sa es cier to que eran su yas, y que del re sul ta do
de di cha ven ta iba a con se guir la suma de Die cio cho Mil Pe sos
(RD$18,000.00), ya que las mis mas las ha bía ad qui ri do cuan do era
po li cía en su país de ori gen (Hai tí); que ésto lo ha bía he cho por ne -
ce si dad, pero con res pec to a la dro ga ha ma ni fes ta do, tan to en la
Di rec ción de Dro gas, como en la fase de ins truc ción, que esa dro -
ga no le per te ne cía, ar gu men tan do ade más que des co no cía que
eso es tu vie ra en ese bul to; b) Que fue cier to que tan to a él, Pros per 
Jean, como a su acom pa ñan te, lo hi cie ron pre so en la lo ca li dad del
Co ro zo, mu ni ci pio de Res tau ra ción, pro vin cia de Da ja bón, miem -
bros del Ejér ci to Na cio nal des ta ca dos allí y que cuan do iban a rea -
li zar el ne go cio de las ar mas, el cual se gún Pros per Jean, fue Mi rra
(na cio nal hai tia no), la per so na que lo bus có en Jua na Mén dez y lo
tras la dó has ta un mon te que le di cen Cue va, don de un do mi ni ca -
no de nom bre Ra fael Mi na ya lo iba a es pe rar para efec tuar el ne go -
cio y que todo re sul tó ser una tram pa, ya que quie nes lo es ta ban
es pe ran do eran guar dias del Ejér ci to Na cio nal; c) Que se gún de -
cla ra cio nes, tan to de Pros per Jean, como de Ju lio Mar tí nez, am bos 
coin ci den, en que la mi sión de Mar tí nez era de mo to con chis ta, y
que por el trans por te que eje cu ta ría a Pros per Jean en su mo tor,
éste le iba a pa gar la can ti dad de Dos cien tos Cin cuen ta Pe sos
(RD$250.00) como pro duc to de su tra ba jo, y que ellos te nían co -
no cién do se ha cía más o me nos dos se ma nas, sien do am bos de
Jua na Mén dez (Hai tí), y que cuan do él trans por ta ba a esas per so -
nas, re fi rién do se a Pros per Jean y a Mi rra, lle va ban un saco y un
bul to ne gro sin sa ber lo que con te nía; d) Que en jui cio oral, pú bli -
co y con tra dic to rio, ce le bra do por esta cor te de ape la ción, y por
las pro pias de cla ra cio nes de los acu sa dos, se es ta ble ce que fue
cier ta la ocu pa ción de la su so di cha dro ga y de las ar mas re fe ri das,
aun que Ju lio Mar tí nez, ex pre sa que des co no cía que las mis mas es -
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tu vie ran en el saco que am bos car ga ban; e) Que el co man dan te de
la pa tru lla del Ejér ci to Na cio nal para di cha fe cha, Ro ber to Fur cal,
de cla ró, con toda res pon sa bi li dad y cla ri dad, ante esta cor te, que
fue cier to que fue ron apre sa dos los na cio na les hai tia nos Pros per
Jean y Ju lio Mar tí nez, con la dro ga que se hace men ción y las ar -
mas an tes des cri tas, y que en nin gún mo men to, al ser apre sa dos,
ne ga ron que el cuer po del de li to que se hace re fe ren cia fue ra de
ellos; f) Que fren te a am bas de cla ra cio nes, la cor te es ti ma más ve -
ro sí mi les las ofre ci das por el miem bro del Ejér ci to Na cio nal, por
la es pon ta nei dad y cohe ren cia de las mis mas, ya que los acu sa dos
so la men te se li mi ta ron a ne gar los he chos y al res pon der pre gun -
tas se con tra de cían y te nían di fi cul tad para or ga ni zar sus ideas; g)
Que el Tri bu nal a-quo fue apo de ra do me dian te auto No. 116 del 4
de oc tu bre de 1995, se gún el cual los nom bra dos Pros per Jean y
Ju lio Mar tí nez, es ta ban acu sa dos de vio lar los ar tícu los 6, le tra a;
60 y 75 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na y el ar tícu lo 39, pá rra fo III, de la Ley 36
so bre por te y te nen cia de ar mas de fue go; h) Que al dic tar la sen -
ten cia re cu rri da di cho tri bu nal no se pro nun ció so bre la vio la ción
a la Ley 36, más que para or de nar la in cau ta ción de las ar mas”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen, a car go del re -
cu rren te, los crí me nes de trá fi co de dro gas y ar mas, pre vis tos y
san cio na dos por los ar tícu los 6, li te ral a; 75, pá rra fo II, de la Ley
50-88, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na y 39, pá rra fo 4; 40 y 49 de la Ley No. 36 so bre Co -
mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, con pe nas de cin co (5) a vein -
te (20) años de re clu sión, y mul ta no me nor del va lor de la dro ga
de co mi sa da o en vuel ta en la ope ra ción, pero nun ca me nor de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), la pri me ra, y de tres (3) a diez
(10) años de de ten ción y mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) a
Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), la se gun da, por lo que al con de -
nar al acu sa do re cu rren te Pros per Jean a diez (10) años de re clu -
sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
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(RD$50,000.00), en vir tud del prin ci pio de no cú mu lo de pe nas, la
Cor te a-qua, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Pros per Jean con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Mon te cris ti el 31 de ene ro del 2000, 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, Edgar Her nán 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 18 DE JULIO DEL 2001, No. 68

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 21 de
sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Brau lio Ji mé nez Re yes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 18 de ju lio del 2001, años 158° 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 tos por Brau lio Ji mé nez
Re yes (a) La llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 52290, se rie 19, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 3, del ba rrio Pue blo Nue vo de la ciu dad de Ba raho na, acu sa do,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
Ba raho na, 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;

Oído el dic 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 sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to de
Brau lio Ji mé nez Re yes (a) La llo, en nom bre y re pre sen ta ción de sí
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mis mo, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la sen -
ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 265, 266 y 331 del Có di go
Pe nal, mo di fi ca do por la Ley No. 24-97, de fe cha 27 de ene ro de
1997, y 1, 22, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 8 de abril de
1998, por Da ma ris Fé liz Fe rre ras en con tra de Cé sar, Ju lín, La llo y
Fé lix; fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, Brau lio Ji mé nez Re yes (a)
La llo, acu sa do de vio lar los ar tícu los 265, 266, 311 y 331 del Có di -
go Pe nal, en con tra de la me nor Ya ki ris Fé liz; b) que el Juez de
Instruc ción de ese dis tri to ju di cial fue apo de ra do para ins truir la
su ma ria co rres pon dien te, emi tien do su pro vi den cia ca li fi ca ti va el
11 de sep tiem bre de 1998, me dian te la cual en vió al acu sa do al tri -
bu nal cri mi nal; c) que del co no ci mien to del fon do del asun to fue
apo de ra 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 tan do su sen ten cia
el 28 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra, cul pa ble al pre ve -
ni do Brau lio Ji mé nez Re yes (a) La llo, de vio lar los ar tícu los 265 y
266 del Có di go Pe nal y 331 de la Ley 24-97, en per jui cio de Ya ki ris 
Fé liz Mo re ta (me nor); y en con se cuen cia, se con de na a diez (10)
años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), así como al pago de las cos tas pe na les;
SEGUNDO: En cuan to a los nom bra dos Cé sar, Ju lín y Fé lix, se
des glo san del ex pe dien te, para ser sean juz ga dos tan pron to sean
apre sa dos”; d) que ésta in ter vi no con mo ti vo del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el acu sa do Brau lio Ji mé nez Re yes (a) La llo, y
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li -
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do en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do
Brau lio Ji mé nez Re yes (a) La llo, con tra la sen ten cia cri mi nal No.
65, dic ta da en fe cha 28 de oc tu bre 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 Ba -
raho na, que con de nó a di cho acu sa do a diez (10) años de re clu sión 
y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), por
vio la ción de los ar tícu los 265, 266 y 331 del Có di go Pe nal, en per -
jui cio de la me nor Ya ki ris Fé lix Mo re ta; des glo só del ex pe dien te a
los nom bra dos Cé sar, Ju lín y Fé lix, para que sean juz ga dos cuan do 
sean apre sa dos; con de nó ade más al in di ca do acu sa do al pago de
las cos tas; SEGUNDO: 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 al pago de las cos -
tas”; 

En cuan to al re cur so de
Brau lio Ji mé nez Re yes (a) La llo, acu sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que para la Cor te a-qua fa llar en el sen ti do que lo
hizo, dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de
los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa,
lo si guien te: “a) Que de acuer do con la de cla ra ción dada por la se -
ño ra Da ma ris Fé liz Fe rre ras, ma dre de la me nor Ya ki ris Fé liz Mo -
re ta, de 14 años de edad, ante el juz ga do de ins truc ción, como a
eso de las 10:00 de la no che es ta ban mi ran do una no ve la la ma dre
y la me nor, y un tal Cé sar, lla mó a la me nor en ra zón de que una
ami ga la man da ba a bus car, y cuan do la me nor Ya ki ris Fé liz Mo re -
ta fue a ver lo que la ami ga que ría, le sa lió Brau lio Ji mé nez Re yes
(a) La llo con dos más, y La llo le cayó a pla na zos y le dijo que si vo -
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cea ba la iba a ma tar, con el ma che te pe ga do en el co co te, y al otro
día cuan do la ma dre fue a po ner la que re lla, La llo iba de trás de ella
en un mo tor y le atra ve só el mo tor por de lan te, y le dijo que ellos lo 
hi cie ron aten to a él y que fue ra don de qui sie ra, lue go se em bria gó
de ron y como a la 1:20 de la no che, se paró en la puer ta di cién do -
les que sa lie ran que las iba a pi car a las dos con el ma che te; cuan do
la ma dre de la me nor fue a vi si tar a su ma ri do que es ta ba pre so en
la cár cel pú bli ca de Ba raho na, el acu sa do (La llo) le dijo que si no lo 
suel ta la va a pi car cuan do sal ga; b) Que en su de cla ra ción la me nor 
Ya ki ris Fé liz Mo re ta, de 14 años de edad, ante la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, en atri bu -
cio nes de Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, co rro bo ró
con la de cla ra ción de su ma dre ante la ju ris dic ción de ins truc ción,
y agre gó que ellos du ra ron una hora vio lán do la y la de ja ron aban -
do na da; y so li ci ta ron que a ellos los de jen mu cho tiem po pre so, a
Brau lio Ji mé nez Re yes (a) La llo, por que éste vive ame na zan do a su 
mamá y dice que cuan do sal ga la va a ma tar; c) Que se gún el cer ti -
fi ca do mé di co, la me nor pre sen ta des ga rro de hí men an ti guo, la ce -
ra cio nes di ver sas, de fe cha 28 de ju nio del año 1998; que este tri -
bu nal de al za da al pon de rar de te ni da men te los ele men tos de con -
vic ción se ña la dos an te rior men te, ha lle ga do a la con clu sión de que 
el acu sa do Brau lio Ji mé nez Re yes (a) La llo, par ti ci pó en la vio la -
ción se xual, ar ma do de un cu chi llo, he cho pre vis to y san cio na do
por el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley No.
24-97 de fe cha 27 de ene ro de año 1997; aun que éste (el acu sa do)
haya ne ga do los he chos, tan to en la ju ris dic ción de ins truc ción
como en la au dien cia oral, pú bli ca y con tra dic to 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 los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te los crí me nes de aso cia ción de mal he cho res y vio -
la ción se xual en per jui cio de una me nor de edad, pre vis tos por los
ar tícu los 265, 266 y 331 del Có di go Pe nal, este úl ti mo mo di fi ca do
por la Ley No. 24-97, el pri me ro san cio na do con pe nas de tres (3)
a vein te (20) años de re clu sión ma yor; y el se gun do con pe nas de
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diez (10) a vein te (20) años de re clu sión ma yor y mul ta de Cien Mil
Pe sos (RD$100,000.00) a Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), 
por lo que con de nar la Cor te a-qua a Brau lio Ji mé nez Re yes (a) La -
llo, a diez (10) años de re clu sión y Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) de mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Brau lio Ji mé nez Re yes (a) La llo, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na el 21 de sep -
tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, No. 69

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 21 de
fe bre ro del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Tony Fé liz Fé liz y Anto nio Pé rez No 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 18 de ju lio del 2001, años 158° 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 to in ter pues tos por
Tony Fé liz Fé liz (a) Clau dio, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
obre ro, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ma ría Mon tés S/N de la
ciu dad de Ba raho na, y Anto nio Pé rez No vas (a) Ji ma ní, 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. 4417, se rie 77, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle El Sol
S/N de la ciu dad de Ba raho na, acu sa dos, am bos 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 Ba raho na el 21 de fe bre ro del 2000, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

 



Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción, le van ta das en la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua en fe chas 22 y 23 de fe bre ro del 2000 a
re que ri mien to del Dr. Hi pó li to Mo re ta Fé liz, ac tuan do a nom bre y 
re pre sen ta ción de Tony Fé liz Fé liz (a) Clau dio, y Anto nio Pé rez
No vas (a) Ji ma ní, en nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, res -
pec ti va men te, en las cua les no se in vo can 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 tos los ar tícu los 265, 266, 379, 382, 383, 384,
385 y 311 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; Ley No. 36 de 1966, so -
bre Co mer cio, Por te y Te nen cias de Armas, y los ar tícu los 1, 23 y
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de una que -
re lla in ter pues ta en fe cha 26 de no viem bre de 1997, por Luis Ma -
nuel Mo re ta Ma tos, en con tra de Anto nio Pé rez No vas (a) Anto -
nio Ji ma ní, Tony y Pe drón, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti -
cia por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na, en fe cha 2 de di ciem bre de 1997, acu sa dos de vio lar los ar -
tícu los 265, 266, 379, 382, 384, 285 y 311 del Có di go Pe nal y la Ley 
No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, en per jui cio
de Luis Ma nuel Mo re ta Ma tos, Luz gar do Fé liz Pé rez y Ro dulf
Fors ter; b) que en fe cha 26 de fe bre ro de 1998, el Juez de Instruc -
ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, apo de ra do del caso, dic tó
una pro vi den cia ca li fi ca ti va, or de nan do el en vío por ante el tri bu -
nal cri mi nal de los nom bra dos Anto nio Pé rez No vas (a) Anto nio
Ji ma ní y Tony Fé liz Fé liz (a) Clau dio; c) que apo de ra da la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Ba raho na, dic tó en fe cha 13 de mayo de 1999, la sen ten cia
cri mi nal, cuyo dis po si ti vo, es el si guien te: “PRIMERO: Que
debe de cla rar, como al efec to así lo de cla ra mos cul pa bles a los
nom bra dos Anto nio Pé rez Nova (a) Ji ma ní y Tony Fé liz Fé liz (a)
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Clau dio, de vio lar los ar tícu los 265, 266, 379, 382, 384, 385 y 311
del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, y la Ley No. 36 so bre Co mer cio,
Por te y Te nen cia de Armas; SEGUNDO: Que debe con de nar,
como al efec to así lo con de na mos a su frir la pena de vein te (20)
años de re clu sión; TERCERO: Que debe con de nar, como al
efec to así lo con de na mos al pago de las cos tas ju di cia les”; d) que
so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -
do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar
y vá li do en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por los
acu sa dos Anto nio Pé rez No vas (a) Ji ma ní y Tony Fé liz Fé liz (a)
Clau dio, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 008-99 Bis, dic ta da en fe -
cha 13 de mayo de 1999, por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que con de -
nó a di chos acu sa dos a vein te (20) años de re clu sión y al pago de
las cos tas, por vio la ción de los ar tícu los 265, 266, 379, 382, 384,
385 y 311 del Có di go Pe nal y la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te
y Te nen cia de Armas; SEGUNDO: Mo di fi ca la sen ten cia re cu rri -
da, en cuan to a la pena im pues ta a los acu sa dos Anto nio Pé rez
No vas (a) Ji ma ní y Tony Fé liz Fé liz (a) Clau dio; y en con se cuen cia, 
la Cá ma ra Pe nal de la cor te de ape la ción, con de na a di chos acu sa -
dos a quin ce (15) años de re clu sión; TERCERO: Con de na a los
acu sa dos al pago de las cos tas”; 

En cuan to los re cur sos de Tony Fé liz Fé liz (a) Clau dio y
Anto nio Pé rez No vas (a) Ji ma ní, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Tony Fé liz Fé liz (a) Clau dio
y Anto nio Pé rez No vas (a) Ji ma ní no han in vo ca do me dios de ca -
sa ción con tra la sen ten cia al mo men to de in ter po ner sus re cur sos
en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de
un me mo rial de agra vios, pero como se tra ta de los re cur sos de los
pro ce sa dos, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la
mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua mo di fi có el fa llo de pri mer
gra do que con de nó a los acu sa dos a vein te (20) años de re clu sión
por el cri men que se les impu ta, de ci sión que tomó me dian te un
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fa llo 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 sen ten cia, en vir tud del in ci so 5to. del ar tícu lo 23 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na el 21 de fe bre ro del 2000,
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo, y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, en las mis mas atri bu -
cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 JULIO DEL 2001, No. 70

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Pe der na les, del 6 de ju lio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Mi guel Pé rez He re dia y Andrea Po lan co
Ro cha

Abo ga do: Dr. José Mi guel Pé rez 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 18 de ju lio del 2001, años 158º de la Inde pen den cia
y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por José Mi guel Pé rez
He re dia, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, abo ga do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 069-0001155-9, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Ge na ro Pé rez Ro cha No. 8 de la ciu dad de Pe der na les, y
Andrea Po lan co Ro cha, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 069-0000764-9, do mi ci lia da y re si den te
en la ca lle Ge na ro Pé rez Ro cha No. 35 de la ciu dad de Pe der na les,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 6 de
ju lio de 1998 por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Pe der 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 ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe der na les el 15 de ju -
lio de 1998 a re que ri mien to del Dr. José Mi guel Pé rez He re dia, en
nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la que se ex pre san los
agra vios con tra la sen ten cia, ra ti fi ca dos pos te rior men te en su me -
mo rial de ca sa ción;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo el 16 de ju lio de 1998 a re que ri mien to de
Andrea Po lan co Ro cha, en nom bre y re pre sen ta ción de sí mis ma,
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 de po si ta do en la se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por el Dr. José Mi guel Pé rez He re dia,
en el que de sa rro llan los me dios de ca sa ción que ar gu ye con tra la
sen ten cia im pug na da, que se in di can más ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los tex tos le ga les cuya vio la ción se in vo ca,
así como 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 del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos cons -
tan tes los si guien tes: a) que la Sra. Andrea Po lan co Ro cha se que -
re lló en con tra de José Mi guel Pé rez He re dia por el he cho de éste
no su fra gar las ne ce si da des ali men ta rias de la hija me nor Andrea
Mer ce des Pé rez Po lan co, pro crea da por am bos; b) que el Fis ca li -
za dor del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Pe der na les in ten tó la
con ci lia ción en tre las par tes como man da la ley, pero en vis ta de
que la mis ma fue frus tra to ria, apo de ró al juez de paz de ese mu ni -
ci pio, quien dic tó su sen ten cia el 14 de mayo de 1998, cuyo dis po -
si ti vo dice así: “Se con si de ra cul pa ble de vio lar los ar tícu los 133 y
156 de la Ley No. 14-94, que crea el Có di go del Me nor, al nom bra -
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do José Mi guel Pé rez He re dia; y en con se cuen cia, se con de na de la 
ma ne ra si guien te: PRIMERO: Se le fija una pen sión ali men ti cia
de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), en fa vor de su hija me nor,
Andrea Mer ce des Pé rez Po lan co (Andreí na), has ta la ma yo ría de
edad; SEGUNDO: Se le con de na a dos (2) años de pri sión sus -
pen si vos, mien tras in cum pla con di cha ma nu ten ción, y al pago de
las cos tas del pro ce di mien to”; c) que las dos par tes re cu rrie ron en
ape la ción por ante el Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Pe der na les, quien pro du jo su sen ten cia el 6 de ju lio de 1998, 
con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ran re gu la res y
vá li dos en cuan to a la for ma am bos re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 15-98, dic ta da por el
Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Pe der na les, por ha ber sido in ter -
pues tos de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, se re cha zan am bos re cur sos de ape la ción por im pro ce den -
tes y mal fun da dos; TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia co rrec cio nal No. 15-98 de fe cha 14 de mayo de 1998,
dic ta da por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Pe der na les, Re pú -
bli ca Do mi ni ca na; CUARTO: Se com pen san las cos tas de la pre -
sen te al za da, por ser es tas de in te rés so cial”;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Mi guel Pé rez He re dia,
tan to en el acta le van ta da con mo ti vo de su re cur so, como pos te -
rior men te en su me mo rial de ca sa ción, in vo ca lo si guien te: “Pri -
mer Me dio: Incons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 151 de la Ley 14-94
(Có di go del Me nor); Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer
Me dio: No exa men ni pon de ra ción de do cu men tos bá si cos”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción dis po ne que los con de na dos a una pena que ex ce da
de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal, no po drán re cu rrir en ca -
sa ción, si no es tu vie ren pre sos o en li ber tad pro vi sio nal bajo fian -
za;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Mi guel Pé rez He re dia no
se en cuen tra re clui do en pri sión, ni en li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za, y el mis mo fue con de na do a dos (2) años de pri sión co rrec -
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cio nal, por lo que su re cur so re sul ta inad mi si ble, a la luz del tex to
men cio na do;

Con si de ran do, que con el pro pó si to de elu dir las dis po si cio nes
le ga les ya men cio na das el re cu rren te ale ga que se vio ló su de re cho
de de fen sa, al inob ser var se el pla zo de com pa re cen cia ante el juez
de paz, que él en tien de que es de tres días fran cos, de acuer do con
el ar tícu lo 182 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, ex pre san do 
que fue ci ta do el 11 de mayo para com pa re cer el 14 de ese mis mo
mes, pero;

Con si de ran do, que el pla zo de com pa re cen cia ante el juz ga do
de paz, de con for mi dad con el ar tícu lo 145 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, es de un día fran co, y no de tres, como se ale ga,
por lo que el Juz ga do a-quo pro ce dió co rrec ta men te al re cha zar la
nu li dad de la sen ten cia de pri mer gra do pro pues ta por el pro ce sa -
do, sin in cu rrir en la vio la ción de su de re cho de de fen sa, como se
ar gu men ta;

Con si de ran do, que la re cu rren te Andrea Po lan co Ro cha no ha
de sa rro lla do los me dios de ca sa ción que ella in vo ca con tra la sen -
ten cia, ni ha de po si ta do me mo rial con ten ti vo de agra vios, pero,
por tra tar se de una par te sui ge ne ris, pro ce de exa mi nar su re cur so;

Con si de ran do, que para pro ce der a la con fir ma ción de la sen -
ten cia, re cha zan do los re cur sos de ape la ción de am bas par tes, el
Juz ga do a-quo ex pre só lo si guien te: “que la obli ga ción de ali men -
tar y su mi nis trar ali men tos a los me no res de edad, es una obli ga -
ción com par ti da en tre el pa dre y la ma dre de los me no res, y si bien
es cier to que el pa dre de la me nor es un pro fe sio nal, es no me nos
cier to que la ma dre tam bién es po see do ra de una pro fe sión lu cra -
ti va, y en los ac tua les mo men tos tie ne in gre sos fi jos más ele va dos
que los del pa dre, ra zón por la cual, tal pre ten sión debe ser re cha -
za da”;

Con si de ran do, que como se ad vier te, den tro de su po der so be -
ra no de apre cia ción, el juez en ten dió que el mon to asig na do al pa -
dre, como pen sión ali men ta ria, era ade cua do para ga ran ti zar idó -
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nea men te par te de la ali men ta ción de su hija me nor, en el en ten di -
do de que la ma dre tam bién debe coad yu var a la mis ma;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne mo ti vos co rrec tos que
jus ti fi can su dis po si ti vo, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so de
Andrea Po lan co Ro cha.

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 José Mi guel Pé rez He re dia con tra de 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 Pe der na les el 6 de ju lio
de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia la par te in te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Andrea Po lan co Ro cha; 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 18 DE JULIO DEL 2001, No. 71

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 21 de oc tu bre de 1999. 

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Do min go Tal sis San ta na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 18 de ju lio del 2001, años 158º 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 Tal sis
San ta na (a) Papo, do mi ni ca no, ma yor de edad, de por tis ta, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 026-0085587-4, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Teó fi lo Ferry No. 7 del sec tor SAVICA de la ciu -
dad de La Ro ma na, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les el 21 de oc tu bre de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro 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;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 25 de oc tu bre
de 1999 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, a re que -
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ri mien to del re cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 280 y 281 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 2 de di -
ciem bre de 1997, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra -
do Do min go Tal sis San ta na (a) Papo, por vio la ción a los ar tícu los
330 y 331 del Có di go Pe nal en per jui cio de Clau dia José San sel o
San cé; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju -
di cial de La Ro ma na para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te, el 6 de fe bre ro de 1998 de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi -
ca ti va dic ta da al efec to en viar al tri bu nal cri mi nal al acu sa do; c)
que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na del fon do de la in cul pa ción, el
2 de ju lio de 1998 dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia,
cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la de ci sión im pug na da; d)
que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Do min go Tal sis San -
ta na (a) Papo, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 21 de oc tu bre de
1999 en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción 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: Se de cla ra bue no y
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el acu sa do Do min go Tal sis San ta na (a) Papo en fe cha 8 de ju -
lio de 1998, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na
en fe cha 2 de ju lio de 1998, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y 
con for me a de re cho, y el dis po si ti vo de di cha sen ten cia se co pia a
con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Do min -
go Tal sis San ta na (a) Papo, de vio lar el ar tícu lo 331 del Có di go Pe -
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nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97 de fe cha 27 de ene ro de 1997, en
per jui cio de Clau dia José San sel; y en con se cuen cia, se con de na a
quin ce (15) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Dos cien -
tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en pro ve cho del Esta do Do mi ni -
ca no; Se gun do: Se con de na al nom bra do Do min go Tal sis San ta -
na (a) Papo, al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue -
na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se -
ño ra Clau dia José San sel, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y
apo de ra dos es pe cia les, en cuan to a la for ma, por es tar con for me al 
de re cho, en cuan to al fon do, se con de na al nom bra do Do min go
Tal sis San ta na (a) Papo, al pago de una in dem ni za ción de Dos cien -
tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) en pro ve cho de Clau dia José San -
sel, 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 na dos con su acto cri mi nal; Cuar to: Se con de na
al nom bra do Do min go Tal sis San ta na (a) Papo, al pago de las cos -
tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho de los Dres. Osval do Cruz
Báez y Nel son Mo ri llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, obran do
por pro pia au to ri dad anu la en to das sus par tes la sen ten cia ob je to
del pre sen te re cur so por fal ta de mo ti vos; TERCERO: Se de cla ra 
cul pa ble al nom bra do Do min go Tal sis San ta na (a) Papo, de vio lar
el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97 de
fe cha 27 de ene ro de 1997, en per jui cio de Clau dia José San sel; y
en con se cuen cia, se con de na a su frir quin ce (15) años de re clu sión
ma yor y al pago de una mul ta de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00); CUARTO: Se con de na al nom bra do Do min go 
Tal sis San ta na (a) Papo, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so;
QUINTO: Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por la se ño ra Clau dia José San sel, a tra vés de sus
abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, en cuan to a la for -
ma por es tar con for me al de re cho, en cuan to al fon do, se con de na
al nom bra do Do min go Tal sis San ta na (a) Papo, al pago de una in -
dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) en pro ve -
cho de Clau dia José San sel, como jus ta re pa ra ción por los da ños y
per jui cios que le fue ron oca sio na dos por su he cho cri mi nal”;
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En cuan to al re cur so del acu sa do,
Do min go Tal sis San ta na (a) Papo:

Con si de ran do, que el re cu rren te Do min go Tal sis San ta na (a)
Papo, 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 im pug na da 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 ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “ El se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes, sin per jui cio, no
obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248, re la -
ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el
se cre ta rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del 
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
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del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 21 de oc tu -
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, 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 Fran cis co 
de Ma co rís; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, No. 72

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 21 de agos to del 
2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: De me trio Sán chez Pa nia gua.

Abo ga do: Dr. Mi guel To más Su za ña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 18 de ju lio del 2001, años 158º 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 De me trio Sán chez 
Pa nia gua (a) Me mén, 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. 38392 se rie 12, do mi ci -
lia do y re si den te en el pa ra je Los Arro yos de la sec ción Sa ba ne ta
del mu ni ci pio de Juan de He rre ra, pro vin cia de San Juan de la Ma -
gua na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la 
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na el 21 de agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 22 de agos to del 2000 a re que ri mien to del Dr. Mi -
guel To más Su za ña, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 295 y 304 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 re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 29 de mayo de 1998 fue ron so me ti dos a la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na, De me trio Sán chez Pa nia gua (a) Me mén y
Eduar do de los San tos Encar na ción (a) Eduard, por vio la ción a
los ar tícu los 295 y 302 en per jui cio de Vir gi nia de los San tos; b)
que el Juz ga do de Instruc ción de ese dis tri to ju di cial fue apo de ra -
do a fin de ins truir la su ma ria co rres pon dien te, dic tan do su pro vi -
den cia ca li fi ca ti va el 17 de no viem bre de 1998, en vian do a los acu -
sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer
el fon do del asun to, ésta dic tó su sen ten cia el 27 de mar zo del
2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al
se ñor De me trio Sán chez Pa nia gua (a) Me mén, no cul pa ble del cri -
men que se le acu sa, por in su fi cien cias de prue bas; en con se cuen -
cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal y se or de na su
pues ta en li ber tad, a no ser que se ha lle de te ni do por otra cau sa;
SEGUNDO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio’; b) que como con -
se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -
do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu -
lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral, por ante esta cor te en
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fe cha 5 de abril del 2000, con tra la sen ten cia No. CR-0000167, dic -
ta da en atri bu cio nes cri mi 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 San Juan, en fe cha 27
de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta
sen ten cia, por ha ber sido he cho den tro del pla zo y cum plir con
de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: De cla ra inad mi si ble el
re cur so de ape la ción in ter pues to por Andrés de los San tos, en fe -
cha 5 de abril del 2000, con tra la su prain di ca da sen ten cia, por fal ta
de ca li dad; TERCERO: En cuan to al fon do, esta cor te, obran do
por pro pia au to ri dad re vo ca la sen ten cia re cu rri da en to dos sus as -
pec tos, y con se cuen te men te de cla ra cul pa ble al acu sa do De me trio 
Sán chez Pa nia gua (a) Me mén y lo con de na a su frir la pena de diez
(10) años de re clu sión ma yor por vio la ción a los ar tícu los 295 y
304, pá rra fo II del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida res -
pon día al nom bre de Vir gi nia de los San tos; CUARTO: Con de na
al acu sa do al pago de las cos tas del pro ce di mien to”;

En cuan to al re cur so de De me trio Sán chez
Pa nia gua (a) Me mén, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te De me trio Sán chez Pa nia gua
(a) Me mén no ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen -
ten cia al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero,
por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la
sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido
bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al mo di fi car la sen ten cia de pri -
mer gra do dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele -
men tos pro ba to rios apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa, lo si -
guien te: “ a) Que en fe cha 20 de mayo de 1998 fue en con tra do a
ori llas de un arro yo del pa ra je Los Arro yos, sec ción Sa ba ne ta del
mu ni ci pio de Juan de He rre ra, pro vin cia San Juan de la Ma gua na,
en es ta do de pu tre fac ción y des com po si ción, el ca dá ver de Vir gi -
nia de los San tos; b) Que se gún el cer ti fi ca do del Insti tu to de Na -
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cio nal de Pa to lo gía Fo ren se el de ce so de la mis ma se pro du jo por
trau ma con tu so crá neo-encefálico se ve ro, por lo que con clu ye, la
muer te fue ho mi ci dio; c) Que esta cor te de ape la ción es ta ble ció
que el 10 de mayo de 1998 De me trio Sán chez Pa nia gua con vi dó al
me nor Eduar do de los San tos Encar na ción para que fue ran a la
casa de la se ño ra Vir gi nia de los San tos a ama rrar un po llo, y que al
lle gar, la se ño ra le dijo al pri me ro que no lo que ría ver en su pa tio,
por que el acu sa do an te rior men te le ha bía en ve ne na do al re de dor
de 30 ga lli nas, ori gi nán do se una dis cu sión en tre am bos que cul mi -
nó con la muer te a pa los de Vir gi nia de los San tos pro du ci da por
De me trio Sán chez Pa nia gua; d) Que, in me dia ta men te, éste le so li -
ci tó al me nor Eduar do de los San tos, quien ha bía pre sen cia do lo
su ce di do, que le ayu da ra a ocul tar el ca dá ver, tras la dán do lo a un
arro yo o ca ña da cer ca no a la casa de la oc ci sa y del acu sa do, y lo ta -
pa ron con pa jas y ma to rra les, sien do en con tra do diez días des -
pués”;

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 re cu rren te el 
cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na do por los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pena tres (3) años a vein te
(20) años de re clu sión ma yor, por lo que, al mo di fi car la sen ten cia
de pri mer gra do y con de nar a De me trio Sán chez Pa nia gua (a) Me -
mén, a diez (10) años de re clu sión ma yor, 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 De me trio Sán chez Pa nia gua (a) Me mén, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na el 21
de agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 JULIO DEL 2001, No. 73

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 mar zo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Arquí me des Bel tré de los San tos.

Abo ga do: Dr. Ger mo A. Ló pez Qui ño nes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 18 de ju lio del 2001, años 158° 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 Arquí me des Bel -
tré de los San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, eba nis ta,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 28938 se rie 9, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Duar te No. 24 del sec tor Vi lla Con sue lo 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 2 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 el dic 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 mar zo del 2000 a re que ri mien to del Dr. Ger -
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mo A. Ló pez Qui ño nes 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 tos los tex tos le ga les apli ca dos 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 11 de di ciem bre de 1995 fue ron so me ti dos a la ac ción de
la jus ti cia los nom bra dos Arquí me des Bel tré de los San tos (a) Mo -
re no y Ri chard Aní bal Moya Bel tré, in cul pa dos, el pri me ro, como
pre sun to au tor de ho mi ci dio vo lun ta rio en per jui cio de Ro ber to
Anto nio Lugo Ada mes y, el se gun do, por te ner com pli ci dad en el
he cho, en vio la ción de los ar tícu los 59, 60, 295 y 304 del Có di go
Pe nal; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal apo de ró al Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra la su ma ria co rres -
pon dien te dic tan do el 26 de ju nio de 1996 la pro vi den cia ca li fi ca ti -
va No. 110-96 me dian te la cual en vió al tri bu nal cri mi nal a los in -
cul pa dos; c) que la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal apo de ra da del fon do del pro ce so,
dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les el 5 de no viem bre de
1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; d)
que in con for me con esa de ci sión el acu sa do Arquí me des Bel tré de 
los San tos in ter pu so re cur so de ape la ción con tra la mis ma, in ter -
vi nien do la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 2 de mar zo 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 al for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom -
bra do Arquí me des Bel tré de los San tos, en re pre sen ta ción de sí
mis mo, en fe cha 13 de no viem bre de 1996, en con tra de la sen ten -
cia de fe cha 5 de no viem bre de 1996, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra 
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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 por 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 Arquí me des Bel tré de los San tos, 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, ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de quien en vida lle vó 
el nom bre de Ro ber to Anto nio Lugo Ada mes; en con se cuen cia,
se con de na a Arquí me des Bel tré de los San tos, a su frir la pena de
diez (10) años de re clu sión y con de na al pago de las cos tas pe na les; 
Se gun do: Se de cla ra a Ri chard A. Moya Bel tré, de ge ne ra les ano -
ta das, no cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go 
Pe nal, ho mi ci dio vo lun ta rio; en con se cuen cia, se le des car ga de los 
he chos pues tos a su car go por no te ner res pon sa bi li dad de au tor o
coau tor en el ho mi ci dio de quien en vida lle vó el nom bre de Ro -
ber to Anto nio Lugo Ada mes, de cla ra las cos tas de ofi cio a su fa -
vor; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Elvi ra Ada mes
Almán zar, con tra los acu sa dos Arquí me des Bel tré de los San tos y
Ri chard A. Moya Bel tré, por su he cho per so nal de ha ber oca sio na -
do la muer te de quien en vida fue su hijo, Ro ber to Anto nio Lugo
Ada mes, por ha ber se he cho con arre glo a la ley; en cuan to al fon -
do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil con de na al acu sa do Arquí -
me des Bel tré de los San tos, al pago de una in dem ni za ción de Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor y pro ve cho de la par te ci vil,
por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se -
cuen cia de la pér di da de la vida por ho mi ci dio de su hijo Ro ber to
Anto nio Lugo Ada mes; Cuar to: Con de na al acu sa do al pago de
los in te re ses le ga les de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple to ria; Quin to: Con de na al acu sa do al pago de las cos tas ci vi -
les y or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. José Fran cis -
co Ca rras co Ji mé nez, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te; Sex to: Se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil en
cuan do al fon do, he cha con tra Ri chard A. Moya Bel tré, por im -
pro ce den te y mal fun da da y ca ren te de asi de ro le gal toda vez que
no exis te re la ción di rec ta de cau sa en tre la res pon sa bi li dad de este
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acu sa do y la muer te de la víc ti ma, es de cir, su ac ción ha sido cau sa
efi cien te y de ter mi nan te de la muer te’; 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 cha za to das las con clu sio nes ver ti das en au dien cia
por el abo ga do de la de fen sa del acu sa do, por im pro ce den tes y mal 
fun da das y con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da,
por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Con de na al
nom bra do Arquí me des Bel tré de los San tos, 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 a fa -
vor y pro ve cho del Dr. Juan Fran cis co Ca rras co, abo ga do que afir -
ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so de
Arquí me des Bel tré de los San tos, acu sa do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, 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 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
ofre ci das por los coa cu sa dos, tan to en el juz ga do de ins truc ción
que ins tru yó 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 25 de no viem bre de
1995 fa lle ció el se ñor Ro ber to Anto nio Lugo Ada mes, de 31 años
de edad, en el sec tor Ma ría Au xi lia do ra, a con se cuen cia de he ri da
de arma blan ca, por riña; b) Que re po san en el ex pe dien te los si -
guien tes do cu men tos: a) un acta mé di co le gal ex pe di da por el mé -
di co fo ren se del Dis tri to Na cio nal en la que se hace cons tar que
Ro ber to Anto nio Lugo Ada mes fa lle ció el día 25 de no viem bre de
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1995, a las 2:15 A. M., a cau sa de he ri da de arma blan ca en la re -
gión um bi li cal iz quier da...; b) un cer ti fi ca do de de 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, de fe cha 1ro. de oc tu bre de 1996, mar ca do con el nú me -
ro 177680, li bro 354, fo lio 180, año 1995, do cu men tos ex pe di dos
al efec to y so me ti dos a la li bre dis cu sión de las par tes; c) Que de las 
de cla ra cio nes del acu sa do, las cir cuns tan cias que ro dea ron el he -
cho y de la ins truc ción mis ma de la cau sa, se ha po di do es ta ble cer
que el se ñor Arquí me des Bel tré de los San tos es el res pon sa ble de
ha ber le cau sa do la muer te a quien en vida res pon día al nom bre de
Ro ber to Anto nio Lugo Ada mes, al in fe rir le una he ri da con un cas -
co de bo te lla mien tras el oc ci so sos te nía una riña con su her ma no
de crian za, cuan do el pro ce sa do in ter vi no en la pe lea en su de fen -
sa, in fi rién do le la he ri da que le pro du jo la muer te; 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 sa ber: a) la víc ti ma; b) el ele men to
ma te rial cons ti tui do por los ac tos po si ti vos de na tu ra le za a pro du -
cir la muer te (la he ri da con el cas co de bo te lla en la re gión um bi li -
cal); c) la in ten ción, la vo lun tad de oca sio nar la muer te, in ten si dad
del dolo que se de ter mi na por las cir cuns tan cias en que su ce die ron 
los he chos, pues aun que el acu sa do ale ga que ac tuó en de fen sa de
su her ma no de crian za, le in fi rió la he ri da a la víc ti ma”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do re -
cu rren te Arquí me des Bel tré de los San tos el cri men de ho mi ci dio
vo lun ta rio, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal con pena de tres (3) a vein te (20) años de re clu sión;
por lo que la Cor te a-qua, al con fir mar la re clu sión de pri mer gra -
do que con de nó al acu sa do a diez (10) años de re clu sión, le apli có
una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, ésta
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no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen su ca sa -
ción, por 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 Arquí me des Bel tré 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 2 de mar zo del 2000, 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.

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 18 DE JULIO DEL 2001, No. 74

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 20 de sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra món Ela dio La ga res Fran 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 18 de ju lio del 2001, años 158° 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 món Ela dio La -
ga res Fran co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ar te sa no, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8016 se rie 73, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción Ma nuel Bue no del mu ni ci pio Los Almá ci gos
de la pro vin cia de San tia go Ro drí guez, 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 Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti el 20 de
sep tiem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 21 de sep tiem bre de 1995 a re que ri mien to del re -
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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 tos los ar tícu los 1, 23, nu me ral 5to. y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 22 de no viem bre de 1994 fue so me ti do a la ac ción de la
jus ti cia el nom bra do Ra món Ela dio La ga res Fran co por vio la ción
a los ar tícu los 2, 295, 309, 379, 382, 383 y 385 del Có di go Pe nal, en 
per jui cio de Wil son Mar tí nez Peña; b) que apo de ra do el Juz ga do
de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro drí guez para
que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te dic tó, el 21 de fe bre ro
de 1995, la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 06-95 me dian te la cual en -
vió al tri bu nal cri mi nal al in cul pa do Ra món Ela dio La ga res Fran -
co, a fin de ser juz ga do con for me a la ley; c) que apo de ra do el Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro drí -
guez 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 30 de mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en el de la de ci sión im pug na da; d) que so bre los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro drí guez y por Ra món
Ela dio La ga res Fran co, in ter vi no la sen ten cia hoy im pug na da, y su 
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá -
li dos, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he chos en tiem po há bil
y de acuer do con la ley de la ma te ria, los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos por el acu sa do y el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro drí guez, con tra la sen ten cia cri mi -
nal No. 16, dic ta da en fe cha 30 de mayo de 1995, por el Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro drí guez,
cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al
nom bra do Ra món Ela dio La ga res Fran co, acu sa do de vio lar los
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ar tícu los 2, 309, 382, 383 y 385 del Có di go Pe nal; Se gun do: Se
con de na a diez (10) años de re clu sión y al pago de las cos tas’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se mo di fi ca la sen ten cia ob je to
del pre sen te re cur so de ape la ción; y en con se cuen cia, se con de na
al nom bra do Ra món Ela dio La ga res Fran co a su frir la pena de
quin ce (15) años de re clu sión; TERCERO: Se con de na al nom -
bra do Ra món Ela dio La ga res Fran co, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to de la pre sen te al za da”; 

En cuan to al re cur so de
Ra món Ela dio La ga res Fran co, acu sa do:

Con si de ran do, que el acu sa do re cu rren te Ra món Ela dio La ga -
res Fran co, 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 la Cor te a-qua dic tó la sen ten cia en dis po si -
ti vo, sin mo ti va ción, lo cual la hace ca sa ble, en vir tud de lo ex pre -
sa do por el 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 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
apli ca ción del de re cho que per mi ta sal va guar dar las ga ran tías ciu -
da da nas que la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca acuer da a las par tes
de todo pro ce so ju di cial; en con se cuen cia, pro ce de ca sar la sen -
ten cia por ca re cer de mo ti vos;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción las cos tas pue den ser com pen sa das cuan -
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do los vi cios o de fi cien cias de la sen ten cia sean im pu ta bles a los
jue ces.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti en
atri bu cio nes cri mi na les el 20 de sep tiem bre de 1995, 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 tia go; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DEL 2001, No. 75

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 25 de mayo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Nar ci so Gon zá lez Soto.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 18 de ju lio del 2001, años 158° 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 Nar ci so Gon -
zá lez Soto, 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. 429340 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Her ma nos Pin zón No. 152 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 el 25 de mayo del 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 25 de mayo del 2000 a re que ri mien to del re cu -
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rren te, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da
nin gún me dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y
1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 23 de di ciem bre de 1997 fue ron so me ti dos a la jus ti -
cia Nar ci so Gon zá lez Soto y un tal Ra món o Ram bo, este úl ti mo
pró fu go, por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal
en per jui cio de Gil ber to Ji mé nez Hun gría (a) Vi lla Me lla; b) que el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal apo de ró al
Juez de Instruc ción de la 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 cual eva cuó su
pro vi den cia ca li fi ca ti va el 21 de mayo de 1998 en vian do a Nar ci so
Gon zá lez Soto 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 Na cio nal apo de -
ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó sen ten cia el 15
de di ciem bre de 1998, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade -
lan te; d) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Nar ci so Gon zá -
lez Soto, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 22 de di ciem bre
de 1998, en con tra de la sen ten cia No. 472 de fe cha 15 de di ciem -
bre de 1998, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi -
na les, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Aspec to pe nal: Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del re -
pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co; Se gun do: Se de cla ra al nom -
bra do Nar ci so Gon zá lez Soto, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y los ar tícu los 50 y
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56 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, en
per jui cio de Gil ber to Ji mé nez Hun gría; y en con se cuen cia, se le
con de na a su frir una pena de quin ce (15) años de re clu sión; Ter -
ce ro: Se con de na al pago de las cos tas pe na les; Aspec to ci vil:
Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por la se ño ra Mi riam Cris ti na
Hun gría Ra mí rez, a tra vés de su abo ga da cons ti tui da la Lic da. Mi -
riam Sue ro Re yes; Quin to: En cuan to al fon do, se re cha za la pre -
sen te cons ti tu ción en par te ci vil, por mal fun da da y ca ren te de
base le gal y por no ha ber pro ba do ca li da des’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do
por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus
par tes por re po sar so bre base le gal; TERCERO: Con de na al acu -
sa do al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Ni co lás Gon zá lez Soto, acu sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do, dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra -
ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos al co no ci mien to de
la cau sa, lo si guien te: “a) Que el 19 de di ciem bre de 1997 fa lle ció
Gil ber to Ji mé nez Hun gría (a) Vi lla Me lla a con se cuen cia de he ri -
das cor tan tes múl ti ples con am pu ta ción par cial del cue llo, pro vo -
ca das con un ma che te que por ta ba Nar ci so Gon zá lez Soto; b)
Que el acu sa do ha ale ga do que el he cho se pro du jo en me dio de
una dis cu sión que sos tu vie ra con la víc ti ma por que ésta le es ta ba
pro vo can do cuan do am bos se en con tra ban en una ban ca de
apues ta; ade más que ha cía como un mes que Gil ber to Ji mé nez
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Hun gría (a) Vi lla Me lla le ha bía atra ca do, y la no che del he cho le
ame na zó con un cu chi llo, por lo que tomó un ma che te que le ha -
bía ofre ci do el tal Ra món o Ram bo; c) Que el acu sa do ha ad mi ti do 
los he chos, tan to ante el juez de ins truc ción, como ante el tri bu nal
de pri me ra ins tan cia y esta cor te, sin po der pro bar una cau sa que
jus ti fi ca ra su ac tua ción, ne gan do ade más la par ti ci pa ción del pró -
fu go Ra món, por tan to exis te a su car go el cri men de ho mi ci dio
vo lun ta rio, ya que se en cuen tran reu ni dos los ele men tos que ti pi fi -
can di cha in frac ción: a) la exis ten cia de una vida hu ma na des trui -
da; b) el ele men to ma te rial, ca rac te ri za do por las he ri das pro vo ca -
das con el uso de un arma blan ca y c) la in ten ción o vo lun tad de
oca sio nar la muer te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del re cu rren te el 
cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na do por los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pena tres (3) años a vein te
(20) años de re clu sión, por lo que al con fir mar la Cor te a-qua la
sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a Nar ci so Gon zá lez Soto
a quin ce (15) años de re clu sión, le apli có una san ción ajus ta da a la
ley, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so.

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 Nar ci so Gon zá lez Soto 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 mayo del 2000, 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 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 18 DE JULIO DEL 2001, No. 76

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de ene ro del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Andrés Be llo Ro sa do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 18 de ju lio del 2001, años 158º 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 Andrés Be llo
Ro sa do, 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. 48744 se rie 12, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Res pal do José Mar tí No. 114 del en san che Ca po ti -
llo de esta ciu dad, 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 5 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 13 de ene ro del 2000 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 tos 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 26 de oc tu bre 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 José Andrés Be llo Ro sa do, im pu ta do de vio la ción a la
Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de
la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para ins truir la su -
ma ria co rres pon dien te, el 7 de di ciem bre de 1998 de ci dió me dian -
te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, en viar al tri bu nal cri -
mi nal del nom bra do José Andrés Be llo Ro sa do, por exis tir in di -
cios, gra ves y su fi cien tes de vio la ción a las dis po si cio nes de 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; 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 del fon do del asun to, dic tó su
sen ten cia el 15 de abril de 1999, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do
en el de la de ci sión 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. Ger man D. Mi -
ran da Vi lla lo na, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en re pre sen ta ción de di cho fun cio na -
rio, en fe cha 16 de abril de 1999, en con tra de la sen ten cia No. 172
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dic ta da en fe cha 15 de abril de 1999, por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la 
ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra no cul pa -
ble al acu sa do José Be llo Ro sa do, de ge ne ra les que cons tan, de vio -
lar 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; en con se cuen cia, se le des car ga de toda res -
pon sa bi li dad pe nal in su fi cien cia de prue bas. Se de cla ran las cos tas
pe na les de ofi cio; Se gun do: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción
de los 11.5 gra mos de co caí na (crack), en vuel tos en el pre sen te
pro ce so; Ter ce ro: Se or de na la de vo lu ción a su le gí ti mo pro pie ta -
rio José A. Be llo Ro sa do, de la suma de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00), que se en cuen tran en la bó ve da de se gu ri dad de la
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, con for me a lo que se
con sig na en el ex pe dien te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do, obran do por pro pia au to ri dad
y con tra rio im pe rio, re vo ca la sen ten cia re cu rri da; en con se cuen -
cia, de cla ra al nom bra do José Andrés Be llo Ro sa do, cul pa ble de
vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo II de 
la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley 17-95 y se con de na a su frir
la pena de cin co (5) años de re clu sión ma yor y al pago de la suma
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), aco gien do el dic ta men
del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co; TERCERO: Se or de na
el de co mi so de la dro ga en vuel ta en el pre sen te pro ce so;
CUARTO: Con de na al nom bra do José Andrés Be llo Ro sa do, al
pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
José Andrés Be llo Ro sa do, acu sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua al 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 el acu sa do Andrés Be llo Ro sa do ra ti fi có
en jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio sus de cla ra cio nes ver ti das
ante el juez de ins truc ción, en el sen ti do de que ha bía un ope ra ti vo
en el ba rrio, y la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas se ha -
bía ti ra do don de él vi vía; que un po li cía le re gis tró y le sacó dos ca -
de ni tas del bol si llo y su car te ra con te nien do Seis cien tos Quin ce
Pe sos (RD$615.00); que lo lle va ron a la gua gua, lo es po sa ron y lo
lle va ron a la Di rec ción; que allá el fis cal sacó una fun da y le pre -
gun tó si eso era suyo, y él le dijo que no; que no se le ocu pó dro ga;
que lo apre sa ron en el ca lle jón de su casa; que no ven de dro gas y
que no es cul pa ble de lo que se le acu sa; b) Que aún cuan do el acu -
sa do haya ne ga do la co mi sión de los he chos, esta cor te de ape la -
ción en tien de que el acta del ope ra ti vo le van ta da por el re pre sen -
tan te del mi nis te rio pú bli co cons ti tu ye una prue ba in dis cu ti ble de
su res pon sa bi li dad, toda vez que el pro ce sa do fue sor pren di do en
fla gran te de li to y di cha acta se ña la que la dro ga (11.5 gra mos de
crack) le fue ocu pa da en el bol si llo de re cho de su pan ta lón en una
en vol tu ra de fun da plás ti ca, y más aún, sus de cla ra cio nes cohe ren -
tes en la in ves ti ga ción pre li mi nar ante el abo ga do ayu dan te del
Pro cu ra dor Fis cal, coin ci de con el acta, pues afir mó que esa dro ga
la te nía con la fi na li dad de des ha cer se de ella, lo que de mues tra la
po se sión o te nen cia de la mis ma”; 

Con si de ran do que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men 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 pri va ción de li ber tad y mul ta no me nor
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del va lor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción,
pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), por lo 
que al re vo car la sen ten cia de pri mer gra do y con de nar a José
Andrés Be llo Ro sa do, a cin co (5) años de re clu sión ma yor y al
pago de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), la Cor te a-qua apli -
có una san ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por José Andrés Be llo Ro 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 5 de ene ro del 2000, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas 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 18 DE JULIO DEL 2001, No. 77

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 22 de
mayo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Luis Mi guel Pi men tel Ca rras co y Miguel
Pimentel Carrasco.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 18 de ju lio del 2001, años 158º 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 Luis Mi guel Pi -
men tel Ca rras co, 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. 7123 se rie 18, y Mi guel Pi -
men tel Ca rras co, 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. 5931 se rie 14, am bos do mi -
ci lia dos y re si den tes en la ciu dad de Ba raho na, acu sa dos, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 22 de mayo del
2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 22 de mayo
del 2000 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, a re que ri mien to de
Luis Mi guel Ca rras co y Mi guel Pi men tel Ca rras co, 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 tos los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 31 de ju lio
de 1998, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los nom bra dos
Luis Mi guel Pi men tel Ca rras co y Mi guel Pi men tel Ca rras co, por
vio la ción a los ar tícu los 295, 304 y 309 del Có di go Pe nal, y 50 y 56
de la Ley No.36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, en
per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Jessy Bod Di -
mu set o Ye si von Di nis sie, y de Apo lo José Luis; b) que apo de ra do
el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Pe der na les, para
que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 26 de agos to de 1998 
de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da al efec to, en viar
al tri bu nal cri mi nal a los acu sa dos; c) que apo de ra do el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe der na les del fon do de
la in cul pa ción, el 8 de di ciem bre de 1998 dic tó en atri bu cio nes cri -
mi na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Se mo di fi -
ca en par te el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; y en con se cuen cia:
PRIMERO: Se va ría la ca li fi ca ción del ex pe dien te, de vio la ción a
los ar tícu los 295, 304 y 309 del Có di go Pe nal; 50 y 56 de la Ley No. 
36, por la de vio lar a los ar tícu los 295, 296, 297, 304, 309, 265 y
266 del Có di go Pe nal y 50 y 56 de la Ley No. 36; SEGUNDO: Se
de cla ra y re co no ce que Jessy Bod Di mu set y Ye si von Di nis sie (hoy 
oc ci so) era la mis ma per so na; TERCERO: Se de cla ra a los coa cu -
sa dos Luis Pi men tel Ca rras co y Mi guel Pi men tel Ca rras co, cul pa -
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bles de vio lar los ar tícu los 295, 296, 297, 304 y 309 del Có di go Pe -
nal y 50 y 56 de la Ley 36 so bre por te y te nen cia de ar mas, en per -
jui cio de los na cio na les hai tia nos Jessy Bob Di mu set y Apo lo José
Luis; CUARTO: Se con de na a cada uno de los coa cu sa dos a su frir 
la pena de trein ta (30) años de re clu sión, al pago de una mul ta de
Mil Pe sos (RD$1,000.00), y al pago de las cos tas pe na les del pro -
ce di mien to, aco gien do el no cú mu lo de pe nas”; d) que de los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por Luis Mi guel Pi men tel Ca -
rras co y Mi guel Pi men tel Ca rras co, in ter vi no la sen ten cia dic ta da
el 22 de mayo del 2000 en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los
acu sa dos Luis Pi men tel Ca rras co y Mi guel Pi men tel Ca rras co y el
Lic. Orlan do Gon zá lez Mén dez, abo ga do ayu dan te de la Ma gis tra -
da Pro cu ra do ra Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe der na les, a nom -
bre y re pre sen ta ción de ésta, con tra sen ten cia cri mi nal No. 22-98,
dic ta da en fe cha 8 de di ciem bre de 1998, que con de nó a di chos
acu sa dos a trein ta (30) años de re clu sión cada uno y al pago de una 
mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00) por vio la ción de los ar tícu los
295, 296, 304, 309, 265 y 266 del Có di go Pe nal; 50 y 56 de la Ley
36, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Jessy Di -
mu set, y Apo lo José Luis, y al pago de las cos tas; SEGUNDO:
Va ría la ca li fi ca ción de vio la ción de los ar tícu los 296, 297 y 304 del
Có di go Pe nal, por la de vio la ción de los ar tícu los 295 y 304 pá rra -
fo II del Có di go Pe nal, co me ti da por los acu sa dos Luis Pi men tel
Ca rras co y Mi guel Pi men tel Ca rras co, en per jui cio de quien en
vida res pon día al nom bre de Jessy Bod Di mu set; y en con se cuen -
cia, la Cá ma ra Pe nal de la cor te de ape la ción con de na a di chos acu -
sa dos a vein te (20) años de re clu sión, cada uno; TERCERO:
Con fir ma en sus de más as pec tos la prea lu di da sen ten cia;
CUARTO: Con de na a los acu sa dos al pago de las cos tas”;
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En cuan to a los re cur sos de los acu sa dos, Luis Mi guel
Pi men tel Ca rras co y Mi guel Pi men tel Ca rras co:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Luis Mi guel Pi men tel Ca -
rras co y Mi guel Pi men tel Ca rras co, no han ex pues to los vi cios que 
a su en ten der anu la rían la sen ten cia en el mo men to que in ter pu sie -
ron sus re cur sos por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te -
rior men te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción
de pro ce sa dos obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si
la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que
su ca sa ción;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, ofre ció la si guien te mo ti va ción: “a) Que de acuer do
con los ele men tos de prue bas so me ti das al de ba te oral, pú bli co y
con tra dic to rio, ha que da do es ta ble ci da la cul pa bi li dad de los acu -
sa dos Luis Mi guel Pi men tel Ca rras co y Mi guel Pi men tel Ca rras co.
Que tan to por ante la ju ris dic ción de ins truc ción, como por ante la 
ju ris dic ción de jui cio, el acu sa do Mi guel Pi men tel Ca rras co ase gu -
ra que jun to a su her ma no Luis Pi men tel Ca rras co, ul ti ma ron a
Yessy Bod Di mu set, e hi rie ron a pu ña la das a Apo lo José Luis, lan -
za ron al ca nal la bi ci cle ta y la mo chi la pro pie dad de éste úl ti mo;
dijo ade más, que el cu chi llo usa do para co me ter el ho mi ci dio era
pro pie dad de Luis Pi men tel; que des pués de ha ber co me ti do los
he chos se mar cha ron a su re si den cia, afir man do que el mo ti vo del
cri men fue que Yessy Bod Di mu set ena mo ra ba una her ma na de
los ho mi ci das. Mi guel Pi men tel se ña la que en tre él y su her ma no
Luis Pi men tel Ca rras co, exis tió un acuer do para res pon sa bi li zar se
de la muer te de Yessy Bod, él es más jo ven que Luis y pue de so -
por tar por más tiem po la cár cel al mo men to de im po ner se la pena
a cum plir”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen, a car go de los acu sa dos
re cu rren tes, el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal con pena de re -
clu sión ma yor de tres (3) a vein te (20) años, por lo cual la Cor te
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a-qua, al im po ner le a los acu sa dos la pena de vein te (20) años de
re clu sión ma yor, se ajus tó a los pre cep tos le ga les;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por los acu sa dos Luis Pi men tel Ca rras co y Mi guel Pi -
men tel Ca rras co con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi -
na les el 22 de mayo del 2000 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti -
vo ha sido trans cri to 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 18 DE JULIO DEL 2001, No. 78

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, del 1ro. de ju nio de
1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan o John Ba tis ta Sán chez.

Abogados: Dres. Pablo de Jesús y Luis Emilio Pujols
Sánchez.

Interviniente: Salvador Mejía Ortiz.

Abogada: Licda. Bibiana Lara Núñez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 18 de ju lio del 2001, años 158° de la Inde pen den cia
y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan o John Ba tis -
ta Sán chez, 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. 34993 se rie 13, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Duar te, casa No. 118 del mu ni ci pio de
Sa ba na Lar ga, pro vin cia de San José de Ocoa, con tra la de ci sión
No. 31/99 dic ta da el 1ro. de ju nio de 1999 por la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra 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. Bi -
bia na Lara Nú ñez, en re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da
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Sal va dor Me jía Ortiz, en fe cha 13 de abril de 1999, con tra la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va (auto de no ha lu gar) No. 15-99 de fe cha 13 de
abril de 1999, por ha ber se in coa do de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se re vo ca la pro vi den cia ca li fi -
ca ti va (auto de no ha lu gar) No. 15-99 de fe cha 13 de abril de 1999, 
dic ta da por el Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via; y 
en con se cuen cia, se en vía al tri bu nal cri mi nal al nom bra do Jhon
Ba tis ta Sán chez, como pre sun to au tor del cri men de vio la ción al
ar tícu lo 332, en per jui cio de la me nor Ingrid Mar ga ri ta Me jía
Ortiz, por exis tir in di cios se rios, con cor dan tes y pre ci sos de cul pa -
bi li dad; TERCERO: Se or de na la pri sión del se ñor Jhon Ba tis ta
Sán chez, por ha ber lu gar a la per se cu ción cri mi nal con ten ti va en
esta mis ma pro vi den cia por exis tir in di cios de cul pa bi li dad en su
con tra; CUARTO: 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 Cris tó bal, y al pro ce sa do, y a la par te ci vil
cons ti tui da y que un es ta do de los do cu men 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 ju di cial para los fi nes le ga les co rres pon dien -
tes”; 

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

Oído al Dr. Pa blo de Je sús, por sí y por el Dr. Luis Emi lio Pu jols 
Sán chez, ac tuan do en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

Oído a la Lic da. Bi bia na Lara Nú ñez, ac tuan do en re pre sen ta -
ción de la par te in ter vi nien te, Sal va dor Me jía Ortiz, de cir in voce
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 Cris tó bal, ac tuan do como 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 15 de sep tiem bre de
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1999 a re que ri mien to del Dr. Luis Emi lio Pu jols Sán chez, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Juan o John Ba tis ta
Sán chez; 

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. Luis Emi lio Pu jols Sán chez, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Juan o John Ba tis ta Sán -
chez; 

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

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Sal -
va dor Me jía Ortiz en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan o 
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John Ba tis ta Sán chez, con tra la de ci sión No. 31/99 de la Cá ma ra
de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal dic ta -
da el 1ro. 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: De cla ra inad mi si ble
di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos -
tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor de la Lic da. Bi bia na Lara Nú -
ñez, 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 que 
pro ce dan, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
Pe ra via, 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 18 DE JULIO DEL 2001, No. 79

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Anto nio Fé lix Cas tro.

Abo ga do: Dr. Ra fael Hol guín Frías.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 18 de ju lio del 2001, años 158° 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 Anto nio Fé lix 
Cas tro, 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. 227827 se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Ma ría Tri ni dad Sán chez No. 49 de La Ca -
le ta, Dis tri to Na cio nal, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 17 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 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 24 de abril del 2000 a re que ri mien to del Dr. Ra -
fael Hol guín Frías, 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 tos los ar tícu los 280 y 281 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 el 26 de agos to de 1997 fue ron so me ti dos a la ac ción de la
jus ti cia los nom bra dos Luis Fer nan do Niño Mar tí nez, José Anto -
nio Fé lix Cas tro (a) Tito, Mó ni ca Ba lles te ros Ber nal, Ra fael
Andrés Do mín guez Abréu y unos ta les Edgar, Indin do, Luz Dary
 Ma nuel (es tos cua tro (4) úl ti mos pró fu gos) por vio la ción a las
dis po si cio nes de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do 
de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia para que ins -
tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, dic tó, el 17 de di ciem bre de
1997, una pro vi den cia ca li fi ca ti va me dian te la cual en vió al tri bu -
nal cri mi nal a los in cul pa dos, a fin de ser juz ga dos con for me a la
ley; c) que apo de ra da del fon do del pro ce so la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra -
cia, dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les el 28 de ju nio de
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la de ci sión im pug -
na da; 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 Pe dro de Ma co rís, dic tó la sen ten cia hoy
im pug na da con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos,
y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do
en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por los
co-acusados José Anto nio Fé lix Cas tro y Ra fael Andrés Do mín -
guez Abréu, en fe cha 30 de ju nio de 1999, con tra la sen ten cia dic -
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ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, por ha ber sido he cho en tiem po
há bil y con for me al de re cho, y cuyo dis po si ti vo de di cha sen ten cia
se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción dada al
ex pe dien te por el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de
La Alta gra cia, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va de fe cha 17 de di -
ciem bre de 1997, en cuan to a los nom bra dos Luis Fer nan do Niño
Mar tí nez, José A. Fé lix Cas tro y Ra fael Do mín guez, de los ar tícu -
los 4, 7, 9, le tra b; 8, ca te go ría I, acá pi te II; 58, 59, 75, pá rra fos II y
III y 79 de la Ley 50-88 y de los ar tícu los 265, 266 y 267 del Có di go 
Pe nal; los de los ar tícu los 4, 7, 9, le tra b; 8, ca te go ría I, acá pi te II;
58, 59, 75, pá rra fo II; 79 y 85 de la Ley 50-88 y de los ar tícu los 265, 
266 y 267 del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se les de cla ra cul -
pa bles de vio la ción de este úl ti mo cri men y se les con de na a su frir
una pena de cin co (5) años de re clu sión ma yor y al pago de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, cada uno; Se gun do:
En cuan to a la se ño ri ta Mó ni ca Ba lles te ros Ber nal, se va ría la ca li -
fi ca ción dada al ex pe dien te por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, a la que ha ce mos men ción al
or di nal pri me ro de la pre sen te sen ten cia por los ar tícu los 4, 7, 9,
le tra b; 8 ca te go ría I, acá pi te II; 58, 59, 60, 75, pá rra fo II; 79 y 85 de 
la Ley 50-88 y 265, 266, 267, 59 y 60 del Có di go Pe nal; y en con se -
cuen cia, se le con de na a su frir una pena de tres (3) años de re clu -
sión me nor y al pago de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta;
Ter ce ro: Se con de na a los nom bra dos Luis Fer nan do Niño Mar tí -
nez, José A. Fé lix Cas tro, Ra fael Do mín guez y Mó ni ca Ba lles te ros, 
al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to’; SEGUNDO: En 
cuan to al fon do, esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad, con fir -
ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, en cuan to a los coa cu -
sa dos Ra fael Andrés Do mín guez Abréu y José Anto nio Fé lix Cas -
tro; TERCERO: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de la dro -
ga que fi gu ra en el ex pe dien te como cuer po del de li to, y que se en -
cuen tra de po si ta da en la bó ve da de se gu ri dad de la Di rec ción Na -
cio nal de Con trol de Dro gas (D.N.C.D.) de acuer do con lo que
dis po ne el ar tícu lo 92 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
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Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; asi mis mo, se or de na la
in cau ta ción de la suma de Mil Cin cuen ta y Seis Dó la res
(US$1,056.00) y Seis cien tos Pe sos Co lom bia nos ($600.00) que se
en cuen tran en la bó ve da de se gu ri dad de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas; CUARTO: Se con de na a los coa cu sa dos al
pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
José Anto nio Fé lix Cas tro, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Anto nio Fé lix Cas tro no
ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia 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 del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los de más do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se evi den cia
que en el acta de au dien cia co rres pon dien te apa re cen trans cri tas
las de cla ra cio nes del acu sa do en su de po si ción ante la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “El se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes, sin per jui cio, no
obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la -
ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el
se cre ta rio”, y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del 
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

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

562 Boletín Judicial 1088



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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 17 de abril
del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Envía el asun to por ante la 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; 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 JULIO DEL 2001, No. 80

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 27 de mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Wil fre do Anto nio Zo rri lla Mer ce des y
com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Fer nan do Co rrea Ro ger, Fe li pe
Pas cual Gil y Alci bía des Esco to Ve loz.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 ju lio del 2001, años 158º 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 Anto nio
Zo rri lla Mer ce des, 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. 19621 se rie 8, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Res tau ra ción No. 58, de la ciu dad de La Ro ma -
na, acu sa do, y Ro ber to Mar tí nez Ace ve do, Aída Cas ti llo y Rosa
Van der horst, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 27 de
mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

 



Oído el dic 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 mayo de 1999 a re que ri mien to de los Dres.
Ra fael Fer nan do Co rrea Ro ger y Fe li pe Pas cual Gil, quie nes ac -
túan a nom bre y re pre sen ta ción de Wil fre do Anto nio Zo rri lla
Mer ce des, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 4 de ju nio de 1999 a re que ri mien to del Dr. Alci -
bía des Esco to Ve loz, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la
par te ci vil cons ti tui da, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 7 de sep tiem bre de 1995 fue so me ti do a la jus ti cia
Wil fre do Anto nio Zo rri lla Mer ce des por vio la ción a los ar tícu los
296 y 302 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Héc tor Bien ve ni do
Mar tí nez Mo li na; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de La Ro ma na apo de ró al Juz ga do de Instruc ción de
ese dis tri to ju di cial para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, dic -
tan do su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 12 de oc tu bre de 1995, en vian -
do al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que apo de ra da la Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial para
co no cer el fon do del asun to, y ante la cual se cons ti tu ye ron en par -
te ci vil los pa dres de la víc ti ma, Ro ber to Mar tí nez Ace ve do y Aída
Cas ti llo, así como Rosa Van der horst, ma dre del me nor pro crea do
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con la víc ti ma, dic tan do su sen ten cia el 25 de agos to de 1997, cuyo 
dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión aho ra im pug na da; b) que ésta 
in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues -
to, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción, in ter -
pues to por el acu sa do Wil fre do Anto nio Zo rri lla Mer ce des, en fe -
cha 27 de agos to de 1997, en con tra de la sen ten cia de fe cha 25 de
agos to de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, por ha ber sido
he cho en tiem po há bil y con for me al de re cho, cuyo dis po si ti vo se
co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do
Wil fre do Anto nio Zo rri lla Mer ce des, de vio lar los ar tícu los 296,
297 y 302 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de quien en
vida res pon día al nom bre de Héc tor Bien ve ni do Mar tí nez Mo li na; 
y en con se cuen cia, aco gien do a su fa vor am plí si mas cir cuns tan cias 
ate nuan tes con te ni das en el ar tícu lo 463 del mis mo có di go se con -
de na a vein te (20) 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 la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por los se ño res Ro ber to Mar tí nez Ace ve do, en su ca li dad de 
pa dre de la víc ti ma; Aida Cas ti llo, en su ca li dad de ma dre de la víc -
ti ma, y Rosa Van der horst Hil ton, ma dre y tu to ra del me nor Dan -
yer Ale xan der Mar tí nez, pro crea do con la víc ti ma, en cuan to a la
for ma por ha ber sido he cha con for me al de re cho; Ter ce ro: En
cuan to al fon do, se con de na al se ñor Wil fre do Anto nio Zo rri lla
Mer ce des, al pago de una in dem ni za ción de Dos Mi llo nes de Pe -
sos (RD$2,000,000.00), en pro ve cho de la par te ci vil como jus ta
re pa ra ción por los da ños ma te ria les y per jui cios mo ra les oca sio na -
dos con su he cho cri mi nal; Cuar to: Se con de na al se ñor Wil fre do
Anto nio Zo rri lla Mer ce des, al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción y pro ve cho del Dr. Alci bía des Escot to Ve loz, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al 
fon do, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, ac tuan do por pro pia au to ri -
dad anu la la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so por fal ta de mo -
ti vos; TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Wil fre do
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Anto nio Zo rri lla Mer ce des de los he chos pues tos a su car go, de
vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297 y 302 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Héc tor Bien ve -
ni do Mar tí nez Mo li na y se con de na a su frir vein te (20) años de re -
clu sión y al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; CUARTO: 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 Ro ber to Mar tí nez Ace ve do, en su ca li dad de pa dre de la
víc ti ma; Aida Cas ti llo, en su ca li dad de ma dre de la víc ti ma, y Rosa
Van der horst Hil ton, ma dre y tu to ra del me nor Dan yer Ale xan der,
pro crea do con la víc ti ma, en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon -
do, se con de na al se ñor Wil fre do Anto nio Zo rri lla Mer ce des, al
pago de una in dem ni za ción de Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00), en pro ve cho de la 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 a con se cuen cia del he cho cri mi nal; QUINTO: Se
con de na al se ñor Wil fre do Anto nio Zo rri lla Mer ce des, al pago de
las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Alci bía des Escot to Ve loz quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; SEXTO: Se or de na la con fis ca ción del cuer po del
de li to con sis ten te en un bate de alu mi nio que fi gu ra en el ex pe -
dien te”;

En cuan to al re cur so de Ro ber to Mar tí nez Ace ve do, Aída
Cas ti llo y Rosa Van der horst, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que al no ha cer lo, di cho re cur so re sul ta nulo;

En cuan to al re cur so de
Wil fre do Anto nio Zo rri lla, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Wil fre do Anto nio Zo rri lla no
ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia al mo men -
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to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni
pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero 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 del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los de más do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se evi den cia
que en las ac tas de au dien cias co rres pon dien tes apa re cen trans cri -
tas las de cla ra cio nes del acu sa do y los tes ti gos que de pu sie ron ante 
la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “El se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes, sin per jui cio, no
obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la -
ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el
se cre ta rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del 
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del re fe ri -
do Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 

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

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

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por vio la -
ción a re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to está a car go de los jue -
ces, las cos tas 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 Ro ber to Mar tí nez Ace ve do, Aída Cas ti llo y
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Rosa Van der horst, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 27 de mayo de 1999,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: 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 Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 81

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 7 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Enri que Artu ro Sey mour o Simó Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de ju lio del 2001, años 158º 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 Enri que Artu ro
Sey mour o Simó Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 7084 se rie 41, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle José Ca bre ra No. 57 de la ciu dad de Mon te cris ti, acu sa -
do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti el 7
de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis 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 sep tiem bre 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 tos los ar tícu los 280 y 281 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 el 10 de fe bre ro de 1998 fue so me ti do por ante el Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, el nom -
bra do Enri que Artu ro Sey mour o Simó Mar tí nez y un tal Chi che
(este úl ti mo pró fu go), por vio la ción a los ar tícu los 309-1, 309-2,
309-3, 330, 331 y 332 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Po lo nia
Te ja da Re yes; b) que di cho ma gis tra do apo de ró al Juz ga do de
Instruc ción de ese dis tri to ju di cial para que ins tru ye ra la su ma ria
co rres pon dien te, dic tan do el 1ro. de abril de 1998 la pro vi den cia
ca li fi ca ti va No. 17, me dian te la cual en vió al tri bu nal cri mi nal al in -
cul pa do Enri que Artu ro Sey mour o Simó Mar tí nez y Ma teo Mar -
tí nez (a) Chi che, a fin de ser juz ga dos con for me a la ley; c) que la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Mon te cris ti, apo de ra da del fon do del caso, dic tó su sen ten -
cia en atri bu cio nes cri mi na les el 19 de abril de 1999, cuyo dis po si -
ti vo co pia do tex tual men te dice así: “PRIMERO: De cla rar como
por la pre sen te de cla ra, a los acu sa dos San tos Ma teo Mar tí nez (a)
Chi che, y Enri que A. Sey mour (a) Cu chi, cul pa bles de vio lar los ar -
tícu los 330, 331, 332 y 333 par te in fine; y en con se cuen cia, se le
con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión y mul ta de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) cada uno; SEGUNDO: Con de -
nar como al efec to con de na a los nom bra dos San tos Ma teo Mar tí -
nez (a) Chi che, y Enri que A. Sey mour Mar tí nez (a) Cu chi, al pago
de las cos tas pe na les del pro ce di mien to”; d) que con mo ti vo de los 
re cur sos de al za da in coa dos con tra esa sen ten cia por los acu sa dos
Enri que Artu ro Sey mour o Simó Mar tí nez y San tos Ma teo Mar tí -
nez, la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te -
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cris ti, pro du jo su sen ten cia, que es la re cu rri da en ca sa ción, el 7 de
sep tiem bre de 1999, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se 
de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cho
en tiem po há bil y de acuer do a la ley, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por los acu sa dos Enri que Artu ro Sey mour Mar tí nez (a)
Cu chi y San tos Ma teo Mar tí nez (a) Chi che, con tra la sen ten cia No. 
17 de fe cha 19 de abril de 1999, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti;
SEGUNDO: Se mo di fi ca la sen ten cia No. 17 de fe cha 19 de abril
de 1999, en el sen ti do de des car gar como al efec to des car ga al
nom bra do San tos Ma teo Mar tí nez (a) Chi che, por in su fi cien cia de 
prue bas, con fir mán do la en sus de más as pec tos en cuan to al nom -
bra do Enri que Artu ro Sey mour (a) Cu chi, en cuan to a las cos tas,
se de cla ran de ofi cio las de San tos Ma teo Mar tí nez (a) Chi che y
pro nun cia las del in cul pa do con de na do”;

En cuan to al re cur so de Enri que Artu ro Sey mour o
Simó Mar tí nez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Enri que Artu ro Sey mour o
Simó Mar tí nez, no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra
la sen ten cia 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 del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los de más do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se evi den cia
que en el acta de au dien cia co rres pon dien te apa re cen trans cri tas
las de cla ra cio nes del acu sa do en su de po si ción ante la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “El se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes, sin per jui cio, no
obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la -
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ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el
se cre ta rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del 
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del re fe ri -
do Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

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

Con si de ran do, que en el acta de au dien cia del caso que nos ocu -
pa, la Cor te a-qua in cu rrió en las re fe ri das vio la cio nes a la ley, por
lo que pro ce de de cla rar nula la sen ten cia;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Mon te cris ti el 7 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:
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 San tia go; Ter ce ro: Com pen sa las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 82

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 di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Elmen Gon zá lez Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de ju lio del 2001, años 158° 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 Elmen Gon zá lez
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 15785 se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Dr. Ce lio Cruz No. 12 del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia La
Alta gra cia, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 18 de di ciem bre de 1997, cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te como bue no y
vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por Elmen Gon zá lez Pé rez, en con tra de la sen ten cia dic ta da en
fe cha 11 de ene ro de 1996, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, cuyo dis -
po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil,
por no te ner ca li dad en el pro ce so; Se gun do: Se de cla ra al nom -

 



bra do Elmen Gon zá lez Pé rez (a) Pe dro Glo ria, de ge ne ra les que
cons tan, cul pa ble del cri men de vio la ción a los ar tícu los 295, 296,
297 y 298 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida res pon -
día al nom bre de So nia Sán chez Gó mez; y en con se cuen cia, se le
con de na a su frir una pena de quin ce (15) años de re clu sión; Ter -
ce ro: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, ac tuan do por
pro pia au to ri dad, 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 el acu -
sa do Elmen Gon zá lez Pé rez, al pago de las cos tas pe na les”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co -
rís, el 18 de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to del re cu rren te
Elmen Gon zá lez Pé rez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual
no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de ju lio del 2001 a re que ri mien to de
Elmen Gon zá lez Pé rez, 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 Elmen Gon zá lez Pé rez 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 Elmen Gon zá lez Pé rez 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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 575

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



el 18 de di ciem 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 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. 

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 JULIO DEL 2001, No. 83

De ci sión 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
abril del 2000.

Ma te ria: Fian za.

Re cu rren te: Ra fael Ba tis ta Re yes.

Abo ga da: Lic da. Fel via Pé rez Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de ju lio del 2001, años 158° 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 Ba tis ta Re -
yes (a) Gue lo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ar te sa no, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 047-0113744-2, do mi ci lia do y re si -
den te en el pa ra je Re pa ra de ro, sec ción Hi güe ri to del mu ni ci pio de
Moca pro vin cia Espai llat, 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 Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, re so lu ción No. 0100,
dic ta da el 4 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go el 24 de abril del 2000 a re que ri mien to de la Lic da.
Fel via Pé rez Her nán dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te Ra fael Ba tis ta Re yes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por la Lic da. Fel via
Pé rez Her nán dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te Ra fael Ba tis ta Re yes, en el que se ex po nen 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 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 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 del ex pe dien te y de los do cu -
men tos que re po san en él son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que fue so me ti do por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, Ra fael Ba tis ta Re yes (a) Gue lo, acu sa -
do de vio lar los ar tícu los 295, 296, 297, 298 y 302 del Có di go Pe nal 
en per jui cio de Ro sanny Argen ti na Díaz Ji mé nez, he cho ocu rri do
el 26 de mayo de 1998; b) que este ma gis tra do apo de ró del ex pe -
dien te al Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, a fin de que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te; c) que la ma gis tra da de ese juz ga do de ins truc ción
dic tó un auto de en vío al tri bu nal cri mi nal en con tra del acu sa do el
29 de oc tu bre de 1998; d) que para co no cer el fon do del asun to
fue apo de ra da la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go; e) que ante este tri bu nal 
fue so li ci ta da la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za del in cul pa do, en
cuya oca sión se opu so la par te ci vil cons ti tui da, pero la mis ma fue
otor ga da me dian te re so lu ción No. 8 de fe cha 4 de fe bre ro del
2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Otor gar
como al efec to otor ga mos la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, a fa -
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vor del nom bra do Ra fael Ba tis ta Re yes (a) Gue lo con un mon to de 
Dos Mi llo nes de Pe sos (RD$2,000,000.00) in cul pa do de vio lar los
ar tícu los 295, 296, 297 y 298 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
Argen ti na Díaz Ji mé nez; SEGUNDO: Debe or de nar y or de na,
que la pre sen te sen ten cia sea ane xa da al ex pe dien te co rres pon -
dien te y no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este dis tri to 
ju di cial de San tia go, para los fi nes de lu gar”; f) que no con for me
con esta de ci sión, la par te ci vil cons ti tui da re cu rrió en ape la ción,
dic tan do la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go el 4 de abril del 2000, la sen ten cia ad -
mi nis tra ti va No. 0100 hoy re cu rri da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, debe de cla rar
como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por Fer nan do Díaz Mar te, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, en fe cha 15 de fe bre ro del 2000, con tra la sen ten cia
ad mi nis tra ti va mar ca da con el No. 8 de fe cha 4 de fe bre ro del
2000, dic ta da por el Ma gis tra do Juez in te ri no de la Ter ce ra Cá ma ra 
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, por ha ber sido ejer ci do en tiem po há bil y su je to 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
ob je to del pre sen te re cur so, la cual con ce de la li ber tad pro vi sio nal
a di cho in cul pa do, por las ra zo nes an te rior men te ex pues tas;
TERCERO: Debe or de nar que la pre sen te de ci sión sea ane xa da
al ex pe dien te y 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, al Ma -
gis tra do Juez de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, así como al in cul pa do
Ra fael Ba tis ta Re yes (a) Gue lo, y de más par tes del pro ce so;
CUARTO: Orde na que una co pia cer ti fi ca da de esta sen ten cia sea 
ane xa da al pro ce so prin ci pal”;

Con si de ran do, que el pro ce sa do Ra fael Ba tis ta Re yes (a) Gue lo
re cu rrió en ca sa ción la sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 0100 del 4 de
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abril del 2000 dic ta da en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian -
za 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, que re vo có la fian za de Dos Mi llo nes de
Pe sos (RD$2,000,000.00) que le ha bía otor ga do el Juez de la Ter -
ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San tia go;

Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por
la Lic da. Fel via Pé rez Her nán dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción del pro ce sa do Ra fael Ba tis ta Re yes (a) Gue lo, se ex po ne
como me dios los si guien tes: “Vio la ción a la ley. Fal ta de mo ti vos y
fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios el re cu rren te
ale ga lo si guien te: “que se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 117 de la Ley
341-98, 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 ria 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; que el mis mo ar ti cu la do al que he mos he -
cho re fe ren cia an te rior men te dis po ne que en caso de que la par te
ci vil sea la que re cu rra en ape la ción ésta de be rá no ti fi car me dian te
acto de al gua cil en la oc ta va fran ca del pro nun cia mien to y no ti fi ca -
ción a los in te re sa dos; que todo re cur so que se in ter pon ga con tra
toda sen ten cia debe ser no ti fi ca do a la par te con tra quien va di ri gi -
do el re cur so, lo que no ocu rrió en el caso de la es pe cie; que la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to de San tia -
go, se avo có a co no cer di cho re cur so (de ape la ción) sin pre via -
men te exa mi nar si era o no ad mi si ble el mis mo en lo que res pec ta
al pla zo es ta ble ci do para ello; que el juez de pri me ra ins tan cia,
como so be ra no que es, al otor gar una li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za no está otor gan do una sen ten cia de des car go; que la sen ten -
cia que dic ta ra di cha cor te es com ple ta men te nula por que es vio la -
do ra a la ley; que exis te una or fan dad ju rí di ca y una fal ta de base le -
gal en las ex po si cio nes de de re cho, así como inob ser van cia de la
for ma y vio la ción a la ley; que es de ju ris pru den cia cons tan te que
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los jue ces, al dic tar sus sen ten cias, es tán en el de ber de dar mo ti vos 
su fi cien tes para fun da men tar sus fa llos; que en efec to, el re cu rren -
te el se ñor Ra fael Ba tis ta Re yes, apo yán do se en la dis po si ción le gal 
pres cri ta por el ar tícu lo 117 de la Ley 341-98 ha so li ci ta do a esta
Ho no ra ble Cor te de Ca sa ción que de cla re inad mi si ble por ca du ci -
dad el re cur so de ape la ción in ter pues to por la par te ci vil”; 

Con si de ran do, que tal como ale ga el re cu rren te, 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 
del año 1998, con fie re tan to al pro ce sa do y al pro cu ra dor fis cal,
como a la par te ci vil la ca pa ci dad le gal para re cu rrir en ape la ción
las sen ten cias so bre li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, sin em bar go
exi ge a la par te ci vil la in ter po si ción del re cur so me dian te “acto de
al gua cil no ti fi ca do a más tar dar en la oc ta va de su pro nun cia mien -
to y no ti fi ca ción, a los in te re sa dos”, lo que no su ce dió en la es pe -
cie, ya que no cons ta no ti fi ca ción al gu na rea li za da por la par te ci vil 
para la in ter po si ción de su re cur so de ape la ción, por lo que el tri -
bu nal de al za da vio ló la ley cuan do en vir tud del apo de ra mien to
de ri va do de la ape la ción de la par te ci vil, re vo có la fian za al pro ce -
sa do sin exa mi nar si se cum plió con el men cio na do re qui si to; lo
cual hace anu la ble la sen ten cia de la Cor te a-qua; 

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da es nula por el vi cio se -
ña la do, pero al no que dar nada por juz gar, pro ce de ca sar sin en vío
la mis ma;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por vio la -
ción a 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 sin en vío la de ci sión, en ma te -
ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, dic ta -
da el 4 de abril del 2000, 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: Com pen sa las cos tas;
Ter ce ro: Orde na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia, para
los fi nes de ley co rres pon dien tes, al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
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Ju di cial de San tia go, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, así
como al acu sa do y a la par te ci vil cons ti tui da.

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

582 Boletín Judicial 1088



SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 84

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
di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pe dro Mar tí nez Gó mez.

Abo ga do: Dr. Ambio rix Díaz Estre lla.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 ju lio del 2001, años 158° 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 Mar tí nez
Gó mez, 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. 105984 se rie 31, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 4 No. 3 del sec tor Los Sa la dos Vie jos de la ciu dad
de San tia go, en su do ble ca li dad de acu sa do y 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 cri mi na les 
el 20 de di ciem bre de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 28 de di ciem -
bre de 1999 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, a re que ri mien to del
Dr. Ambio rix Díaz Estre lla, 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 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 tos 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 el 18 de ju -
nio de 1997 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Pe -
dro Mar tí nez Gó mez por vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297,
298 y 302 del Có di go Pe nal, y a 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 Mart ha Ló pez Sán chez; b) que apo de ra do el Juz -
ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to
Ju di cial de San tia go para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien -
te, el 9 de oc tu bre de 1998 de ci dió, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti -
va dic ta da al efec to, en viar al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) 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 Ju di cial de San tia go del fon do de la in cul pa ción, el
9 de ju lio de 1999 dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia,
cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la de ci sión im pug na da; d)
que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Pe dro Mar tí nez Gó -
mez, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 20 de di ciem bre de 1999, en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción 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: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, re -
gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Ambio rix Díaz Estre lla y Lic da. Mena Mar ti na
Co lón, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Pe dro Mar tí nez
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Gó mez, con tra la sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les No. 288 de
fe cha 9 de ju lio de 1999, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por 
ha ber sido he cho de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes,
cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe
va riar como al efec to va ría, la ca li fi ca ción dada al pre sen te ex pe -
dien te se gui da con tra al se ñor Pe dro Mar tí nez Gó mez, de los ar -
tícu los 295, 296, 297, 298 y 302 del Có di go Pe nal, y 50 y 56 de la
Ley 36, por la de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe -
nal, y 50 y 56 de la Ley 36; Se gun do: Que debe de cla rar como al
efec to de cla ra, al nom bra do Pe dro Mar tí nez Gó mez, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, y 50 y 56 de la Ley
36, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Mart ha
Ló pez; en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de diez (10)
años de re clu sión; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al
nom bra do Pe dro Mar tí nez Gó mez, al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to; Cuar to: Que debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da
la cons ti tu ción en par te ci vil, en cuan to a la for ma, in ter pues to por 
los fa mi lia res de la oc ci sa Mart ha Ló pez, por ha ber sido he cha di -
cha cons ti tu ción de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes en la 
Re pú bli ca Do mi ni ca na; Quin to: En cuan to al fon do que debe
con de nar y con de na al nom bra do Pe dro Mar tí nez Gó mez, al pago 
de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa -
vor de los se ño res Juan Igna cio Ló pez y Ana Mer ce des Sán chez,
pa dres de la oc ci sa; Sex to: Que debe con de nar como al efec to
con de na al se ñor Pe dro Mar tí nez Gó mez, al pago de las cos tas ci -
vi les del pro ce di mien to, dis tra yen do las mis mas a fa vor del Lic.
Pe dro Po lan co, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te de ape la ción, ac tuan -
do por 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 II de la sen ten cia ape la da; y en con se -
cuen cia, re ba ja la pena im pues ta al nom bra do Pe dro Mar tí nez Gó -
mez de diez (10) años de re clu sión por la de ocho (8) años de re -
clu sión; TERCERO: Debe con fir mar como al efec to con fir ma
los de más as pec tos de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Debe con -
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de nar y con de na a Pe dro Mar tí nez Gó mez, al pago de las cos tas
pe na les y ci vi les, dis tra yen do es tas úl ti mas en pro ve cho del Lic. Pe -
dro Po lan co, por ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Pe dro Mar tí nez
Gó mez, en su do ble ca li dad de per so na ci vil men te

res pon sa ble y acu sa do:
Con si de ran do, que el re cu rren te os ten ta al do ble ca li dad de per -

so na ci vil men te res pon sa ble y acu sa 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 es in ter pues to por ante la se cre ta ría del tri bu nal
que dic tó la sen ten cia, o, en su de fec to, me dian te un me mo rial
pos te rior 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, y por ende, sólo se exa -
mi na rá el as pec to pe nal, o sea como pro ce sa do;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, ofre ció la si guien te mo ti va ción: “a) Que el in cul pa -
do Pe dro Mar tí nez Gó mez nos de cla ró lo si guien te: “yo jue go ga -
llo en la ga lle ra. Salí y me paré en la es qui na de la Va le rio, y ella lle -
ga y me dice en qué an das, y me in vi tó a ha cer el amor, in sis tió tan -
to que me fui. Nos fui mos al Ho tel Puer to Rico, y es ta ba lle no;
lue go fui mos al Tro pi cal. Me dijo que que ría ha cer el amor sen ta da 
en la si lla, yo le dije que no, y me co gió el pan ta lón y co men zó a re -
vi sar lo, lo tiró de ba jo de la cama y sacó un cu chi llo, yo, en el for ce -
jeo, la herí”; b) Que el tes ti go Ra fael Anto nio Vás quez (a) Elpi dio,
de cla ró ante esta Cor te de Ape la ción lo si guien te: “eso fue en el
Ho tel Tro pi cal don de yo tra ba jo. Yo subí con los dos a la ha bi ta -
ción y le co bré, y a los 4 ó 5 mi nu tos ella lle gó don de mí di cién do -
me, me mató, me mató, y más atrás lle gó él con el cu chi llo, yo se lo
qui té y se lo en tre gué a la po li cía”; c) Que el de sig nio for ma do an -
tes de la ac ción de aten tar en con tra de la víc ti ma, y la ace chan za
no es tán ma ni fies tos en el pre sen te caso; d) Que ocu rri dos los he -
chos en la for ma como han sido na rra dos al tri bu nal y como cons -
tan en el ex pe dien te, los mis mos ca rac te ri zan el cri men de ho mi ci -
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dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na do en los ar tícu los 295 y 304 del 
Có di go Pe nal Do mi ni ca no; e) Que en el ex pe dien te fi gu ra un cer -
ti fi ca do mé di co le gal ex pe di do por el Insti tu to Re gio nal de Pa to lo -
gía Fo ren se, del De par ta men to de Me di ci na Le gal del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, fir ma do por el Dr. Ro bert Te ja da Tió, mé di co
le gis ta, que cer ti fi ca que Mart ha Ló pez Sán chez pre sen ta dos he ri -
das cor tan tes y pun zan tes en lí nea axi lar an te rior con 7mo. y 8vo.
es pa cio in ter cos tal iz quier do y he ri da qui rúr gi ca en lí nea to rá ci -
co-abdominal me dia por la pa ra to mía ex plo ra to ria. He ri da de 3
cms. li neal en el men tón, he ri da cor tan te en re gión an te rior iz -
quier da del cue llo, de ter mi nan do como cau sa de la muer te un cho -
que hi po vo lé mi 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 acu sa do re -
cu rren te, el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na -
do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pena de re clu -
sión de tres (3) a vein te (20) años, por lo cual la Cor te a-qua, al
con de nar al acu sa do a ocho (8) años de re clu sión se ajus tó a los
pre cep tos le ga les;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, ésta
no con tie ne al 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 nulo el re cur so de ca sa -
ción in coa do por Pe dro Mar tí nez Gó mez en su ca li dad de per so na 
ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes 
cri mi na les el 20 de di ciem bre de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo
dis po si ti vo 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, en su ca li dad de acu sa do,
por el re fe ri do re cu rren te; 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, Víc tor José Cas te 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 JULIO DEL 2001, No. 85

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 3 de abril de
1997

Ma te ria: Co rrec cio nal.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de ju lio del 2001, años 158° 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 Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Fran cis co de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por esa cor te de ape la ción el 3 de abril
de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 8 de abril de 1997 a re que ri mien to del Dr. Héc tor
Anto nio Almán zar Sán chez, Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la 
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
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de Ma co rís, 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 tos los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un so me ti mien to 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 Duar te, por vio -
la ción a las dis po si cio nes de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, fue ron pri va dos
de su li ber tad Ra món Anto nio Va le rio de los San tos (a) Mon, Vi -
cen te Gru llón Mer ce des (a) El Mono, Ro san na Ma ría Gar cía Mos -
co so y el me nor Wil son Díaz de la Rosa; b) que en ra zón de las ór -
de nes de pri sión de que fue ron ob je tos los re fe ri dos ciu da da nos,
Ro san na Ma ría Gar cía Mos co so in ter pu so una ac ción de ha beas
cor pus 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 dic tan do el 20 de fe bre ro
de 1997, su sen ten cia No. 38, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el 
de la de ci sión im pug na da; c) que con mo ti vo del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Ro san na Ma ría Gar cía Mos co so, in ter vi no la
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla -
ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Fran cis co Anto nio Ule rio y por el Dr. Ma rio Me lén dez Mena,
con tra la sen ten cia No. 38 de fe cha 20 de fe bre ro de 1997, por ha -
ber sido in ter pues to den tro de los tér mi nos le ga les, cuya par te dis -
po si ti va dice así: ‘Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do el pre sen te re -
cur so o ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus, in coa do por la
coim pe tran te Ro san na Ma ría Mos co so y Ana Alta gra cia Mer ce des 
Mo rel, por ór ga no de su abo ga do co mún elec to y cons ti tui do, Dr.
Fran cis co Pau li no Ule rio, por ha ber se he cho en tiem po há bil con -
for me a los pro ce di mien tos es ta ble ci dos por la ley; Se gun do:
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Orde na la li ber tad in me dia ta de la coim pe tran te Ana Alta gra cia
Mer ce des Mo rel, por ha ber se com pro ba do al va lo rar los dis tin tos
ele men tos de la cau sa, que no exis ten in di cios ca pa ces de jus ti fi car
su pri va ción de li ber tad por los ac tos pu ni bles en re la ción con los
cua les guar da pri sión y es in ves ti ga da; Ter ce ro: Orde na el man te -
ni mien to en pri sión de la coim pe tran te Ro san na Ma ría Mos co so,
por cuan to una vez pon de ra dos los ele men tos que sus ten tan el in -
for me dado por la re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, en apo yo
a su dic ta men, en tre otros ele men tos y cir cuns tan cias de la cau sa,
re sul ta que exis ten in di cios lo su fi cien te men te se rios, gra ves, pre -
ci sos y con cor dan tes, como para jus ti fi car su es ta do de pri va ción
de li ber tad, res pec to de los ac tos pu ni bles por los que es in ves ti ga -
da y guar da pri sión; Cuar to: De cla ra de ofi cio las cos tas del pro -
ce di mien to’; SEGUNDO: La cor te, ac tuan do por con tra rio im -
pe rio y au to ri dad pro pia, re vo ca en to das par tes la sen ten cia re cu -
rri da, por no exis tir in di cios pre ci sos y con cor dan tes de cul pa bi li -
dad en con tra de la im pe tran te Ro san na Ma ría Mos co so; y en con -
se cuen cia, or de na la pues ta en li ber tad in me dia ta de la im pe tran te;
TERCERO: De cla ra las cos tas de ofi cio”; 

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

San Fran cis co de Ma co rís:
Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do por el 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 le ga les que, a su jui cio, con tie ne la sen -
ten cia im pug na da y que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el
re cur so en la de cla ra ción co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te en su in di ca da
ca li dad no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al in ter -
po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua los me dios en
que lo fun da men ta; en con se cuen cia pro ce de de cla rar la nu li dad
de di cho re cur so.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por esa cor te de ape la ción el 3 de abril de 1997, 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: De cla ra las cos tas de ofi cio.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 86

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
del 15 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: Fian za.

Re cu rren te: Ri chard Juan Mo re no Rey no so.

Abogado: Dr. Manuel Gómez Guevara.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 ju lio del 2001, años 158° 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 Ri chard Juan Mo -
re no Rey no so, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 008-0018090-3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Me lla No. 14 de la ciu dad de Mon te Pla ta, con tra la de ci sión en
ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za dic ta da por la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal el 15 de no viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: “UNICO: Se re cha za la pre sen te so li ci tud de li ber -
tad pro vi sio nal bajo fian za in coa da por el nom bra do Ri chard Juan
Mo re no Rey no so, a tra vés de su abo ga do, Dr. Ma nuel Gó mez
Gue va ra, por no exis tir ra zo nes po de ro sas para el otor ga mien to
de la mis ma”;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal el 16 de no viem bre del 2000 a re -
que ri mien to del Dr. Ra fael Ruiz Báez, en re pre sen ta ción del Dr.
Ma nuel Gó mez Gue va ra, quien a su vez re pre sen ta a Ri chard Juan
Mo re no Rey no so, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa -
ción con tra la de ci sión im pug na da;

Vis ta la cer ti fi ca ción ex pe di da por la se cre ta ria de la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal el 19 de di ciem bre del 2000, don de cons ta
que en los ar chi vos a su car go exis te un li bro de de sis ti mien to,
don de Ri chard Mo re no Rey no so per so nal men te de sis te del re cur -
so de ca sa ción in ter pues to por él a tra vés de sus abo ga dos en fe cha 
16 de no viem bre del 2000;

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Ri chard Juan Mo re no Rey no -
so, 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 Ri chard Juan Mo re no Rey no so, del re cur so de ca sa -
ción por él in ter pues to, con tra la de ci sión en ma te ria de li ber tad
pro vi sio nal bajo fian za dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal 
el 15 de no viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an -
te rior de esta sen ten cia.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 JULIO DEL 2001, No. 87

Sen ten cia im pug na da: Corte de Apelación del Depatamento Judicial
de Barahona, de fechas 2 de junio de 1999 y 6
de enero del 2000.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren tes: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho na y Wil son Me di na Sue ro.

Abogados: Lic. Tomás Miniño Suero y Dr. Hipólito Moreta 
Féliz.

Intervinientes: Santo Ernesto Cuevas y Martha Alba Matos
Medina.

Abogada: Licda. Bibiana Lara Núñez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 ju lio del 2001, años 158º 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 el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na y Wil son Me di na Sue ro, do mi ni ca no, ma yor
de edad, ca sa do, cho fer, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de 
Ovie do, pro vin cia Pe der na les, acu sa do, con tra la sen ten cia in ci -
den tal dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por di cha cor te de ape la -
ción el 2 de ju nio de 1999, y con tra la sen ten cia dic ta da en las mis -
mas atri bu cio nes por esa cor te de ape la ción el 6 de ene ro del 2000, 

 



res pec ti va men te, cu yos dis po si ti vos apa re cen co pia dos más ade -
lan te; 

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

Oído al Lic. To más Mi ni ño Sue ro, por sí y por el Dr. Hi pó li to
Mo re ta Fé liz, en re pre sen ta ción del re cu rren te Wil son Me di na
Sue ro en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Lic. Bi bia na Lara Nú ñez en re pre sen ta ción de la par te
in ter vi nien te, San to Ernes to Cue vas y Mart ha Alba Ma tos Me di -
na, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 4 de ju nio de 1999 a re que ri mien to del Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na con tra la sen ten cia in ci den tal de fe cha 2 de ju nio de
1999, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 13 de ene ro del 2000, a re que ri mien to del Dr. Hi -
pó li to Mo re ta Fé liz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te Wil son Me di na Sue ro, con tra la sen ten cia de fe cha 6 de ene -
ro del 2000, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis 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 fe bre ro del 2000 a re que ri mien to del Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial 
de Ba raho na, con tra la sen ten cia de fe cha 6 de ene ro del 2000, en
la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 355 del Có di go Pe nal, mo di fi -
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ca do por la Ley No. 24-97 del 28 de ene ro de 1997 y 1, 30, 37 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 8 de ju nio de
1998 por San to Ernes to Cue vas y Mart ha Alba Ma tos en con tra de 
Wil son Me di na Sue ro, el ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Ju di cial de Pe der na les apo de ró al Juez de Instruc ción de ese dis -
tri to ju di cial para ins truir la su ma ria co rres pon dien te; b) que éste
de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va del 18 de no viem bre de
1998 en viar al acu sa do por ante el tri bu nal cri mi nal, a fin de ser
juz ga do por vio la ción a los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca do por la Ley No. 24-97, en per jui cio de la me nor Mart ha
Ya jai ra Cue vas Ma tos, hija de los que re llan tes; c) que apo de ra do el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe der na les
para co no cer del fon do de la in cul pa ción, dic tó una sen ten cia en
atri bu cio nes cri mi na les el 17 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo
dice así: “PRIMERO: Se aco ge en to das sus par tes el dic ta men
del mi nis te rio pú bli co; y en con se cuen cia; SEGUNDO: Se de cla -
ra al nom bra do Wil son Me di na Sue ro, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal, en per jui cio de la me nor Mart -
ha Ya jai ra Cue vas Ma tos; TERCERO: Se con de na al acu sa do a
su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión, 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 del pro ce di mien to; CUARTO: En cuan to a la for ma de la
cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por San to Cue vas y Mart ha
A. Ma tos, en su ca li dad de pa dres de la me nor Mart ha Ya jai ra Cue -
vas Ma tos, se de cla ra re gu lar y vá li da por ha ber sido he cha con for -
me a la ley, y en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci -
vil, se con de na al acu sa do al pago de una in dem ni za ción de Vein te
Mil Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da,
como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa -
dos”; d) que con tra esta sen ten cia tan to el acu sa do como el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal y la par te ci vil cons ti tui da in ter pu sie ron
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re cur sos de ape la ción, pro du cién do se la sen ten cia in ci den tal en
fe cha 2 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra nu los los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por el Sr. San to Ernes to Cue vas, par te ci vil cons ti tui da y la Ma -
gis tra da Pro cu ra do ra Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe der na les, a
nom bre y re pre sen ta ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na,
con tra sen ten cia cri mi nal No. 03-99, dic ta da en fe cha 17 de fe bre -
ro de 1999, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Pe der na les, que con de nó al acu sa do Wil son Me di na Sue ro,
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) y al pago de las cos tas pe na les, con de -
nan do ade más a di cho acu sa do a una in dem ni za ción de Vein te Mil 
Pe sos (RD$20,000.00) en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, por no 
ha ber se ob ser va do las dis po si cio nes del ar tícu lo 286 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal; SEGUNDO: Orde na la con ti nua -
ción del pre sen te pro ce so; TERCERO: Re ser va las cos tas para
ser fa lla das con jun ta men te con el fon do”; e) que pos te rior men te
in ter vi no la sen ten cia so bre el fon do, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Re cha za las con clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui -
da, por ha ber sido de cla ra do nulo el re cur so de ape la ción, in ter -
pues to por di cha par te ci vil, por sen ten cia cri mi nal No. 104, dic ta -
da en fe cha 2 de ju nio de 1999, por este tri bu nal de al za da;
SEGUNDO: Re cha za la par te del dic ta men del mi nis te rio pú bli -
co, que so li ci ta que se aco ja como bue no y vá li do, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, por
con duc to de la Ma gis tra da Pro cu ra do ra Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de Pe der na les, por ha ber sido de cla ra do nulo di cho re cur so, por la
sen ten cia dic ta da por este tri bu nal de al za da, an te rior men te se ña -
la da; TERCERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma, el re cur so
de ape la ción in ter pues to por el acu sa do Wil son Me di na Sue ro,
con tra la sen ten cia cri mi nal No. 03-99, dic ta da en fe cha 17 de fe -
bre ro de 1999, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Pe der na les, que con de nó a di cho acu sa do a cin co (5) años 
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de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), por vio la ción de los ar tícu los 330 y 331 del Có di -
go Pe nal, en per jui cio de la me nor Mart ha Ya jai ra Cue vas Ma tos,
de cla ró re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los 
nom bra dos San to Cue vas y Mart ha A. Ma tos; con de nó al in di ca do 
acu sa do Wil son Me di na Sue ro, a una in dem ni za ción de Vein te Mil 
Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da y al
pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Mo di fi ca la sen ten cia re cu -
rri da, en cuan to a la ca li fi ca ción dada al he cho pues to a car go del
acu sa do Wil son Me di na Sue ro, vio la ción del ar tícu lo 330 y 331
por la de vio la ción del ar tícu lo 355 del Có di go Pe nal, en per jui cio
de la me nor Mart ha Ya jai ra Cue vas Ma tos; y con se cuen cia, la Cá -
ma ra Pe nal de la cor te de ape la ción, con de na a di cho acu sa do a
cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin co Mil Pe -
sos (RD$5,000.00); QUINTO: Con fir ma en sus de más as pec tos
la prea lu di da sen ten cia; SEXTO: Con de na al acu sa do al pago de
las cos tas pe na les”;

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

Ju di cial de Ba raho na:
Con si de ran do, que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la

Cor te de Ape la ción de Ba raho na re cu rrió en ca sa ción con tra la
sen ten cia in ci den tal dic ta da por la Cor te del re fe ri do de par ta men -
to ju di cial el 2 de ju nio de 1999;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te;

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

Con si de ran do, que con re la ción al re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por el ci ta do Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción en con -
tra de la sen ten cia de fi ni ti va dic ta da por la Cor te a-qua el 6 de ene -
ro del 2000, se evi den cia que el mis mo re sul ta inad mi si ble por tar -
dío, pues en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 30 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el pla zo para in ter po ner di cho re -
cur so es de 10 días, con ta dos a par tir del pro nun cia mien to de la
sen ten cia; por lo que, al in ter po ner lo el 3 de fe bre ro del 2000, ya
ha bían trans cu rri do 27 días de la fe cha en que la mis ma fue pro -
nun cia da;

En cuan to al re cur so de
Wil son Me di na Sue ro, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Wil son Me di na Sue ro no ha
in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te a-qua el 6 de ene ro del 2001 al mo men to de in ter po ner su
re cur so en la se cre ta ría de di cha cor te, ni pos te rior men te por me -
dio de un me mo rial, pero por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, 
es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está
co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al mo di fi car la
sen ten cia de pri mer gra do es ta ble ció so be ra na men te me dian te las
de cla ra cio nes del pro ce sa do, los tes ti gos y la me nor agra via da, lo
si guien te: “ a) Que de acuer do a los ele men tos de prue ba so me ti -
dos al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, este tri bu nal de al za da
ha es ta ble ci do los si guien tes he chos: que de acuer do al tes ti mo nio
de Ra món Ra mí rez (a) Cu ti la dado ante las ju ris dic cio nes de ins -
truc ción y de jui cio, la me nor Mart ha Ya jai ra Cue vas Ma tos, y el
acu sa do Wil son Me di na Sue ro, te nían re la cio nes con sen ti das por
la me nor lo que era co no ci do por la co mu ni dad de Ovie do y en la
co lo nia de Juan cho, in clu so cuan do asis tían a la igle sia con una
her ma na pe que ña de la me nor, de ja ban a ésta en el cul to re li gio so
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y lue go ellos se mar cha ban so los; b) Que como con se cuen cia de
es tas re la cio nes la me nor re sul tó em ba ra za da, lo que ha sido ad mi -
ti do tan to por el acu sa do como por la me nor; c) Que no obs tan te
las afir ma cio nes de la me nor en el sen ti do de que en con trán do se
sola en su casa, en ho ras de la ma ña na, lle gó el acu sa do y to mán do -
la por el cue llo la lle vó a la ha bi ta ción y le ma ni fes tó que que ría que 
fue ra su mu jer, y aun que ella le dijo que no, éste le qui tó la ropa in -
te rior, des po ján do se él de sus pan ta lo nes y vio lán do la se xual men -
te, esta cor te de ape la ción ha lle ga do a la con clu sión de que la ca li -
fi ca ción del he cho pues to a car go de Wil son Me di na Sue ro cae
den tro de las pres crip cio nes del ar tícu lo 355 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca do por la Ley No. 24-97”;

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 re cu rren te
Wil son Me di na Sue ro, la vio la ción al ar tícu lo 355 del Có di go Pe -
nal, mo di fi ca do por la Ley No. 24-97, que es ta ble ce la pena de uno 
(1) a cin co (5) años de pri va ción de li ber tad y mul ta de Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00) a Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) para el in di -
vi duo que sin ejer cer vio len cia hi cie ra grá vi da a una jo ven me nor
de die cio cho años, como ocu rrió en la es pe cie; por lo que al con -
de nar a Wil son Me di na Sue ro a cin co (5) años de re clu sión y Cin co 
Mil Pe sos (RD$5,000.00) de mul ta, le apli có una san ción ajus ta da
a la ley, 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 tes a San -
to Ernes to Cue vas y Mart ha Alba Ma tos Me di na, en los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na y 
por Wil son Me di na Sue ro, res pec ti va men te, con tra las sen ten cias
in ci den tal y de fi ni ti va dic ta das en atri bu cio nes cri mi na les por esa
cor te de ape la ción, en fe chas 2 de ju nio de 1999 y 6 de ene ro del
2000, cu yos sen dos 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: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción de Ba raho na, con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta -
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da por la cor te de ese de par ta men to ju di cial el 2 de ju nio de 1999;
Ter ce ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de Ba raho na con tra la sen ten cia dic ta da por la re fe ri da cor te de
ape la ción el 6 de ene ro del 2000; Cuar to: Re cha za el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Wil son Me di na Sue ro con tra la sen ten cia 
dic ta da el 6 de ene ro del 2000; Quin to: De cla ra las cos tas de ofi -
cio en cuan to 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 Ba raho na, y en cuan to a
Wil son Me di na Sue ro lo con de na al pago de las mis mas en pro ve -
cho de la Lic da. Bi bia na Lara Nú ñez, abo ga da de la par te in ter vi -
nien te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 88

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 19 de agos to de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car men Ro sa rio Far gas Pe ral ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de ju lio del 2001, años 158° 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 men Ro sa rio
Far gas Pe ral ta, puer to rri que ña, ma yor de edad, sol te ra, re si den te
en el edi fi cio B Apto. 1810, Río Pie dras, de la ca lle Uni ver sity Park
Pla za, Puer to Rico, con tra la sen ten cia dic ta da el 19 de agos to de
1998 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra 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 Dr. José Este ban Per -
do mo, en re pre sen ta ción de Car men Ro sa rio y/o Far gas Pe ral ta y
Wan da Liz Vás quez San tos, en fe cha 4 de mar zo de 1998, con tra la 
sen ten cia de fe cha 3 de mar zo de 1998, dic ta da por la Sex ta Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra a las acu sa das Car men Far gas Pe ral ta y Wan da Liz o Luz Vás -

 



quez San tos, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 4, le tra a, y 75, pá rra -
fo II de la Ley 50-88; en con se cuen cia, se les con de na de la ma ne ra 
si guien te: a) Car men Far gas Pe ral ta, a diez (10) años de re clu sión,
y al pago de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta; b) a Wan -
da Liz o Luz Vás quez San tos, a cin co (5) años de re clu sión y al
pago de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; Se gun -
do: Se con de na a las acu sa das al pago de las cos tas pe na les; Ter ce -
ro: Se or de na la des truc ción de la dro ga in cau ta da’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran -
do por pro pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da; en con se -
cuen cia, con de na a la nom bra da Car men Ro sa rio y/o Far gas Pe -
ral ta, 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) por vio la ción a los
ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88; TERCERO:
En cuan to a la nom bra da Wan da Liz Vás quez San tos, mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, se con de na a su frir la pena
de tres (3) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe -
sos (RD$10,000.00), por vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a; 75, pá -
rra fo II, y 77 de la Ley 50-88, aco gien do el dic ta men del mi nis te rio 
pú bli co; CUARTO: Se con de na a las nom bra das Car men Ro sa rio 
y/o Far gas Pe ral ta y Wan da Liz Vás quez San tos, 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 24 de agos to de 1998 a re que ri mien to de la re cu -
rren te, 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 Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia el 6 de ju lio del 2001 a re que ri mien to de
Car men Ro sa rio Far gas Pe ral ta, par te re cu rren te; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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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 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 Car men Ro sa rio Far gas Pe ral -
ta, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que
se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
la re cu rren te Car men Ro sa rio Far gas Pe ral ta 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 el 19 de agos to de 1998 por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 89

Decicisón 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 23 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Near co Enri co Cam pag na.

Abo ga dos: Lic dos. Rosa Ame lia Sán chez, San tos Ma nuel
Ca sa do, José Cristóbal Cepeda y Martín
Pantaleón y Dr. Ra món Fer mín 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 ju lio del 2001, años 158° 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 Near co Enri co
Cam pag na, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, abo ga do, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 031-0277835-8, do mi ci lia do y re si -
den te en la ave ni da Fran cia No. 3 de la ciu dad de San tia go de los
Ca ba lle ros, con tra la de ci sión dic ta da el 23 de ju lio de 1999 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: En cuan to a la for -
ma, debe de cla rar y 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 4 de fe bre ro de 1999, por el Dr. Ra món
Anto nio Fer mín, en nom bre y re pre sen ta ción de los nom bra dos
Evan der Eduar do Cam pag na y Near co Enri co Cam pag na Gon zá -
lez, en con tra de la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 119 de fe cha 1ro.
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de fe bre ro de 1999, ren di da por la Ma gis tra da Juez de Instruc ción
del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido in coa do con -
for me con las nor mas pro ce sa les vi gen tes que ri gen la ma te ria;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta Cá ma ra de Ca li fi ca ción de
San tia go, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe 
re vo car y re vo ca la pro vi den cia ca li fi ca ti va, ob je to del pre sen te re -
cur so, en lo que res pec ta al nom bra do Evan der Eduar do Cam pag -
na; y en con se cuen cia, dic ta en su fa vor auto de no ha lu gar a la
per se cu ción pe nal, por en ten der que en su con tra no exis ten in di -
cios se rios, pre ci sos y con cor dan tes que com pro me tan su res pon -
sa bi li dad pe nal en los he chos que se les im pu tan; TERCERO:
Que debe con fir mar como al efec to con fir ma el auto de en vío al
tri bu nal cri mi nal, dic ta do por la Ma gis tra da Juez de Instruc ción
del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, en cuan to al nom bra do Near -
co Enri co Cam pag na Gon zá lez, por en ten der que a su res pec to se
rea li zó una co rrec ta apre cia ción de los he chos y una jus ta apli ca -
ción del de re cho; CUARTO: Orde na mos que la pre sen te de ci sión 
sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción 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 a los nom bra dos Mi chel Gay Gro sier, Evan der Eduar do
Cam pag na y Near co Enri co Cam pag na Gon zá lez 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 al Lic. Mar tín Pan ta león, por sí y por los Lic dos. Rosa
Ame lia Sán chez, San tos Ma nuel Ca sa do y José Cris tó bal Ce pe da y
el Dr. Ra món Fer mín San tos, abo ga dos del re cu rren te, en la lec tu -
ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go
el 25 de agos to de 1999 a re que ri mien to de la Lic da. Rosa Ame lia
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Sán chez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te
Near co Enri co Cam pag na;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por los Lic dos. Rosa
Ame lia Sán chez y San tos Ma nuel Ca sa do y el Dr. Ra món Fer mín
San tos, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Near -
co Enri co Cam pag 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 tos los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Near co Enri co Cam pag na, con tra la de -
ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de
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San tia go dic ta da el 23 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el
en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de ley co rres -
pon dien tes, al 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 JULIO DEL 2001, No. 90

Decisición im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
22 de ene ro del 2001.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ana Day si Mo ron ta Then de Ure ña.

Inter vi nien tes: Wi lliam J. Cid San tos y la Wi lliam J. Cid,
C. por A.

Abo ga dos: Dres. Fran klin Almey da Ran cier, Ju lio Cé sar
Hor ton Espi nal y Johnny A. Ruiz y Licda.
Alexandra Almeyda. 

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 ju lio del 2001, años 158° de la Inde pen den cia
y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ana Day si Mo -
ron ta Then de Ure ña, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, téc ni ca
en ad mi nis tra ción de em pre sas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 
001-1547837-2, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Vir gi lio Mai nar -
di Rey na casa No. 22 del en san che Alma Rosa, de esta ciu dad, con -
tra la de ci sión dic ta da el 22 de ene ro del 2001, 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 lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma nuel Aza, a nom bre y
re pre sen ta ción de la nom bra da Ana Day si Then Mo ron ta de Ure -
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ña, en fe cha 8 de ene ro del 2001, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va
No. 03-2001, de fe cha 4 de ene ro del 2001, dic ta da por el Juz ga do
de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: ‘Orde na mos y man da mos: Pri me ro: De cla rar, como al
efec to de cla ra mos, que de la ins truc ción de la su ma ria exis ten in di -
cios su fi cien tes de cul pa bi li dad en con tra de la in cul pa da Ana
Day si Mo ron ta Then de Ure ña, como au to ra de la vio la ción de los
ar tícu los 379 y 386, pá rra fo III del Có di go Pe nal; Se gun do:
Enviar, como al efec to en via mos, al tri bu nal cri mi nal a la in cul pa -
da Ana Day si Then Mo ron ta de Ure ña, para que sea juz ga da con -
for me a los ar tícu los 379 y 386, pá rra fo III del Có di go Pe nal; Ter -
ce ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que en vir tud del ar -
tícu lo 132 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, se or de na que la 
or den de man da mien to de pri sión pro vi sio nal dic ta da en con tra
de la in cul pa da Ana Day si Mo ron ta Then de Ure ña, con ser ve su
fuer za eje cu to ria has ta que in ter ven ga sen ten cia irre vo ca ble so bre
la cul pa bi li dad; Cuar to: 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 Cor te de Ape la ción, al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca, a la in cul pa da, y a la par te ci vil cons ti tui da 
si la hu bie re, para los fi nes de ley co rres pon dien tes’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción des pués de ha ber de -
li be ra do, con fir ma la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 03-2001 de fe cha 
4 de ene ro del 2001, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en con tra de la
nom bra da Ana Day si Mo ron ta Then de Ure ña, 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 to ra de vio la ción a los ar tícu los 379 y 386, pá rra fo III del
Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, la en vía al tri bu nal cri mi nal para
que allí sea juz ga da 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
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Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como a la pro ce sa da, y a la par te
ci vil cons ti tui da, si la hu bie re, para fi nes de ley co rres pon dien tes”;

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

Oí dos los Dres. Fran klin Almey da Ran cier, Ju lio Cé sar Hor ton
Espi nal y Johnny A. Ruiz y la Lic da. Ale xan dra Almey da, en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta 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, ac -
tuan do como se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do -
min go, el 2 de fe bre ro del 2001 a re que ri mien to de Ana Day si Mo -
ron ta Then de Ure ña, ac tuan do a nom bre de sí mis ma, en la cual
no se ex po nen me dios es pe cí fi cos para sus ten tar el pre sen te re -
cur so de ca sa ción; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Fran klin
Almey da Ran cier, Ju lio Cé sar Hor ton Espi nal y Johnny A. Ruiz,
quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de Wi lliam J. Cid San -
tos y la Wi lliam J. Cid, C. por A., par te ci vil cons ti tui 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 tos los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción y 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal;

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

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
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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: Admi te como in ter vi nien tes a Wi -
lliam J. Cid San tos y la Wi lliam J. Cid, C. por A., en el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por Ana Day si Mo ron ta Then de Ure ña, con tra 
la de ci sión dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min -
go el 22 de ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble 
di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na 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. Fran klin
Almey da Ran cier, Ju lio Cé sar Hor ton Espi nal y Johnny A. Ruiz,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Orde -
na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial para los fi nes de ley co -
rres pon dien tes, al Ma gis tra do 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 JULIO DEL 2001, No. 91

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 13 de abril del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Do min go Ven tu ra Cas tro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 ju lio del 2001, años 158° 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 Do min go Ven tu ra 
Cas tro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle José Pa dua No. 97 del sec tor de Vi lla Ver de de la
ciu dad de La Ro ma na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 13 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 el dic 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 abril del 2000 a re que ri mien to del re cu rren -
te, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que en fe chas 17 de no viem bre de 1997, 10 de di ciem bre de
1997 y 11 de di ciem bre de 1997 fue ron so me ti dos a la ac ción de la
jus ti cia los nom bra dos Enri que Mar tín Pou rriet Por ta la tín, Jor ge,
Chi lo, Jhonny Are pa y Jhonny Bar ba (es tos úl ti mos 4 pró fu gos),
Ra fael Anto nio Mer ce des de los San tos y Do min go Ven tu ra Cas -
tro (a) Chi no o Chi lo o Héc tor Ju lio Ce de ño Cas ti llo, res pec ti va -
men te, por vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 307, 383, 384 y 385
del Có di go Pe nal, y 50 y 56 de la Ley 36, en per jui cio de Vir gi lio
Apon te Mor la, Fran cis co Leo nar do De gra cia y Fer mín De gra cia
Leo nar do; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de La Ro ma na
apo de ró al Juz ga do de Instruc ción de ese dis tri to ju di cial para ins -
truir la su ma ria co rres pon dien te, dic tan do su pro vi den cia ca li fi ca -
ti va el 20 de fe bre ro de 1998, en vian do a los acu sa dos al tri bu nal
cri mi nal; c) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na para co no cer el
fon do del asun to, ésta dic tó su sen ten cia el 3 de sep tiem bre de
1998, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así:
“PRIMERO: Se de cla ra cul pa bles a los nom bra dos Do min go
Ven tu ra Cas tro (a) Chi lo y Ra fael Anto nio Mer ce des de los San tos, 
por vio la ción a los ar tícu los 307, 379, 382, 265 y 266 del Có di go
Pe nal, y los ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36; y en con se cuen cia, se le
con de na al pri me ro Do min go Ven tu ra Cas tro (a) Chi lo a vein te
(20) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les, y al nom bra -
do Ra fael Anto nio Mer ce des de los San tos, a diez (10) años de re -
clu sión y al pago de las cos tas pe na les, para ser cum pli dos en la
For ta le za San ta Rosa de Lima”; d) que como con se cuen cia del re -
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cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -
do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por los acu sa dos Do min go Ven tu ra Cas tro (a) Chi lo y Ra -
fael Anto nio de los San tos en fe cha 7 de sep tiem bre de 1998, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na en fe cha 3 de sep -
tiem bre de 1998, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for -
me al de re cho; SEGUNDO: En cuan to al fon do esta cor te, ac -
tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so; TERCERO: Se de cla ra cul pa -
ble al nom bra do Do min go Ven tu ra Cas tro (a) Chi lo de los he chos
pues tos a su car go de vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 307, 379 y
382 del Có di go Pe nal, y 50 y 56 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por -
te y Te nen cia de Armas, en per jui cio de Vir gi lio Apon te Mota y
De gra cia Leo nar do; en con se cuen cia, se con de na a su frir vein te
(20) años de re clu sión ma yor; CUARTO: En cuan to al nom bra do
Ra fael Anto nio Mer ce des de los San tos se va ría la ca li fi ca ción
dada a los he chos de vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 307, 379 y
382 del Có di go Pe nal, por los ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36 so bre
Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; en con se cuen cia, se de cla ra 
cul pa ble de los he chos pues tos a su car go de vio la ción de la ci ta da
ley, y se con de na a pri sión cum pli da; QUINTO: Se con de na a Ra -
fael Anto nio Mer ce des de los San tos y a Do min go Ven tu ra Cas tro
(a) Chi lo al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de
Do min go Ven tu ra Cas tro, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Do min go Ven tu ra Cas tro no
ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia 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;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da, así
como de los de más do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, evi -
den cia que en el acta de au dien cia co rres pon dien te apa re cen trans -
cri tas las de cla ra cio nes de los acu sa dos y los tes ti gos que de pu sie -
ron ante la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “El se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na ron en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes, sin per jui cio, no
obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la -
ti vo a las adic cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el
se cre ta rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del 
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del re fe ri -
do Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 13 de abril
del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la
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Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: 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 JULIO DEL 2001, No. 92

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 28 de
ju lio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luz Ma ría Díaz de Almon te y com par tes.

Abogados: Lic. Mario Fernández y Dr. Jaime Cruz Tejada.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 ju lio del 2001, 
años 158º 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 Luz Ma ría Díaz 
de Almon te, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, con ta do ra pú bli -
ca au to ri za da, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 134502 se rie
31, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Re pú bli ca de Argen ti na,
Apto. F-2, del sec tor Rin cón Lar go de la ciu dad de San tia go de los
Ca ba lle ros, pre ve ni da; Fer mín Almon te y/o The Pro fes sio nal
Group, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble; la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, C. por. A., en ti dad ase gu ra do ra, y San tos Mar tí -
nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 25377 se rie 39, do mi ci lia do y re si den te en el
sec tor Be lla Vis ta de la ciu dad de San tia go, Héc tor Bien ve ni do
Infan te Mo ra les, do mi ni ca no, ma yor de edad, obre ro, sol te ro, do -
mi ci lia do en la ca lle 11 No. 33, del sec tor Be lla Vis ta, de la ciu dad
de San tia go, y José For tu na G., par te ci vil cons ti tui da, con tra la

 



sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go el 28 de ju lio de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 17 de agos to de 1995 a re que ri mien to del Dr. Jai -
me Cruz Te ja da, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes
San tos Mar tí nez, Héc tor Bien ve ni do Infan te y José For tu na Ger -
mo sén, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la re fe -
ri da sen ten cia;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua el 4 de sep tiem bre de 1995 a re que ri mien to del
Lic. Ma rio Fer nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes Luz Ma ría Díaz de Almon te, Fer mín Almon te y/o The Pro fes -
sio nal Group, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la re fe ri da sen -
ten cia;

Vis to el auto dic ta do el 18 de ju lio del 2001, 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 tos los ar tícu los 10 de la Ley No. 4117 so bre
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Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 23, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 27 de no viem bre de 1993, mien tras el vehícu lo con du ci do 
por Luz Ma ría Díaz de Almon te, pro pie dad de The Pro fes sio nal
Group, S. A. y ase gu ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,
C. por A., tran si ta ba de Este a Oes te por la ca lle José Ma ría Ca bral
y Báez, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, al lle gar a la es -
qui na for ma da con la ca lle Hos tos cho có con la mo to ci cle ta con -
du ci da por San tos Mar tí nez, pro pie dad de José For tu na G., que
tran si ta ba de Sur a Nor te por esta úl ti ma vía, re sul tan do di cho
con duc tor y su acom pa ñan te, Héc tor Bien ve ni do Infan te Mo ra les
con gol pes y le sio nes múl ti ples, cu ra bles a los 45 y 60 días, res pec -
ti va men te, se gún cer ti fi ca dos mé di cos le ga les; b) que am bos con -
duc to res fue ron so me ti dos por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, quien apo de ró a la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju -
di cial, para co no cer del fon do del asun to, pro nun cian do su sen -
ten cia el 18 de oc tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la
sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re -
gu la res y vá li dos, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr.
Jai me Cruz Te ja da, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la
par te ci vil cons ti tui da, y el in ter pues to por el Lic. Mi guel Du rán,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Luz Ma ría
Díaz de Almon te, el se ñor Fer mín Almon te, la com pa ñía The Pro -
fes sio nal Group, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
A., en sus res pec ti vas ca li da des, en con tra de la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 497 fe cha 26 de sep tiem bre de 1994, fa lla da el 18 de oc -
tu bre de 1994, por la Ma gis tra da Juez de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
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por ha ber sido he chos de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce -
sa les, la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe
de cla rar, como al efec to de cla ra a la se ño ra Luz Ma ría Díaz de
Almon te, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 47, pá rra fo I, 49, le tra d, y 
61, in ci so b, pá rra fo I de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de 
Mo tor, en per jui cio de los nom bra dos San tos Mar tí nez y Héc tor
Bien ve ni do Infan te, en con se cuen cia, la con de na al pago de una
mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien do a su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes; Se gun do: Que debe de cla rar, como al efec to
de cla ra al nom bra do San to Mar tí nez, no cul pa ble de vio lar la Ley
241; en con se cuen cia, lo des car ga por no ha ber co me ti do fal ta en
oca sión del ma ne jo de su vehícu lo de mo tor; Ter ce ro: Que en
cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil, in ter pues ta por los se ño res San tos Mar tí nez y 
Héc tor Bien ve ni do Infan te Mo ra les, José For tu na Ger mo sén, en
con tra de la se ño ra Luz Ma ría Díaz de Almon te, pre ve ni da, Fer -
mín Almon te Ca bre ra, per so na ci vil men te res pon sa ble y/o The
Pro fes sio nal Group, S. A. y 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 de la res pon sa bi li dad ci vil de
éste, por ha ber sido he cho den tro de las nor mas y pre cep tos le ga -
les; Cuar to: Que en cuan to al fon do debe con de nar y con de na al
se ñor Fer mín Almon te Ca bre ra y/o The Pro fes sio nal Group, S.
A., al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60,000.00); b) Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00); c) Diez
Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor de los se ño res San to Mar tí -
nez, Héc tor Bien ve ni do Infan te y José For tu na Ger mo so, res pec -
ti va men te, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra -
les y ma te ria les que ex pe ri men ta ron los dos pri me ros a con se -
cuen cia de las gra ves le sio nes per ma nen te que re ci bie ron en el
pre sen te ac ci den te y por los des per fec tos ocu rri dos a la mo to ci -
cle ta pro pie dad del se ñor José For tu na Ger mo so; Quin to: Que
debe con de nar y con de na a los se ño res Luz Ma ría Díaz de Almon -
te, The Pro fes sio nal Group, S. A. y/o Fer mín Almon te Ca bre ra, 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 par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje -
cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Sex to: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Sép ti mo: Que debe con de nar y
con de na a la se ño ra Luz Ma ría Díaz de Almon te, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to, y las de cla ra de ofi cio en lo que
res pec ta al nom bra do San tos Mar tí nez; Octa vo: Que debe con de -
nar y con de na a los se ño res Luz Ma ría Díaz de Almon te, The Pro -
fes sio nal Group, S. A. y/o Fer mín Almon te Ca bre ra, 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 Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo ga do que afir -
ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Debe pro -
nun ciar, como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra de la pre -
ve ni da Luz Ma ría Díaz de Almon te, 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 da; TERCERO: En 
cuan to al fon do, esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio, debe mo di fi car, como al efec to mo di fi ca la sen ten -
cia ob je to del pre sen te re cur so, en su or di nal cuar to; y en con se -
cuen cia, re ba ja la in dem ni za ción im pues tas y fija las mis mas de la
si guien te ma ne ra: a) a Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), en fa vor
de San tos Mar tí nez, por las le sio nes re ci bi das; b) a Trein ta Mil Pe -
sos (RD$30,000.00), en fa vor de Héc tor Bien ve ni do Infan te Mo -
ra les, por las le sio nes re ci bi das; c) a Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) por los da ños su fri dos por el mo tor con du ci do
por José For tu na Ger mo so, apre cian do esta cor te que este úl ti mo
con duc tor, José For tu na Ger mo so, in cu rrió en una con cu rren cia
de fal ta es ti ma ble en un 50% en el ac ci den te; CUARTO: Debe
con fir mar, como al efec to con fir ma en sus de más as pec tos la sen -
ten cia re cu rri da; QUINTO: Debe con de nar, como al efec to con -
de na a la se ño ra Luz Ma ría Díaz de Almon te, al pago de las cos tas
pe na les del pro ce di mien to”;
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En cuan to a los re cur sos de Fer mín Almon te y/o The
Pro fes sio nal Group, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble;

la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en ti dad
ase gu ra do ra, y San to Mar tí nez, Héc tor Bien ve ni do

Infan te Mo ra les y José For tu na G., par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que con tie ne la sen ten cia ata ca da, y que a su jui cio
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra que ha sido pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10
de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca -
sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu sie -
ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua los
me dios en que los fun da men tan; que al no ha cer lo, los re fe ri dos
re cur sos re sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Luz Ma ría Díaz de Almon te, pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Luz Ma ría Díaz de Almon te,
no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia al mo men -
to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni
pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero, por tra tar se del
re cur so de una pre ve ni 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 del exa men de la sen ten cia im pug na da se
evi den cia que la mis ma fue dic ta da en dis po si ti vo, y por con si -
guien te 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 la
con de na ción im pues ta a la pre ve ni da re cu rren te Luz Ma ría Díaz
de Almon te; 
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 15 de la Ley No. 1014 del año
1935, dis po ne que las sen ten cias pue den ser dic ta das en dis po si ti -
vo, pero es a con di ción de que sean mo ti va das en el pla zo de los
quin ce días pos te rio res a su pro nun cia mien to;

Con si de ran do, que co rres pon de a los jue ces del fon do es ta ble -
cer so be ra na men te la exis ten cia de los he chos de la cau sa, así
como las cir cuns tan cias que lo ro dean o acom pa ñan, pero su ca li -
fi ca ción ju rí di ca im pli ca una cues tión de de re cho cuyo exa men
está den tro de la com pe ten cia de la Cor te de Ca sa ción, pues to que
la apre cia ción de los he chos y sus cir cuns tan cias es un asun to dis -
tin to a las con se cuen cias de ri va das de és tos en re la ción con la ley;
así pues, no bas ta que los jue ces que co no cie ron el fon do del caso
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
haya per mi ti do sal va guar dar las ga ran tías ciu da da nas que la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca acuer da a los jus ti cia bles; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Fer mín Almon te y/o The Pro fes sio nal
Group, S. A., la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., San tos
Mar tí nez, Héc tor Bien ve ni do Infan te Mo ra les y José For tu na G.,
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 28 de ju lio de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa el as pec to
pe nal de 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 La
Vega; Ter ce ro: Con de na a Fer mín Almon te y/o The Pro fes sio nal 
Group, S. A., la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., San tos
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Mar tí nez, Héc tor Bien ve ni do Infan te Mo ra les y José For tu na G. al 
pago de las cos tas, y las com pen sa en cuan to a Luz Ma ría Díaz de
Almon te. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 93

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 20 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Ma nuel Soto Do mín guez.

Abo ga do: Lic. Ra fael Emi lio Báez Ma teo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 ju lio del 2001, años 158° 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 Ma nuel Soto
Do mín guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 547799, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Her ma nos Pin zón No. 46, del sec tor de 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 20 de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, a re que ri mien to del re cu rren te el 22 de sep tiem bre

 



de 1999, en la cual no se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da,
me dios de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. Ra fael Emi lio
Báez Ma teo, 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 295, 296, 297, 302, 321 y 327
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 30 de ju lio de 1994 fue ron so me ti dos por ante el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Luis Ma nuel y
Ma nuel de Je sús Soto Do mín guez y Ma nuel de Je sús Soto Cas ti llo
por vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Có -
di go Pe nal y a la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de
Armas, en per jui cio de Harry Ló pez Mu ñoz; b) que apo de ra do el
Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, dic tó su pro vi -
den cia ca li fi ca ti va el 29 de mar zo de 1996, en vian do a los acu sa dos 
al tri bu nal cri mi nal; de ci sión que fue re cu rri da en ape la ción ante la
Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, la cual con fir mó la de -
ci sión del juz ga do de ins truc ción; c) que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 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
ene ro de 1997, 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; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia
del re cur so de ape la ción, 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 Soto 
Do mín guez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 16 de ene ro
de 1997, en con tra de la sen ten cia No. 11-D de fe cha 16 de ene ro
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1997, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido 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 Luis Ma nuel Soto
Do mín guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 547799, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Her ma nos Pin zón No. 46, Vi lla Con sue lo, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 295, 302 y 304 del Có di go Pe nal, que san cio na el cri men
de ase si na to; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de
vein te (20) años de re clu sión y cos tas pe na les, aco gien do en su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: En cuan to a Ma nuel de
Je sús Soto Do mín guez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0236664-8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Her ma nos Pin -
zón No. 46, Vi lla Con sue lo, y Ma nuel de Je sús Soto Cas ti llo, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0236663-0, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Her ma nos Pin zón No. 46, Vi lla Con sue lo, aun -
que son pa dre y her ma no del an te rior no se ha es ta ble ci do a su
car go nin gún he cho cons ti tu ti vo de la com pli ci dad y aun que es ta -
ban pró xi mos al lu gar de los he chos ig no ra ban los pro pó si tos del
pri me ro, y por ello es que se les des car ga por in su fi cien cia de prue -
bas; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por Yil da Ló pez Mu ñoz, a tra vés 
de sus abo ga dos, Dres. Ro ber to San ta na y Ra fael Ascen cio Cruz,
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 se re cha za por que no se ha es ta ble ci do la prue ba
de la ca li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués
de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, de cla ra al nom bra do Luis
Ma nuel Soto Do mín guez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295, 296, 
297 y 302 del Có di go Pe nal, y se con de na a su frir la pena de vein te
(20) años de re clu sión ma yor, aco gien do en su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu los 463 del Có di go Pe nal;
TERCERO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu -
rri da; CUARTO: Con de na al nom bra do Luis Ma nuel Soto Do -
mín guez, al pago de las cos tas pe na les”;

630 Boletín Judicial 1088



En cuan to al re cur so de
Luis Ma nuel Soto Do mín guez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca en su me mo rial de ca sa -
ción, en sín te sis, lo si guien te: “que los jue ces de la Cor te a-qua
omi tie ron to mar en cuen ta, a la hora de to mar su de ci sión, los cua -
tro (4) ele men tos cons ti tu ti vos de la pro vo ca ción, como ha sido el
caso en el que se vio en vuel to Luis Ma nuel Soto Do mín guez a la
hora de co me ter el he cho, y que esta omi sión cons ti tu ye una vio la -
ción a la ley”;

Con si de ran do, que la exis ten cia de la pro vo ca ción, las ame na -
zas y las vio len cias gra ves re que ri das por el ar tícu lo 321 del Có di -
go Pe nal, para que sean ex cu sa bles el ho mi ci dio, o las he ri das y los
gol pes, así como la exi gen cia de que aque llas cir cuns tan cias ha yan
pre ce di do in me dia ta men te al cri men o al de li to, es una cues tión de 
puro he cho, que debe ser apre cia do y pon de ra do por los jue ces del 
fon do, de acuer do con los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, y
por ende los jue ces del fon do pue den so be ra na men te es ta ble cer
que en un caso no hubo la ex cu sa de re fe ren cia, sin que esto cons -
ti tu ya una vio la ción a la ley; que en la es pe cie, la Cor te a-qua al re -
cha zar el ale ga to del acu sa do de que su ac ción fue en de fen sa pro -
pia, ex pre só lo que se trans cri be a con ti nua ción: “la le gí ti ma de -
fen sa es un he cho jus ti fi ca ti vo que es ne ce sa rio pro bar lo y en toda
de fen sa hay un es que ma in di vi si ble: la agre sión y la de fen sa a esta
agre sión, lo que no se con fi gu ra en la es pe cie, pues no hubo agre -
sión de par te de la víc ti ma”; y pos te rior men te, al re cha zar las con -
clu sio nes pre sen ta das por el acu sa do, en el sen ti do de que la cor te
aco gie ra a su fa vor la ex cu sa de la pro vo ca ción, en ra zón de que él
fue agre di do con an te rio ri dad por la víc ti ma, la Cor te a-qua ex pu -
so lo si guien te: “para que el ho mi ci dio sea ex cu sa ble es ne ce sa rio
que los gol pes o he ri das ha yan pre ce di do in me dia ta men te al cri -
men, lo que no ocu rrió en el pre sen te caso; las cir cuns tan cias de la
ex cu sa de ben ser pro ba das ante los jue ces del fon do, por que son
cues tio nes de he cho y en la es pe cie sus mo ti vos no jus ti fi can el cri -
men”;
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Con si de ran do, que lo pre ce den te men te trans cri to pone de ma -
ni fies to que los jue ces del fon do fun da ron en los he chos de la cau -
sa su apre cia ción so bre el de sa rro llo del su ce so; que, por con si -
guien te, tal apre cia ción en tra den tro de su po der so be ra no y es ca -
pa a la cen su ra de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por lo que lo pro -
pues to por el re cu rren te Luis Ma nuel Soto Do mín guez en su me -
mo rial debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en los
de más as pec tos con cer nien tes al in te rés del re cu rren te, la mis ma
no con tie ne vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Luis Ma nuel Soto Do mín guez, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go el 20 de sep tiem bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 94

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 8 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Eze quiel Lau rea no De gra cia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 ju lio del 2001, años 158° 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 Eze quiel Lau rea -
no De gra cia (a) Víc tor, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al ba -
ñil, do mi ci lia do y re si den te en el sec tor Los Mu los de la ciu dad de
La Ro ma na, no por ta cé du la, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les el 8 de ju nio de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro 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;

Oído el dic 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 ju nio de
1999 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, a re que ri -
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mien to del re cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca -
sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 280 y 281 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal, y 1, 20, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 30 de
mayo de 1997 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do
Eze quiel Lau rea no De gra cia (a) Víc tor, por vio la ción a los ar tícu -
los 295, 296, 304, 309 y 311 del Có di go Pe nal en per jui cio de Juan
Fran cis co Gar cía He rre ra; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na para que ins tru ye ra 
la su ma ria co rres pon dien te, el 1ro. de agos to de 1997 de ci dió, me -
dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da al efec to, en viar al tri bu nal
cri mi nal al acu sa do; c) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na del fon do
de la in cul pa ción, el 12 de fe bre ro de 1998 dic tó en atri bu cio nes
cri mi na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la
de ci sión im pug na da; d) que del re cur so de ape la ción in ter pues to
por Eze quiel Lau rea no De gra cia, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el
8 de ju nio de 1999 en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción 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: Se de -
cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el acu sa do Eze quiel Lau rea no De gra cia en fe cha
17 de fe bre ro de 1998, en con tra de la sen ten cia de fe cha 12 de fe -
bre ro de 1998, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, por ha ber sido he -
cho en tiem po há bil y con for me al de re cho, cuyo dis po si ti vo se
co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do
Eze quiel Lau rea no De gra cia, de vio lar los ar tícu los 295 y 304, pá -
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rra fo II del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida res pon día
al nom bre de Juan Fran cis co Gar cía He rre ra; y en con se cuen cia,
se le con de na a sie te (7) años de re clu sión, aco gien do en su fa vor
las más am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, con te ni das en el ar tícu -
lo 463 del mis mo có di go; Se gun do: Se con de na al pago de las
cos tas; se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil en
cuan to a la for ma por ha ber sido he cha de con for mi dad con el de -
re cho; en cuan to al fon do, se re cha za la mis ma, por im pro ce den te
toda vez que los mis mos no de po si ta ron los do cu men tos de mos -
tra ti vos de su ca li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Pe dro de Ma co rís, ac tuan do por pro pia au to ri dad anu la la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so por fal ta de mo ti vos;
TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do Eze quiel Lau rea no
De gra cia de los he chos pues tos a su car go, de vio la ción a los ar -
tícu los 295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal, en per jui cio de
quien en vida res pon día al nom bre de Juan Fran cis co Gar cía He -
rre ra; en con se cuen cia, se con de na a sien te (7) años de re clu sión;
CUARTO: Se con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les
del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de
Eze quiel Lau rea no De gra cia, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Eze quiel Lau rea no De gra cia
(a) Víc tor, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia 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 el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “ El se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes, sin per jui cio, no
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obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la -
ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el
se cre ta rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del 
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del re fe ri -
do Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 8 de ju nio
de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia, 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 Fran cis co
de Ma co rís; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 95

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 22 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Anto nio Alva rez Aguas vi vas.

Abo ga do: Lic. Gua ri no 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 ju lio del 2001, años 158° 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 Anto nio Alva rez
Aguas vi vas (a) Tony, 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. 001-1265321-7, do mi ci lia -
do y re si den te en la man za na A, No. 6 del sec tor de Vi lla Faro de
esta ciu dad, 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 22 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído el dic 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 di ciem bre de 1999 a re que ri mien to del Lic.
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Gua ri no Cruz, a nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do Anto nio
Alva rez Aguas vi vas (a) Tony, en la cual no se pro po ne con tra la
sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa ción; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 5, li te ral a; 58, li te ral a, y 60 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; 39 de la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y
Te nen cia de Armas y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 25 de ju nio de 1998, fue ron so me ti dos a la jus ti cia por 
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, los
nom bra dos José Eli seo Avi la Cas te lla nos (a) Cheo ve ne zo la no,
Anto nio Alva rez Aguas vi vas (a) Tony, Alva ro Luis Vás quez Za ba -
la, So fía Alta gra cia Cas ti llo y una tal Lis set te (pró fu ga), 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 Juez 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, eva cuó su pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto 
de no ha lu gar, el 25 de no viem bre de1998, en vian do al tri bu nal
cri mi nal a los acu sa dos José Eli seo Avi la Cas te lla nos (a) Cheo ve -
ne zo la no, Anto nio Alva rez Aguas vi vas (a) Tony y So fía Alta gra cia
Cas ti llo, y de cla ran do, asi mis mo no ha lu gar a la per se cu ción cri -
mi nal con tra Alva ro Luis Vás quez Za ba la; c) que re cu rri da en ape -
la ción di cha pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar, por el
abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, de cla -
ró, en fe cha 11 de di ciem bre de 1998, inad mi si ble el re cur so de
ape la ción por ha ber se rea li za do fue ra de pla zo; d) que para co no -
cer del fon do de la in cul pa ción fue apo de ra da la Octa va Cá ma ra
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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 23 de abril de 1999, y su dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en el de la de ci sión aho ra im pug na da; e) que ésta in -
ter vi no en vir tud de un re cur so de ape la ción in ter pues to por el
acu sa do Anto nio Alva rez Aguas vi vas (a) Tony, 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. Ra món Her -
nán dez, en re pre sen ta ción del nom bra do Anto nio Alva rez Aguas -
vi vas, en fe cha 26 de abril de 1999, en con tra de la sen ten cia No.
470-99 de fe cha 23 de abril de 1999, dic ta da por la Octa va Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes cri mi na les por ha ber sido in ter pues to de acuer do
a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul -
pa ble al nom bra do Anto nio Alva rez, do mi ni ca no, ma yor de edad,
sol te ro, me cá ni co, re si den te en la man za na A No. 6, Vi lla Faro, D.
N., de vio lar los ar tícu los 5, le tra a; 59 y 60 de la Ley 50-88, así
como el ar tícu lo 39, pá rra fo III de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por -
te y Te nen cia de Armas, por el he cho de de di car se al nar co trá fi co
na cio nal e in ter na cio nal de dro gas, ha bién do se le ocu pa do la can ti -
dad de cien (100) bol si tas de co caí na con un peso glo bal de 937.4
gra mos, me dian te ope ra ti vo rea li za do por miem bros de la Di rec -
ción Na cio nal de Con trol de Dro gas; en con se cuen cia, se le con -
de na a diez (10) años de re clu sión, más al pago de una mul ta de
Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) y cos tas pe na -
les; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do José Eli seo Avi la
Cas te lla nos, ve ne zo la no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, cé -
du la No. 99313558, de vio lar los ar tícu los 5, le tra a, pá rra fo 3ro.;
59, 60 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, por el he cho de de di car se al
nar co trá fi co na cio nal e in ter na cio nal de dro gas, ha bién do se le ocu -
pa do la can ti dad de cien (100) bol si tas de co caí na con un peso glo -
bal de 937.4 gra mos, me dian te ope ra ti vo rea li za do por miem bros
de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas; en con se cuen cia
se le con de na a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión, más al
pago de una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
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(RD$250,000.00) y cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or de na la de por ta -
ción de José Eli seo Avi la Cas te lla nos, de ge ne ra les ano ta das, a su
país de ori gen tan pron to cum pla con la con de na im pues ta; Cuar -
to: Se de cla ra cul pa ble a la nom bra da So fía Alta gra cia Cas ti llo, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, so te ra, co mer cian te, cé du la No. 552905, 
se rie 1ra., re si den te en la ca lle 11, No. 36, Los Mina, D. N., de vio -
lar el ar tícu lo 39 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de
Armas; en con se cuen cia, se le con de na a dos (2) años de re clu sión, 
más al pago de una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00) y cos tas pe -
na les; Quin to: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de la dro ga
ob te ni da; Sex to: Se or de na la con fis ca ción en be ne fi cio del Esta -
do Do mi ni ca no de los si guien tes ob je tos: a) la suma de Se te cien -
tos Cua ren ta Pe sos (RD$740.00), Qui nien tos Doce Dó la res
(US$512.00) y Seis Mil Cua tro cien tos Ochen ta Bo lí va res
($6,480.00); b) una (1) pis to la mar ca Smith and Wes son, ca li bre 9
mi lí me tros No. TCR587; c) un (1) re vól ver mar ca Tau rus, ca li bre
38, No. ML82343; Sép ti mo: Se or de na la de vo lu ción a su le gí ti mo 
pro pie ta rio del vehícu lo mar ca Hon da Accord, co lor rojo vino,
pla ca No. AA-CK45, cha sis No. IHGCB766LA03096’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca el or di nal pri -
me ro de la sen ten cia re cu rri da y de cla ra al nom bra do Anto nio
Alva rez Aguas vi vas, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar -
tícu los 5, le tra a; 58, le tra a, y 60 de la Ley 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da
por la Ley 17-95; ar tícu lo 39, pá rra fo III de la Ley 36 so bre Co -
mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, va rian do la ca li fi ca ción de los
he chos de la pre ven ción; en con se cuen cia, se con de na a su frir la
pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); TERCERO: Con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na al
nom bra do Anto nio Alva rez Aguas vi vas 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
Anto nio Alva rez Aguas vi vas (a) Tony, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Anto nio Alva rez Aguas vi vas
(a) Tony, no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen -
ten cia al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero
como se tra ta del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la
sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido
bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para mo di fi car la sen ten cia de
pri mer gra do en lo que res pec ta al acu sa do re cu rren te, ex pu so, en
sín te sis, lo si guien te: “a) Que en fe cha 19 de ju nio de 1998 fue
apre sa do Anto nio Alva rez Aguas vi vas (a) Tony en una ha bi ta ción
del Ho tel Con ti nen tal por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas, cuan do éste se dis po nía a re co ger la dro ga que
ha bía sido en via da des de Ve ne zue la por una tal Lis set te, quien
con tra tó como mula a José Eli seo Avi la Cas te lla nos para in tro du -
cir di cha dro ga al país; b) Que aún cuan do Anto nio Alva rez
Aguas vi vas (a) Tony ale ga que sólo iba a re co ger a José Eli seo Avi -
la Cas te lla nos para dar una vuel ta por la ciu dad, por en co mien da
de un ami go de nom bre “Luis” que le lla mó des de Ve ne zue la, sin
em bar go, José Eli seo Avi la Cas te lla nos en nin gún mo men to ha
con fir ma do que co no ce al tal “Luis”, lo que in di ca en ton ces, que
la ver sión ofre ci da por Anto nio Alva rez Aguas vi vas (a) Tony ca re -
ce de ve ra ci dad y en el fon do él era la per so na que re ci bi ría la dro -
ga, y por las evi den cias que le en con tra ron, como los guan tes, hilo
den tal y de más ob je tos, se in fie re que su ex pli ca ción no tie ne ló gi -
ca; c) Que el juez de pri mer gra do le re tu vo a Anto nio Alva rez
Aguas vi vas (a) Tony la vio la ción del ar tícu lo 59 de la Ley 50-88,
pero esta cor te de ape la ción en tien de que pro ce de va riar la ca li fi -
ca ción de los he chos de la pre ven ción, toda vez que el ar tícu lo 59
cas ti ga el he cho de in tro du cir dro gas al te rri to rio na cio nal o sa car -
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la de él, y en el caso de la es pe cie la re fe ri da dro ga fue in tro du ci da
al país por José Eli seo Avi la Cas te lla nos, por lo que pro ce de mo di -
fi car el or di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da y re te nér se le la
vio la ción del ar tícu lo 58, le tra a, de la mis ma; d) Que al po seer un
arma de fue go sin el per mi so le gal, el acu sa do tam bién vio ló las
dis po si cio nes del ar tícu lo 39, pá rra fo, II de la Ley No. 36 so bre
Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te el cri men de trá fi co ilí ci to de dro gas pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 58, li te ral a, y 60 de la Ley 50-88 so bre Dro -
gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con
pena pri va ti va de li ber tad de tres (3) a diez (10) años y con mul ta
de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); que al con de nar la Cor te a-qua al nom bra do
Anto nio Alva rez Aguas vi vas (a) Tony a cin co (5) años de re clu sión 
y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, le apli có una san -
ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Anto nio Alva rez Aguas vi vas (a) Tony con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 22 de di ciem bre de
1999, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas
pe na les del pro ce di mien to.

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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 643

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 96

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 mayo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Faus to Fe de ri co Gó mez P. y Seguros América,
S. A.

Abo ga do: Dr. Fe de ri co Gui ller mo Has bún.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 ju lio del 2001, años 158° 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 Faus to Fe de ri -
co Gó mez P., 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. 44390 se rie 47, do mi -
ci lia do y re si den te en el edi fi cio 1-M-10, Apto. 3-1 de la ca lle Re -
pú bli ca de Co lom bia del sec tor Los Ríos de esta ciu dad, pre ve ni do 
y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, 
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal el 2 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 18 de mayo de 1995 a re que ri mien to del Dr. Fe -
de ri co Gui ller mo Has bún, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 18 de ju lio 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 tos los ar tícu los 49, li te ral d, de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 
1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 11 de ene ro de 1993 mien tras la ca mio ne ta con du ci da 
por su pro pie ta rio, Faus to Fe de ri co Gó mez P. y ase gu ra da con la
com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., tran si ta ba de sur a nor te
por la Au to pis ta Duar te, trans por tan do un re mol que, a la al tu ra
del ki ló me tro 40 de Vi lla Alta gra cia éste se zafó del vehícu lo, hi -
rien do y gol pean do a dos pea to nes que ca mi na ban por el pa seo de
la ca rre te ra; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal apo de ró a la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial ante la cual los 
le sio na dos, Jai me Ada mes Fra go so y Apo lo nio Lora de León se
cons ti tu ye ron en par te ci vil; c) que el 21 de ju nio de 1994 esta cá -
ma ra pe nal pro nun ció su sen ten cia, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el
del fa llo aho ra im pug na do; d) que éste in ter vi no a con se cuen cia de 
los re cur sos de al za da in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: 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. Fe de ri co G. Has bún,
abo ga do de la de fen sa, el 21 de ju nio de 1994, a nom bre y re pre -
sen ta ción del pre ve ni do Faus to Fe de ri co Gó mez P., con tra la sen -
ten cia No. 354 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 21 de ju nio de 1994, por ser con for me a de re cho, cuyo dis po -
si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la
for ma y jus ta en el fon do, la cons ti tu ción en par te ci vil; Se gun do:
Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Faus to Fe de ri co Gó mez Pez zot ti
de ha ber vio la do el ar tícu los 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; en con se cuen cia, se con de na al pago de Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00) de mul ta; Ter ce ro: Se con de na al pre ve ni do
Faus to F. Gó mez Pez zot ti, en su ca li dad de con duc tor y per so na
ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil
Pe sos (RD$100,000.00); a) Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00),
en pro ve cho del se ñor Apo lo nio Lora de León; b) Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00), en pro ve cho del se ñor Jai me Ada mes Fra -
go so, como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por ellos al mo men to del ac ci den te; Cuar to: Se con de na al
pre ve ni do Faus to F. Gó mez Pez zot ti, al pago de los in te re ses le ga -
les, y cos tas ci vi les y pe na les del pro ce so, con dis trac ción en pro ve -
cho del Dr. Angel Ordó ñez Gon zá lez y Mi guel Angel Co tes Mo -
ra les, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to:
Se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria la pre sen te de ci sión a la
com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A. por ser esta la en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, se de cla ra cul pa ble al nom bra do Faus to Fe de ri co
Gó mez Pez zot ti, por ha ber vio la do el ar tícu lo 49 de la Ley 241 so -
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bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se con de na a Tres -
cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na -
les, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, mo di fi can do
el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da; TERCERO: De cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
in ter pues ta por los Dres. Pli nio Can de la rio, Angel Ordó ñez y Mi -
guel Angel Co tes Mo ra les, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño -
res Jai me Ada mes Fra go so y Apo lo nio Lora de León, en su ca li dad 
de agra via dos con tra el pre ve ni do Faus to Fe de ri co Gó mez Pez -
zot ti, 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 en con se cuen cia, en cuan to al fon do, se con de na a pa -
gar una in dem ni za ción de: a) Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en pro ve cho del se ñor Apo lo nio Lora de León;
b) Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), en pro ve cho de Jai me Ada -
mes Fra go so; CUARTO: Se con de na al pre ve ni do Faus to Fe de ri -
co Gó mez Pez zot ti, por su he cho per so nal y como per so na ci vil -
men te res pon sa ble a pa gar los in te re ses le ga les de la suma acor da -
da, a fa vor de las per so nas cons ti tui das en par te ci vil; QUINTO:
Se con de na al nom bra do Faus to Fe de ri co Gó mez Pez zot ti, 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
de los Dres. Pli nio Can de la rio, Angel Ordó ñez y Mi guel Angel
Co tes Mo ra les; SEXTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca,
C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
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ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

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

En cuan to al re cur so de Faus to Fe de ri co Gó mez P.,
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, en su do ble ca li dad, no ha de -
po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so en el acta de ca sa ción
los vi cios que a su jui cio anu la rían la sen ten cia im pug na da, como
lo es ta ble ce a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nulo di cho re -
cur so, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y ana li zar -
lo en cuan to a su con di ción de pre ve ni do, 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 la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo dijo,
de ma ne ra mo ti va da, ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a)
Que mien tras Faus to Fe de ri co Gó mez Pez zot ti trans por ta ba un
re mol que por la Au to pis ta Duar te, a la al tu ra de Vi lla Alta gra cia,
éste se des pren dió de la ca mio ne ta cau san do he ri das y gol pes a Jai -
me Ada mes Fra go so y Apo lo nio Lora de León, quie nes ca mi na -
ban por el pa seo de la ca rre te ra, su frien do, el pri me ro, le sión per -
ma nen te de pie de re cho caí do, como se cue la de he ri da trau má ti ca
del mus lo ip so la te ral, en su ter cio in fe rior, con le sión del ner vio
ciá ti co, con atro fia mus cu lar de pier na de re cha, y el se gun do, le -
sión per ma nen te de pier na de re cha como con se cuen cia de frac tu -
ra de fé mur de re cho, ti bia y pe ro né ip so la te ra les; b) Que de las de -
cla ra cio nes del pre ve ni do y el tes ti go Esta nis lao Arias, esta cor te
de ape la ción en tien de que Faus to Fe de ri co Gó mez Pez zot ti no
tomó las me di das de pre cau ción y se gu ri dad ne ce sa rias para trans -
por tar por la au to pis ta un re mol que su je to a una ca mio ne ta, para
evi tar que el mis mo se des pren die ra y le sio na re a los que tran si ten
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por esa vía, lo que com pro me te la res pon sa bi li dad pe nal del 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 el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral
d, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de pri -
sión de nue ve (9) me ses a tres (3) años y mul ta de Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), si los gol pes o
he ri das oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te, como
ocu rrió en la es pe cie; por lo que al con de nar a Faus to Fe de ri co
Gó mez P. a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta, aco gien do a
su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua hizo una co rrec -
ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal el 2 de mayo 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: De cla ra
nulo el re cur so de Faus to Fe de ri co Gó mez P., en cuan to a su ca li -
dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y lo re cha za en cuan to a su 
ca li dad de pre ve ni do; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago
de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 97

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 abril del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mi guel Cas ti llo Ro bles.

Abo ga do: Dr. Gua rio nex Za pa ta Güi la mo.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 ju lio del 2001, años 158° 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 Mi guel Cas ti llo Ro -
bles, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ar me ro, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 20639 se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Alta gra cia No. 58 del mu ni ci pio de Hi güey pro vin cia La
Alta gra cia, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 18 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 24 de abril del 2000 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 el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 19 de abril del 2000 a re que ri mien to del Dr. Gua -
rio nex Za pa ta Güi la mo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do, y vis tos los ar tícu los 280 y 281 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 el 5 de sep tiem bre de 1997, fue so me ti do por ante el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, el
nom bra do Mi guel Cas ti llo Ro bles por vio la ción a los ar tícu los
295, 296, 302 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida 
res pon día al nom bre de Da niel Re yes Ce de ño; b) que di cho Ma -
gis tra do apo de ró al Juz ga do de Instruc ción de ese dis tri to ju di cial
para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, dic tan do el 8 de
oc tu bre de 1998 una pro vi den cia ca li fi ca ti va me dian te la cual en -
vió al tri bu nal cri mi nal al in cul pa do Mi guel Cas ti llo Ro bles, a fin
de ser juz ga do con for me a la ley; c) que la Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, apo -
de ra da del fon do del caso, dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes cri -
mi na les el 27 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co -
pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; d) que con mo ti vo de los re -
cur sos de al za da in coa dos con tra esa sen ten cia por la par te ci vil
cons ti tui da, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís y el acu sa do Mi -
guel Cas ti llo Ro bles, 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 Pe dro de Ma co rís, pro du jo su sen -
ten cia, que es la re cu rri da en ca sa ción, el 18 de abril del 2000, con
el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li -
dos en cuan to a la for ma los re cur sos ape la ción in ter pues tos por el 
acu sa do Mi guel Cas ti llo Ro bles, la par te ci vil cons ti tui da y el Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de este de par ta men to
ju di cial de fe cha 2 de ju nio de 1999 y 28 de mayo de 1999, con tra la 
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia de fe cha 27 de
mayo de 1999 por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me al 
de re cho, cuyo dis po si ti vo de la sen ten cia se co pia a con ti nua ción:
‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción dada al ex pe dien te por la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri -
to Ju di cial de La Alta gra cia en fe cha 8 de oc tu bre de 1998; de los
ar tícu los 295, 296, 298, 302 y 304 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no;
Se gun do: De cla ra al nom bra do Mi guel Cas ti llo Ro bles, cul pa ble
del cri men de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no; y en con se cuen cia, se le con de na de con for mi dad
con lo es ta ble ci do con el ar tícu lo 18 del Có di go Pe nal Do mi ni ca -
no a su frir una pena de diez (10) años de re clu sión ma yor; Ter ce -
ro: Se con de na al nom bra do Mi guel Cas ti llo Ro bles, al pago de las
cos tas pe na les; Cuar to: Se aco ge como 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 Ama ri lis Con tre ras,
Ken nedy, Yos mai ra, Jho na tan, Bren da lis Re yes, Leo nor Ce de ño,
Gon za lo Re yes Ce de ño, Lu cia no Re yes Ce de ño, Ole ga rio Re yes
Ce de ño y Ju lián Re yes Ce de ño, en cuan to a la for ma; Quin to: En
cuan to al fon do di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al
nom bra do Mi guel Cas ti llo Ro bles, al pago de una in dem ni za ción
de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00), en fa vor de los me no -
res Ken nedy, Yos mai ra, Jho na tan y Bren da lis Re yes en su ca li dad
de hi jos le gí ti mos y úni cos he re de ros del fi na do Da niel Re yes Ce -
de ño, como jus ta re pa ra ción de los da ños cau sa dos oca sio ná do le
por su he cho cri mi nal, re cha zán do se por im pro ce den te y mal fun -
da das las so li ci tu des he chas por los se ño res Ama ri lis Con tre ras,
Da niel Re yes Ce de ño, Gon za lo Lu cia no, Jua ni co, Ole ga rio y Ju -
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lián Re yes Ce de ño; Sex to: Se con de na al nom bra do Mi guel Cas ti -
llo Ro bles, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Juan Luis
Re yes Ce de ño, Luis Ma nuel Ce de ño M. y José G. Bo te llo Val dez,
quie nes afir man ha ber las avan za 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 mo di fi ca la sen ten cia ob je to de los pre sen tes re -
cur sos de ape la ción; TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do
Mi guel Cas ti llo Ro bles de los he chos pues tos a su car go de vio la -
ción a los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal Do mi -
ni ca no, en per jui cio de Da niel Ce de ño; en con se cuen cia, se con -
de na a su frir quin ce (15) años de re clu sión ma yor; CUARTO: Se
con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les del pro ce so;
QUINTO: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons -
i tu ción en par te ci vil for mu la da por Ama ri lis Con tre ras, es po sa
su per vi vien te, y Ken nedy y Da nie la Re yes Con tre ras, así como
Yos mai ra y Jho na tan Re yes Cas tro, a tra vés de los Dres. Luis Ma -
nuel Ce de ño, José Ga briel Bo te llo Val dez y Juan Luis Re yes Ce de -
ño en con tra del acu sa do Mi guel Cas ti llo Ro bles, y en cuan to al
fon do, se le con de na al pago de una in dem ni za ción de Un Mi llón
de Pe sos (RD$1,000,000.00), en pro ve cho de la par te ci vil cons ti -
tui da como jus ta re pa ra ción de los da ños ma te ria les y per jui cios
mo ra les cau sá do les por el acu sa do con su he cho cri mi nal;
SEXTO: En cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da por
las de más per so nas, se re cha za por no ha ber pro ba do su ca li dad;
SEPTIMO: Se con de na al acu sa do al pago de las cos tas ci vi les del 
pro ce so en fa vor de los abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da;
OCTAVO: Se or de na la con fis ca ción del arma que fi gu ra como
cuer po del de li to en el ex pe dien te”; 

En cuan to al re cur so de
Mi guel Cas ti llo Ro bles, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Mi guel Cas ti llo Ro bles, no ha
in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
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ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se
del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para
de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los de más do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se evi den cia
que en el acta de au dien cia co rres pon dien te apa re cen trans cri tas
las de cla ra cio nes del acu sa do en su de po si ción ante la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “El se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes, sin per jui cio, no
obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la -
ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el
se cre ta rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del 
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del re fe ri -
do Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 18 de abril
del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
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pre sen te fa llo; 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 San
Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 98

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 3 de
mar zo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Da río Já quez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ren so Anto nio Ló pez Alva rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de ju lio del 2001, años 158° 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 Ra món Da río Já -
quez, 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. 031-0002923-4, do mi ci lia do y re si den te en la
man za na E, edi fi cio 19, Apto. 1-C, del sec tor La Vi lla Olím pi ca de
la ciu dad de San tia go; Anto nio Cruz y la com pa ñía 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 3 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 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 21 de abril de 1998 a re que ri mien to del Lic.
Ren so Anto nio Ló pez Alva rez, a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la que no se se ña la cuá les son los vi cios de 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 tos los tex tos le ga les apli ca dos en la es pe cie,
así como los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se ha cen men ción, son he chos que cons tan los
si guien tes: a) que en la ca rre te ra San tia go a Na va rre te ocu rrió el 25 
de mar zo de 1996 un ac ci den te de trán si to en tre un vehícu lo con -
du ci do por Ra món Da río Já quez, pro pie dad de Eduar do Pé rez
Guz mán y ase gu ra do con Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., y una
mo to ci cle ta con du ci da por Andrés Co lón Espi no sa, quien re sul tó
muer to a con se cuen cia de los gol pes y he ri das que re ci bió en la co -
li sión; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go
apo de ró al Juez de la Cuar ta 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 di cho ma gis tra do dic tó su
sen ten cia el 18 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en el de la de ci sión re cu rri da en ca sa ción, pro ve nien te de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San tia go, 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 los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por el se ñor Juan Alber to Sán chez en fe cha 
28 de agos to de 1997, por el Lic. Ren so Anto nio Ló pez, a nom bre
y re pre sen ta ción del se ñor Ra món Da río Já quez, Anto nio Cruz
y/o Juan Alber to Sán chez en fe cha 29 de agos to de 1997, y el in -
ter pues to por el Lic. Pe dro R. Peña, a nom bre y re pre sen ta ción de
To ma si na Ger mo sén Va le rio, en fe cha 29 de agos to de 1997, en
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con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 280-Bis de fe cha 28 de
agos to de 1997 (Sic), ema na da de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por
ha ber sido in coa dos en tiem po há bil den tro de las nor mas pro ce -
sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me -
ro: Debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Ra món Da río Já quez,
cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 47-1 de la Ley 241; en con se cuen cia,
se con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00);
Se gun do: 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 he cha por los Lic dos. Pe dro
Ra fael Peña Pé rez y Ama ris Ro sa do Gar cía, 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; Ter -
ce ro: En cuan to al fon do, debe con de nar y con de na al se ñor
Anto nio Cruz y/o Juan Alber to Sán chez, al pago de una in dem ni -
za ción de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), a fa -
vor de la se ño ra To ma si na de Je sús Ger mo sén Va le rio, como jus ta
re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos a con se cuen cia de la 
muer te de su es po so; Cuar to: Que debe con de nar y con de na al
se ñor Anto nio Cruz y/o Juan Alber to Sán chez, 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; Quin to: Que
debe con de nar y con de na al se ñor Anto nio Cruz y/o Juan Anto -
nio Sán chez, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho de los Lic dos Pe dro Ra fael Peña Pé rez y
Ama ris Ro sa rio Gar cía, quie nes afir man es tar las avan zan do en su
to ta li dad; Sex to: Que en cuan to a lo pe nal debe con de nar y con -
de na al pre ve ni do Ra món Da río Já quez, al pago de las cos tas pe -
na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, ac tuan do por
pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe mo di fi car como al
efec to mo di fi ca la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, en el sen -
ti do de va riar la ca li fi ca ción dada al ex pe dien te, de vio la ción al ar -
tícu lo 47-71 de la Ley 241, por los ar tícu los 47, pá rra fo 1ro.; 49,
pá rra fo 1ro.; 61, acá pi te a, y 65 de la re fe ri da ley; y en con se cuen -
cia, de acuer do a esta nue va ca li fi ca ción con fir ma en to dos sus de -
más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Debe con de nar, 
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como al efec to con de na a Ra món Da río Já quez, al pago de las cos -
tas pe na les del pro ce so; CUARTO: Debe con de nar como al efec -
to con de na al se ñor Anto nio Cruz y/o Juan Alber to Sán chez, 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 Lic dos. Pe dro Ra fael Peña P. y Ama ris Ro -
sa do Gar cía, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”; 

Con si de ran do, que nin gu no de los re cu rren tes dio cum pli mien -
to a lo dis pues to por el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, lo cual está ins ti tui do a pena de nu li dad, ra zón por la
que sólo se exa mi na rá el re cur so del pre ve ni do, quien está exen to
de esta obli ga ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al pro ce der como lo hizo,
dijo ha ber dado por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de las
prue bas que le fue ron apor ta das en el ple na rio, que Ra món Da río
Ló pez con du jo el vehícu lo cau san te del ac ci den te con im pru den -
cia y tor pe za al arro llar al con duc tor de la mo to ci cle ta Andrés Co -
lón Espi no sa, a quien dijo no ha ber vis to, y aun que ofre ció una
ver sión que apa ren te men te le exo ne ra ba de car gos y res pon sa bi li -
dad, esto no fue creí do por los jue ces, pro ce dien do a con de nar le a
Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta, al va riar la ca li fi ca ción y
apli car le la san ción es ta ble ci da en el ar tícu lo 47, pá rra fo I, así
como de los ar tícu los 61 y 65, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los;

Con si de ran do, que la sen ten cia exa mi na da con tie ne mo ti vos
que jus ti fi can la co rrec ción de la de ci sión adop ta da, 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: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por Anto nio Cruz, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros
La Inter na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go el 3 de mar zo de 1998, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
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Re cha za el re cur so del pre ve ni do Ra món Da río Já quez; 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 JULIO DEL 2001, No. 99

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 27 de
oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Mu ñoz Gó mez.

Abogada: Licda. Aylín Corcino.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 ju liio del 2001, años 158° de la Inde pen den cia 
y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Mu ñoz Gó -
mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, jor na le ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 43734 se rie 37, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Sán chez No. 69 de la ciu dad de Puer to Pla ta, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el
27 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu la res y
vá li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por los pre ve ni dos en sus pro pios nom bres, con tra la sen ten cia 
cri mi nal No. 008 de fe cha 6 de mar zo 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 Puer to Pla ta, por ha ber sido he chos con for me con las nor mas

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así:
‘Pri me ro: Se de cla ra a los nom bra dos Juan Mu ñoz Gó mez y Joa -
quín Qui roz, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 295, 296, 297 y 298
del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida se lla mó Abe lar do
Mar tí nez y/o José To más Abe lar do Gó mez; en con se cuen cia, se
les con de na a trein ta (30) años de re clu sión; Se gun do: Se aco ge
como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los
Lic dos. Ver non Ca bre ra y Fe li pe Gon zá lez, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Jor ge Mar tí nez, en con tra de Juan Mu ñoz y Joa quín Qui -
roz, en cuan to a la for ma; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se con de -
na a Juan Mu ñoz y Joa quín Qui roz, al pago de una in dem ni za ción
de Ocho Mi llo nes de Pe sos (RD$8,000,000.00), a fa vor de la par te
ci vil cons ti tui da; Cuar to: Se con de na a Juan Mu ñoz y Joa quín
Qui roz al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de
las ci vi les a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, esta cor te de ape la ción, ac tuan do por pro pia au -
to ri dad y con tra rio im pe rio debe mo di fi car como al efec to mo di fi -
ca los ar di na les I, III y IV de la sen ten cia ape la da; en con se cuen cia, 
de cla ra al nom bra do Joa quín Qui roz, no cul pa ble de los he chos
pues tos a su car go y se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal
por in su fi cien cia de prue bas; en cuan to al nom bra do Juan Mu ñoz, 
re ba ja la pena im pues ta de trein ta (30) años de re clu sión a vein te
(20) años de re clu sión, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes; TERCERO: Debe re cha zar y re cha za la cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por el se ñor Jor ge Mar tí nez, en con tra de Joa -
quín Qui roz, por im pro ce den te y mal fun da da, y con fir ma la in -
dem ni za ción im pues ta en cuan to al pre ve ni do Juan Mu ñoz;
CUARTO: Debe con de nar y con de na a Juan Mu ñoz al pago de
las cos tas pe na les y se de cla ran de ofi cio en cuan to a Joa quín Qui -
roz; QUINTO: Con fir ma los de más as pec tos de la sen ten cia ape -
la da; SEXTO: Orde na la li ber tad in me dia ta de Joa quín Qui roz, a
no ser que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa”; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 8 de no viem bre de 1999 a re que ri mien to de la
Lic da. Aylín Cor ci no, a nom bre y re pre sen ta ción de Juan Mu ñoz
Gó mez, en la que no se in vo can me dios 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 1ro. de di ciem bre del 2000 a re que ri mien to de Juan
Mu ñoz Gó mez, par te re cu rren te;

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan Mu ñoz Gó mez 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 Juan Mu ñoz Gó mez, del re cur so de ca sa ción por él
in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go el 27 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior de esta sen ten cia.

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 JULIO DEL 2001, No. 100

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de ju lio de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eddy Ro jas Pau li no y com par tes.

Abo ga do: Dr. 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, 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 ju lio del 2001, años 158º 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 Eddy Ro jas
Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 237570 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Mar cos Adón No. 82, del sec tor Vi lla Jua na de esta ciu dad,
pre ve ni do, y las com pa ñías Me ta les Di ver sos, S. A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 5 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 19 de ju lio de 1994 a re que ri mien to del Dr. José
B. Pé rez Gó mez, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en
la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 18 de ju lio del 2001, 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 tos los ar tícu los 49, li te ral c, y 123 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 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 23 de mayo de 1985, mien tras Eddy Ro jas Pau li no
tran si ta ba en una ca mio ne ta pro pie dad de la com pa ñía Me ta les
Di ver sos, S. A. y ase gu ra da con la com pa ñía La Inter con ti nen tal
de Se gu ros, S. A., de este a oes te por la ca lle Pa dre Cas te lla nos de
esta ciu dad, cho có por la par te tra se ra la mo to ci cle ta con du ci da
por Cruz Da vid Mar tí nez que tran si ta ba por la mis ma vía y en
igual di rec ción, re sul tan do éste y su acom pa ñan te Mer ce des Lour -
des Mo ra les Fran co con le sio nes cu ra bles, el pri mer caso, en 30
días, y el se gun do, en 10 me ses, se gún los cer ti fi ca dos del mé di co
le gis ta; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal por vio la ción
a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, apo de ran do a la
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Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, la cual dic tó su sen ten cia el 3 de fe bre ro de 1992,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la de ci sión im pug na da; c) que ésta
in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues -
tos, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la -
res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) La Dra.
Bel kis Rey no so, a nom bre y re pre sen ta ción de la Sra. Mer ce des
Lour des Mo ra les Fran co, en fe cha 5 de fe bre ro de 1992; b) Lic.
José Pé rez Gó mez, a nom bre y re pre sen ta ción de Eddy Ro jas Pau -
li no, Me ta les Di ver sos, S. A. y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S.
A.; en fe cha 5 de fe bre ro de 1992, con tra la sen ten cia de fe cha 3 de
fe bre ro de 1992, mar ca da con el No. 57, dic ta da por la Octa va Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom -
bra do Cruz Da vid Mar tí nez, de ge ne ra les que cons tan, no cul pa -
ble de vio lar las dis po si cio nes de la Ley 241 de 1967, so bre Trán si -
to de Vehícu los; en con se cuen cia, se des car ga de los he chos pues -
tos a su car go por no ha ber los co me ti do y a su fa vor se de cla ran las 
cos tas de ofi cio; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Eddy Ro jas
Pau li no, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
237570, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Mar cos Adón 
No. 82, Vi lla Jua na, de esta ciu dad, cul pa ble de vio lar los ar tícu los
123, le tra a, y 49, le tra c, de la Ley No. 241 de 1967, so bre Trán si to
de Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se con de na a una mul ta 
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y las cos tas pe na les; Ter ce ro:
Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil in ter pues ta por la Sra. Mer ce des Lour des Mo ra les Fran -
co, en con tra del pre ve ni do Eddy Ro jas Pau li no, por su he cho per -
so nal, a la com pa ñía Me ta les Di ver sos, S. A., en su ca li dad de per -
so na ci vil men te res pon sa ble por ser la pro pie ta ria del vehícu lo
cau san te del ac ci den te y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., por
ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cha sis No. RN25-064055,
re gis tro 197638, me dian te pó li za No. AUI-6837, a tra vés de sus
abo ga dos cons ti tui dos Dres. Bel kis Rey no so y Gre go rio Ri vas,
por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Cuar to: En
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cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se con de na al Sr. Eddy Ro -
jas Pau li no, y la com pa ñía Me ta les Di ver sos, S. A., en sus ca li da des
ex pre sa das an te rior men te al pago so li da rio de las si guien tes in -
dem ni za cio nes: a) la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a
fa vor de la Sra. Mer ce des Lour des Mo ra les Fran co como jus ta re -
pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a
con se cuen cia del pre sen te ac ci den te; b) a los in te re ses le ga les que
ge ne re di cha suma acor da da pre ce den te men te a fa vor de la mis ma
be ne fi cia ria, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria cal cu la dos 
a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu -
ción de la pre sen te sen ten cia; c) a las cos tas ci vi les del pro ce so, con 
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Bel kis Rey no -
so y Gre go rio Ri vas, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to 
ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias
le ga les a la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., por la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te, cha sis
No. RN25-064055, re gis tro 197638, me dian te pó li za No.
AUI-6837 vi gen te a la fe cha del ac ci den te, ex pe di da de con for mi -
dad con las dis po si cio nes del ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley
4117 de 1955, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to del pre ve ni do Eddy Ro jas
Pau li no, 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, 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;
CUARTO: De cla ra la sen ten cia a in ter ve nir co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble en el as pec to ci vil y con to das sus con se cuen cias le ga les
a la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu -
ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; QUINTO: Con de -
na al pre ve ni do Eddy Ro jas Pau li no, al pago de las cos tas pe na les y 
so li da ria men te con Me ta les Di ver sos, S. A., al pago de las ci vi les,
con dis trac ción de las mis mas en fa vor de la Dra. Bel kis Rey no so,
abo ga da de la par te ci vil, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”;
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En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Me ta les Di ver -
sos, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Inter con ti -

nen tal de Se gu ros , S.A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y
que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti -
dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, las com pa ñías re cu rren tes, en
sus in di ca das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción,
ni ex pu sie ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te 
a-qua, los me dios en que los fun da men tan, por lo que los mis mos
re sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Eddy Ro jas Pau li no, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dijo ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a)
Que por las de cla ra cio nes ofre ci das por am bos con duc to res en la
Po li cía Na cio nal, lo cual no se ha con tra di cho, ha que da do es ta ble -
ci do que el ac ci den te se pro du jo en la ca lle Pa dre Cas te lla nos
mien tras la mo to ci cle ta con du ci da por Cruz Da vid Mar tí nez tran -
si ta ba de lan te de la ca mio ne ta con du ci da por Eddy Ro jas Pau li no;
b) Que el ac ci den te se de bió a la fal ta úni ca y ex clu si va del pre ve ni -
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do Eddy Ro jas Pau li no que con du cía su vehícu lo sin man te ner una 
dis tan cia pru den te y ra zo na ble res pec to del vehícu lo que le an te -
ce día, y a una ve lo ci dad que no le per mi tió evi tar el ac ci den te, sin
ad ver tir la pre sen cia del mo to ris ta, en vio la ción al ar tícu lo 123, le -
tra a, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; c) Que a con -
se cuen cia del ac ci den te Cruz Da vid Mar tí nez su frió trau ma tis mos 
en bra zo iz quier do y pier na iz quier da, cu ra bles en 30 días, y Mer -
ce des Mo ra les su frió frac tu ra en re gión lum bar, pel vis, tro cán ter
ma yor de re cho, hú me ro de re cho y trau ma tis mos y la ce ra cio nes di -
ver sas, cu ra bles en 10 me ses, se gún los cer ti fi ca dos del mé di co le -
gis ta”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, 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), si el le sio na do re -
sul ta re en fer mo o im po si bi li ta do de de di car se al tra ba jo por vein te 
(20) días o más, como su ce dió en la es pe cie; 

Con si de ran do, que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do
Eddy Ro jas Pau li no sólo al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00), sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes,
in cu rrió en una vio la ción a la ley que pro du ci ría la ca sa ción de la
re fe ri da sen ten cia, pero, en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú -
bli co, la si tua ción del pre ve ni do no pue de ser agra va da, por lo que
pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por las com pa ñías Me ta les Di ver sos, S. A. y La
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 5 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:
Re cha za el re cur so de Eddy Ro jas Pau li no; Ter ce ro: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te 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 JULIO DEL 2001, No. 101

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 9 de
mayo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Geiby Cue vas Ma tos y Omar Pé rez Mo re ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de ju lio del 2001, años 158° 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 Geiby Cue vas Ma -
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. 115573 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en 
la ca lle 6ta. No. 17 del ba rrio Pue blo Nue vo, de la ciu dad de Ba -
raho na, en su ca li dad de acu sa do, y Omar Pé rez Mo re ta, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Víc tor Ma tos S/N del ba rrio Las Flo res de la ciu dad de Ba -
raho na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na el 9 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 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 mayo del 2000 a re que ri mien to de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal 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 apli ca dos, así como 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 con mo ti vo de sen das que re llas in ter pues tas por Ofe lia Pé -
rez y Apo li nar Var gas por ante el des ta ca men to de la Po li cía Na -
cio nal de la ciu dad de Ba raho na, en con tra de los nom bra dos
Geiby Cue vas Ma tos y Omar Pé rez Mo re ta por vio la ción a los ar -
tícu los 265, 266, 379, 384 y 385 del Có di go Pe nal, fue ron so me ti -
dos por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de Ba raho na, quien apo de ró al Juz ga do de Instruc ción de ese dis -
tri to ju di cial; b) que este ma gis tra do dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti -
va el 22 de ju lio de 1999, me dian te la cual en vió al tri bu nal cri mi nal 
a los in cul pa dos; 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 Ba raho na, apo de ra da del 
fon do del caso, dic tó su sen ten cia el 22 de oc tu bre de 1999, y su
dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la de ci sión re cu rri da en
ca sa ción; d) que con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por los acu sa dos en con tra de ésta, 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 pro -
du jo su sen ten cia, que es la re cu rri da en ca sa ción, el 9 de mayo del
2000, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la 
for ma, de cla ra re gu la res y vá li dos los pre sen tes re cur sos de ape la -
ción in coa dos por los acu sa dos Geiby Cue vas Ma tos (a) Moi sés y
Omar Pé rez Mo re ta por ha ber sido he chos en tiem po há bil y den -
tro del mar co de la ley; con tra la sen ten cia cri mi nal No. 037-99 de
fe cha 22 de oc tu bre de 1999, eva cua da por la Se gun da 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 Ba -
raho na, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: des glo sa del
ex pe dien te a los ta les Qui que y Ra mon ci to, pró fu gos, para que
sean juz ga dos pos te rior men te cuan do pue dan ser apre sa dos; Se -
gun do: Se de cla ra cul pa bles del cri men de robo agra va do y aso -
cia ción de mal he cho res a los nom bra do Geiby Cue vas Ma tos (a)
Moi sés y Omar Pé rez Mo re ta, ti pi fi ca do en los ar tícu los 265, 266,
379 y 385 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; y en con se cuen cia, se les
con de na a am bos acu sa dos a su frir una pena de diez (10) años de
re clu sión; Ter ce ro: Se les con de na al pago de las cos tas pe na les’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, con fir ma en
to das sus par tes la sen ten cia cri mi nal No. 037-99 de fe cha 22 de
oc tu bre de 1999 eva cua 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 que con -
de nó a los acu sa dos Geiby Cue va Ma tos (a) Moi sés y Omar Pé rez
Mo re ta por vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379 y 385 del Có di -
go Pe nal Do mi ni ca no, y lo con de nó a diez (a) años de re clu sión y
al pago de las cos tas”; 

En cuan to al re cur so de Geiby Cue vas Ma tos y
Omar Pé rez Mo re ta, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Geiby Cue vas Ma tos y
Omar Pé rez Mo re ta no han in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia 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 por me dio de un
me mo rial, pero por tra tar se del re cur so de los pro ce sa dos, es pre -
ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec -
ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que 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: “1) Que en fe cha 12
de mar zo de 1999 el au xi liar con sul tor ju rí di co del Co man do Re -
gio nal Sur de la Po li cía Na cio nal de Ba raho na, so me tió por ante el
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Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, a
los nom bra dos Geiby Cue vas Ma tos y Omar Pé rez Mo re ta, y unos 
ta les Ra mon ci to y Qui quín, es tos úl ti mos pró fu gos, como pre sun -
tos au to res de cons ti tuir se en aso cia ción de mal he cho res para co -
me ter un robo en ho ras de la no che, en casa ha bi ta da y con es ca la -
mien to, en per jui cio de los nom bra dos Ofe lia Pé rez y Apo li nar
Var gas; 2) Que de acuer do con los ele men tos de prue ba so me ti -
dos al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio ha que da do es ta ble ci -
da la cul pa bi li dad de los acu sa dos Geiby Cue vas Ma tos y Omar
Pé rez Mo re ta, por ante la ju ris dic ción de ins truc ción y por ante la
ju ris dic ción de jui cio; que los se ño res Ofe lia Pé rez y Apo li nar Var -
gas di je ron por se pa ra do: a) que la Po li cía Na cio nal fue quien sor -
pren dió a los acu sa dos cuan do co me tie ron el robo en el col ma do
de la se ño ra Ofe lia Pé rez; mo men tos an tes lo ha bían rea li za do en
el ne go cio del se ñor Apo li nar Var gas y le fue ron en con tra das par -
te de las mer can cías sus traí das; b) que am bos fue ron bus ca dos en
sus re si den cias des pués de ha ber sido iden ti fi ca dos por los se re -
nos del mer ca do pú bli co de Ba raho na como los pro pie ta rios de
los ne go cios don de se ha bían co me ti do los ro bos; c) que los col -
ma dos de am bos es tán ubi ca dos en el mer ca do pú bli co de la ciu -
dad de Ba raho na y que ellos son co mer cian tes de ocu pa ción; d)
que al mo men to de la co mi sión del robo, Geiby Cue vas Ma tos (a)
Moi sés y Omar Pé rez Mo re ta, ca mi na ban acom pa ña dos de otras
per so nas en mo to ci cle tas que le ayu da ron a trans por tar las mer -
can cías sus traí das; e) Ase gu ran que para la co mi sión del he cho de -
lin cuen cial los acu sa dos cor ta ron y abrie ron el te cho de zinc de las
ca sas don de es tán ubi ca dos los col ma dos; f) con an te rio ri dad se
ha bían co me ti do otros ro bos en sus ne go cios. La se ño ra Ofe lia
Pé rez ase gu ró que los acu sa dos fue ron aprehen di dos den tro de
sus co mer cios; 3) Que de acuer do con los ele men tos de con vic -
ción pre sen ta dos du ran te el jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio,
los acu sa dos co me tie ron el he cho im pu ta do, en tran do en con tra -
dic ción al in di car el lu gar, for ma y cir cuns tan cias en que fue ron
he chos pre sos”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go de los acu sa dos
re cu rren tes Geiby Cue vas Ma tos y Omar Pé rez Mo re ta, el cri men
de robo ca li fi ca do, pre vis to y san cio na do en los ar tícu los 379 y 385 
del Có di go Pe nal, con pe nas de has ta vein te (20) años de du ra ción; 
que la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que
con de nó a los pro ce sa dos a diez (10) años de re clu sión, le apli có
una san ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Geiby Cue vas Ma tos y Omar Pé rez Mo re ta con tra la 
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na
el 9 de mayo del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a 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 JULIO DEL 2001, No. 102

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 6 de ju nio de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Elpi dio Fa mi lia y Renán o Ramón Pérez
Bencosme.

Abo ga do: Dr. Mir ci lio Frías Pé rez.

Inter vi nien te: Ma nuel Ra fael Pé rez Estre lla.

Abo ga dos: Dres. Sa muel Mo que te de la Cruz, Luis
Guz mán Estre lla y Da ni lo 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 ju lio del 2001, años 158º 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 Elpi dio Fa mi lia,
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. 266954 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle La No ria No. 48, del sec tor Bue nos Ai res de He rre ra de esta
ciu dad, pre ve ni do, y Re nán o Ra món Pé rez Ben cos me, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 40436
se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle J No. 18, de la Zona
Indus trial de He rre ra, de esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon -
sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les

 



por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris -
tó bal el 6 de ju nio de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 4 de agos to de 1989 a re que ri mien to del Dr. Mir -
ci lio Frías Pé rez, 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 es cri to de la par te in ter vi nien te Ma nuel Ra fael Pé rez
Estre lla, sus cri to por sus abo ga dos, Dres. Sa muel Mo que te de la
Cruz, Luis Guz mán Estre lla y Da ni lo Ca ra ba llo;

Vis to el auto dic ta do el 18 de ju lio del 2001 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 tos los tex tos le ga les apli ca dos, así como los
ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que 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 10 de ene ro de 1986 se pro du jo un ac ci den te en tre el ca -
mión con du ci do por Elpi dio Fa mi lia, pro pie dad de Re nán o Ra -
món Pé rez Ben cos me, ase gu ra do en Se gu ros Pa tria, S. A., que
tran si ta ba por la ca rre te ra que con du ce de la Zona Indus trial de
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Hai na ha cia la Au to pis ta Sán chez en di rec ción de sur a nor te, y el
vehícu lo con du ci do por Ma nuel Ra fael Pé rez Estre lla, que tran si -
ta ba por la mis ma vía pero en di rec ción con tra ria, quien re sul tó
con le sio nes cu ra bles des pués de 30 días, 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 por ante la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, la cual pro du jo su fa llo el 10
de oc tu bre de 1988, y su dis po si ti vo fi gu ra en el de 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
Cris tó bal el 6 de ju nio de 1989, hoy im pug na da en ca sa ción; c) que
ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de al za da in coa -
dos por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble, la par te
ci vil cons ti tui da 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 inad mi si ble por tar dío el re cur so 
de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Elpi do Fa mi lia, de fe cha 
22 de oc tu bre de 1988; SEGUNDO: De cla ra bue nos y vá li dos los 
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la par te ci vil cons ti tui da, la
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 por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha
10 de oc tu bre de 1988, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra al nom bra do Elpi do Fa mi lia, cul pa ble de ha ber vio la do los
ar tícu los 49, le tra c, y 65 de la Ley 241; y en con se cuen cia, se le
con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), más el
pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Se gun do: Se de cla -
ra al nom bra do Ma nuel E. Pé rez Estre lla, no cul pa ble de vio la ción 
a los ar tícu los 49, le tra c, y 65 de la Ley 241; y en con se cuen cia, se
le des car ga de to dos los he chos pues tos a su car go y de toda res -
pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil, he cha por el se ñor Ma nuel Pé rez E., he cha por
con duc to de sus abo ga dos Dres. Sa muel Mo que te, Luis Guz mán y 
Da ni lo Ca ra ba llo, en con tra de Re nán Pé rez Ben cos me, en su ca li -
dad de per so na ci vil men te res pon sa ble; Cuar to: Se con de na al
nom bra do Re nán Pé rez Ben cos me, en la su prain di ca da ca li dad, al
pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00)
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di vi di dos de la si guien te for ma: Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00) por
re pa ra ción del vehícu lo; b) Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) por lu -
cro ce san te; c) Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00) por los da ños
emer gen tes o por la de pre cia ción y Ocho Mil Pe sos
(RD$8,000.00) por los gol pes y he ri das su fri dos en el ac ci den te de
que se tra ta, todo ésto en fa vor del se ñor Ma nuel Pé rez Estre lla, su 
pro pie ta rio y le sio na do, así como por los da ños mo ra les y ma te ria -
les su fri dos por éste en el in di ca do ac ci den te; Quin to: Se con de na 
al se ñor Re nán Pé rez Ben cos me, al pago de los in te re ses de la
suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria a par tir de la
de man da en jus ti cia; Sex to: Se con de na a Re nán Pé rez B. y Elpi -
dio Fa mi lia, en sus ca li da des men cio na das de per so na ci vil men te
res pon sa ble y pre ve ni do con duc tor, res pec ti va men te al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de és tas en fa -
vor de los Dres. Luis Guz mán, Sa muel Mo que te y Da ni lo Ca ra ba -
llo, quie nes afir man 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 y opo ni ble con tra la com -
pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo pro duc tor del ac ci den te’; TERCERO: De cla ra al nom -
bra do Elpi do Fa mi lia, de ge ne ra les que cons tan en el pro ce so, cul -
pa ble de vio la ción de la Ley 241, en con se cuen cia, se con de na al
pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago de las
cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes,
con fir man do el as pec to pe nal de la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Admi te como re gu lar en la for ma y jus to en cuan to al
fon do, la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por el se ñor Ma nuel
Pé rez Estre lla, en con tra del se ñor Ra món Pé rez Ben cos me, en su
con di ción de per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa y la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.; en con se cuen cia, con de na a la per -
so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, Ra món Pé rez Ben -
cos me, como pro pie ta rio y ase gu ra do, al pago de la si guien te in -
dem ni za ción: a) Die ci sie te Mil Pe sos (RD$17,000.00), en fa vor del 
se ñor Ma nuel Pé rez Estre lla, para ser dis tri bui da en la si guien te
for ma: Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), por los da ños mo ra les y
ma te ria les, y Doce Mil Pe sos (RD$12,000.00) por los da ños ma te -
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ria les, cau sá do les al vehícu lo del agra via do, mo di fi can do el as pec -
to ci vil de la sen ten cia ape la da; QUINTO: Con de na al se ñor Ra -
món Pé rez Ben cos me, per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en
cau sa, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da como
in dem ni za ción su ple to ria, a con tar de la fe cha de la de man da;
SEXTO: Con de na al se ñor Ra món Pé rez Ben cos me, per so na ci -
vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, al pago de las cos tas ci vi les,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Sa muel Mo -
que te de la Cruz, Luis Guz mán Estre lla y Da niel Ca ra ba llo, quie -
nes afir man 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 a la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
cau só el ac ci den te en cues tión; OCTAVO: De ses ti ma las con clu -
sio nes del abo ga do del pre ve ni do, per so na ci vil men te res pon sa ble 
y de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por im pro ce den tes y mal
fun da das”;

En cuan to al re cur so de Re nán o Ra món Pé rez
Ben cos me, per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te Re nán o Ra món Pé rez Ben -
cos me, per so na ci vil men te res pon sa ble, 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 nulo di cho re cur -
so;

En cuan to al re cur so de
Elpi dio Fa mi lia, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Elpi dio Fa mi lia no ha in vo ca -
do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia 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 pre ve ni do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi -
nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para de cla rar inad mi si ble por
tar dío el re cur so de ape la ción in coa do por el pre ve ni do, dijo ha ber 
com pro ba do que for man par te del ex pe dien te los si guien tes do -
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cu men tos: a) acto de al gua cil de fe cha 24 de no viem bre de 1988,
me dian te el cual se le no ti fi có al pre ve ni do re cu rren te Elpi dio Fa -
mi lia la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 10 de oc tu -
bre de 1988; y b) cer ti fi ca ción de la se cre ta ria de di cho tri bu nal de
pri mer gra do de fe cha 16 de di ciem bre de 1988, en la que se hace
cons tar que el se ñor Elpi dio Fa mi lia no ha ele va do nin gún re cur so 
de ape la ción con tra la sen ten cia dic ta da el 10 de oc tu bre de 1988;
lo cual jus ti fi ca ple na men te su de ci sión en re la ción al pro ce sa do
re cu rren te; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
nuel Ra fael Pé rez Estre lla en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos 
por Elpi dio Fa mi lia y Re nán o Ra món Pé rez Ben cos me, 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 Cris tó bal el 6 de ju -
nio de 1989, 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: De cla ra nulo el re cur so de Re nán
o Ra món Pé rez Ben cos me, con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro:
Re cha za el re cur so de Elpi dio Fa mi lia, con tra la re fe ri da sen ten cia; 
Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, or de nan -
do su dis trac ción a fa vor de los Dres. Luis Guz mán Estre lla, Da ni -
lo Ca ra ba llo y Sa muel Mo que te de la Cruz, 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 JULIO DEL 2001, No. 103

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 21 de ju nio del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Rad ha més Se ve ri no de la Rosa o 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 ju lio del 2001, años 158° de la Inde pen den cia
y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Rad ha més Se ve ri -
no de la Rosa o de la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
eba nis ta, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 3864 se rie 90, do -
mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Los Már ti res No. 18 del mu ni ci -
pio de Ba ya gua na pro vin cia Mon te Pla ta, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 21 de ju nio del 2000, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom -
bra do Rad ha més Se ve ri no de la Rosa, en re pre sen ta ción de sí mis -
mo, en fe cha 28 de ju lio de 1999, con tra la sen ten cia de fe cha 28 de 
ju nio de 1999, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi -
na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta da del ho no ra ble re pre sen -

 



tan te del mi nis te rio pú bli co, que es como si gue: “Que se de cla re al
acu sa do Rad ha més Se ve ri no de la Rosa, do mi ni ca no, ma yor de
edad, no por ta cé du la de iden ti dad y elec to ral, do mi ci lia do y re si -
den te en la ave ni da Los Már ti res No. 18, Ba ya gua na, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 5, le tra a; 6, le tra a; 60 y 75, pá rra fo II de la Ley
50-88/17-95; en con se cuen cia, que sea con de na do a cum plir 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) y al pago de las cos tas pe na les;
que se or de ne el de co mi so y la des truc ción de la dro ga ocu pa da’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, de cla ra al nom bra do Rad -
ha més Se ve ri no de la Rosa, 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 50-88, mo di fi ca da por la Ley
17-95, con fir ma la sen ten cia re cu rri da, y lo con de na a su frir la
pena de cin co (5) años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); TERCERO: Se con de -
na al nom bra do Rad ha més Se ve ri no de la Rosa, 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 26 de ju nio del 2000 a re que ri mien to de Rad ha -
més Se ve ri no de la Rosa o de la Cruz, a nom bre y re pre sen ta ción
de sí mis mo, 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 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 19 de mayo del 2001 a re que ri mien to de Rad ha més
Se ve ri no de la Rosa o de la Cruz, par te re cu rren te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que el re cu rren te Rad ha més Se ve ri no de la Rosa
o de la Cruz, 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 Rad ha més Se ve ri no de la Rosa o de la Cruz, del re -
cur so de ca sa ción por él in ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go el 21 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo
se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 JULIO DEL 2001, No. 104

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 1ro. de
no viem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Aga pi to San Pa blo Urbáez.

Abo ga da: Dra. Mar cia Me di na Acos ta.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de ju lio del 2001, años 158° 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 Aga pi to San Pa blo 
Urbáez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, pro fe sor, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 30436 se rie 18, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Pro yec to El Do nan te No. 36 del sec tor Sa vi ca de la
ciu dad de Ba raho na, pro ce sa do, con tra la sen ten cia dic ta da el 1ro.
de no viem bre de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en sus atri bu cio nes
cri mi na les, cuyo dis po si ti vo 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 3 de no viem -
bre de 1999 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na a re que ri mien to de
la Dra. Mar cia Me di na Acos ta, quien ac túa a nom bre de Aga pi to
San Pa blo Urbáez, 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 tos los ar tícu los 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 y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 26 de ene -
ro de 1999 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do
Aga pi to San Pa blo Urbáez por vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro -
gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; a) que
apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te de ci dió el
19 de abril de 1999, 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 acu sa do; 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 del fon do de la in cul pa ción, el 29 de ju -
nio de 1999 dic tó, en atri bu cio nes cri mi na les, una sen ten cia cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to 
de cla ra, cul pa ble al nom bra do Aga pi to San Pa blo Urbáez, de vio -
lar la Ley 50-88, en su ar tícu lo 75, pá rra fo I; y en con se cuen cia, se
con de na a tres (3) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Diez 
Mil Pe sos (RD$10,000.00), así como al pago de las cos tas;
SEGUNDO: Orde nar, como al efec to or de na, la in ci ne ra ción del 
cuer po del de li to con sis ten te en 119.5 gra mos de ma rihua na;
TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na, la de vo lu ción de la
mo to ci cle ta mar ca Hon da C-70, cha sis No. C-70-3009776, re gis -
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tro No. NU-0817, pla ca No. NU-0817 al se ñor Mi lle Fé liz Cue -
llo”; c) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Aga pi to San
Pa blo Urbáez, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 1ro. de no viem bre
de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el acu sa do Aga pi to San Pa blo Urbáez,
con tra la sen ten cia cri mi nal No. 106-99-039, dic ta da en fe cha 29
de ju nio de 1999, 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 Ba raho na, que con de nó a
di cho acu sa do a tres (3) años de re clu sión y al pago de una mul ta
de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), por vio la ción del ar tícu lo 75,
pá rra fo I de la Ley No. 50-88 so bre dro gas; or de nó la in ci ne ra ción
del cuer po del de li to, con sis ten te en 119.5 gra mos de ma rihua na;
or de nó la de vo lu ción de la mo to ci cle ta mar ca Hon da C-70, cha sis
No. C-70-300776, re gis tro No. NU-0817, pla ca No. NU-0817, al
se ñor Mi lle Fé liz Cue llo; y con de nó al acu sa do al pago de las cos -
tas; SEGUNDO: 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 Aga pi to San Pa blo
Urbáez, al pago de las cos tas”; 

En cuan to al re cur so in coa do por Aga pi to San Pa blo
Urbáez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Aga pi to San Pa blo Urbáez no
ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia 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 en lo que res pec ta al re cu rren te en ca sa ción
Aga pi to San Pa blo Urbáez, en su prein di ca da ca li dad, para la Cor -
te a-qua con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, dijo ha ber dado
por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui -
cio re gu lar men te apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa, lo si -
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guien te: a) “Que de acuer do con los ele men tos de prue ba so me ti -
dos al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, ha que da do es ta ble ci -
da la cul pa bi li dad del acu sa do Aga pi to San Pa blo Urbáez, pues él
mis mo dijo por ante la fase de ins truc ción y la ju ris dic ción de jui -
cio, que mien tras dor mía en su re si den cia del sec tor de SAVICA
de la ciu dad de Ba raho na se pre sen tó la ma gis tra da ayu dan te del
Pro cu ra dor Fis cal de Ba raho na Dra. Are lis Ma tos, acom pa ña da de 
miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, y que
mien tras se rea li za ba el alla na mien to fue ron en con tra das en el pa -
tio de su vi vien da, doce por cio nes de ma rihua na con un peso glo -
bal de 119.5 gra mos, in di can do ade más, que los re si duos lo ca li za -
dos en el in te rior de su vi vien da fue ron co lo ca dos en el lu gar por
per so nas que pro cu ra ban pro du cir le al gún daño mo ral, no pu -
dien do el acu sa do iden ti fi car a las in di ca das per so nas que ac tua ron 
en su con tra; b) Que se gún el cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se No.
116-99-13, del La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio -
nal, de una mues tra de ve ge tal ex traí da de doce por cio nes con un
peso de 119.5, el ve ge tal ana li za do es ma rihua na, im pu ta da a Aga -
pi to San Pa blo Urbáez”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen, a car go del pro ce sa -
do re cu rren te, el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na -
do por los ar tícu los 6, li te ral a, 75, pá rra fo I, de la Ley No. 50-88
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, con pri sión de tres (3) a diez (10) años y con mul ta de Diez Mil
Pe sos (RD$10,000.00) a Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00);
por lo cual, al con de nar la Cor te a-qua al acu sa do a tres (3) años de
re clu sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen su ca sa -
ción, por lo que pro ce de re cha zar di cho re cur so.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el pre sen te re cur so de ca -
sa ción in coa do por Aga pi to San Pa blo Urbáez con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na el 1ro. de
no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an -
te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 105

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 oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Her mi nio Andú jar Cal ca ño y Ber nar di no Pé rez
Pa re des.

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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra 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 ju lio del 2001, años 158º 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 Her mi nio
Andú jar Cal ca ño, 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. 3840 se rie 67, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Lu pe rón No. 13 del mu ni ci pio de Sa ba na de la
Mar, pro vin cia de Hato Ma yor, y Ber nar di no Pé rez Pa re des, 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. 8668 se rie 67, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Eli -
seo De mo ri zi No. 10 del mu ni ci pio de Sa ba na de la Mar, pro vin cia 
de Hato Ma yor, acu sa dos, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 20 de oc tu bre
de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

 



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

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

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 oc tu bre de 1998 a re que ri mien to del Dr.
Abraham Bau tis ta Alcán ta ra, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta -
ción de Her mi nio Andú jar Cal ca ño, en la cual no se in vo can me -
dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis 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 oc tu bre de 1998 a re que ri mien to del re cu -
rren te Ber nar di no Pé rez Pa re des, en la cual no se in vo can me dios
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Abraham
Bau tis ta Alcán ta ra a nom bre y re pre sen ta ción de Her mi nio Andú -
jar Cal ca ño, en el cual se in vo can los me dios que más ade lan te se
se ña lan; 

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

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 4 de oc tu bre de 1994 fue ron so me ti dos a la jus ti cia
Her mi nio Andú jar Cal ca ño, Ber nar di no Pé rez Pa re des (a) Bri go -
leo y San to Cal ca ño Mar te por vio la ción a los ar tícu los 295, 296,
302, 304 y 332 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ju dith Esther de
la Rosa Fa bián; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Ju di cial de Hato Ma yor apo de ró al Juz ga do de Instruc ción de
ese dis tri to ju di cial para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, dic -
tan do su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 4 de ju lio de 1995 en vian do a
los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que apo de ra do el Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer el fon do del
asun to, y ante la cual se cons ti tu ye ron en par te ci vil los her ma nos
de la víc ti ma, Mi guel Angel de la Rosa y Eze quiel Ta ve ras, este tri -
bu nal dic tó su sen ten cia el 12 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo 
fi gu ra en el de la de ci sión aho ra im pug na da; b) que ésta in ter vi no
como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do
en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por los
acu sa dos Her mi nio Andú jar Cal ca ño y Ber nar di no Pé rez Pa re des
(a) Bri go leo, con tra la sen ten cia de fe cha 12 de oc tu bre de 1995,
por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a la ley, cuyo dis -
po si ti vo se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra no cul pa ble 
al nom bra do San to Cal ca ño Mar te de los he chos pues tos a su car -
go por éste no ha ber los co me ti do; Se gun do: Se de cla ra cul pa bles
a los nom bra dos Ber nar di no Pé rez Pa re des y Her mi nio Andú jar
Cal ca ño de ha ber vio la do los ar tícu los 295, 296, 297, 304, 265 y
332 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de quien en vida
res pon día al nom bre de Jud hit Esther de la Rosa Fa bián; y en con -
se cuen cia, se con de nan a su frir vein te (20) años de re clu sión en la
cár cel pú bli ca de El Sey bo; Ter ce ro: Se de cla ran re gu lar y vá li da
en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los
nom bra dos Mi guel Angel de la Rosa y Eze quiel Ta ve ras, a tra vés
de los Dres. Ro ber to San ta na Du rán y Ma ría Ant. Ta ve ras; Cuar -
to: En cuan to al fon do, se con de na a los nom bra dos Her mi nio
Andú jar Cal ca ño y Ber nar di no Pé rez Pa re des, al pago de una in -
dem ni za ción de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00) como
jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa dos con su 
he cho de lic tuo so y al pago de las cos tas ci vi les dis tra yen do las mis -
mas en fa vor y pro ve cho de los abo ga dos pos tu lan tes, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Quin to: Las cos tas
pe na les se de cla ran de ofi cio’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad con fir ma la sen ten cia
ob je to del pre sen te re cur so en cuan to a Her mi nio Andú jar Cal ca -
ño, que lo con de nó a vein te (20) años de re clu sión y al pago de una 
in dem ni za ción de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00);
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TERCERO: Se mo di fi ca la sen ten cia en cuan to a Ber nar di no Pé -
rez Pa re des (a) Bri go leo, en lo re la ti vo al se gun do y cuar to or di nal
de la in di ca da sen ten cia; y en con se cuen cia, se de cla ra cul pa ble de
vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297 302 y 332 del Có di go Pe nal,
lo con de na a su frir quin ce (15) años de re clu sión y al pago de una
in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00);
CUARTO: Se deja abier to el ex pe dien te en cuan to a la nom bra da
Car li ta Fa bián a los fi nes de que el mi nis te rio pú bli co haga las in -
da ga to rias de lu gar y or de ne lo que es ti me pro ce den te;
QUINTO: Se de cla ra la in com pe ten cia de esta cor te para co no -
cer so bre el pe di men to for mu la do por par te del mi nis te rio pú bli -
co res pec to a es ta ble cer la guar da del me nor Mi guel Angel Andú -
jar; SEXTO: Se con de na a los acu sa dos Her mi nio Andú jar Cal ca -
ño y Ber nar di no Pé rez Pa re des (a) Bri go leo, al pago de las cos tas
pe na les y ci vi les”;

En cuan to a los re cur sos de Her mi nio Andú jar Cal ca ño y
Ber nar di no Pé rez Pa re des, acu sa dos:

Con si de ran do, que el re cu rren te Her mi nio Andu jar Cal ca ño, a
tra vés de su abo ga do, de po si tó un me mo rial en el cual se ña la los
si guien tes me dios de ca sa ción: “a) Fal ta, in su fi cien cia y con tra dic -
ción de mo ti vos; b) Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; c) 
Abu so de po der; d) Vio la ción de la ley”;

Con si de ran do, que por su par te, el re cu rren te Ber nar di no Pé rez 
Pa re des no ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia 
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 in de pen dien te men te de los me dios an te -
rior men te se ña la dos, 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 su plir de ofi cio los me dios
con cer nien tes al or den pú bli co; y, más aún, en el pre sen te caso,
que se tra ta de los re cur sos de los acu sa dos;
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Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los de más do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se evi den cia
que en las ac tas de au dien cias co rres pon dien tes apa re cen trans cri -
tas las de cla ra cio nes de los acu sa dos y los tes ti gos que de pu sie ron
ante la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce lo si guien te: “ El se cre ta rio ex ten de rá acta de la
se sión, ha cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des
pres cri tas. No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de
los acu sa dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes, sin per jui cio, no
obs tan te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la -
ti vo a las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra -
cio nes de los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el
se cre ta rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del 
pro ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 20 de oc tu -
bre de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, 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 Fran cis co
de Ma co rís; 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, 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 JULIO DEL 2001, No. 106

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 22 de abril de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Au gus to Angel Cor de ro Ruiz y Se gu ros Pa tria,
S. A.

Abo ga da: Dra. Ma ría Lui sa Arias de Sel man.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 25 de ju lio del 2001, años 158° 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 Au gus to Angel
Cor de ro Ruiz, 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. 17084 se rie 3, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Juan Ca ba lle ro No. 33 del mu ni ci pio de Baní pro -
vin cia Pe ra via, 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 Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da el 22 de abril de 1987 por 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 Cor te a-qua el 17 de ju lio de 1987 por la Dra. Ma ría Lui sa Arias
de Sel man, 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;

Vis to el auto dic ta do el 11 de ju lio del 2001, 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;

La Cá ma ra Pe nal 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 ar tícu los 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 22 de mayo de 1984 en la
ca rre te ra San Cris tó bal-Baní, cuan do el vehícu lo Colt Ga lan, pla ca 
No. P53-0315, con du ci do por su pro pie ta rio Au gus to Angel Cor -
de ro Ruiz, ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., atro pe lló a Alfon so 
Guz mán, re sul tan do una per so na le sio na da y el vehícu lo con da -
ños; b) que apo de ra da del co no ci mien to del fon do de la pre ven -
ción, la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de San Cris tó bal, el 8 de abril de 1985 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 de ci sión im pug na da; b) que de los re cur sos de ape la ción 
in ter pues tos por Au gus to Angel Cor de ro Ruiz y Se gu ros Pa tria, S.
A., in ter vi no la sen ten cia im pug na da de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 22 de abril de 1987,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y
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vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la Dra. Ma ría
Lui sa de Sel man, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni -
do Au gus to A. Cor de ro Ruiz, de la per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., y por el Dr. Cé sar Da río 
Ada mes Fi gue reo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del agra -
via do Alfon so Guz mán, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 
Cris tó bal, de fe cha 8 del mes de abril de 1985, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de Au gus to
A. Cor de ro Ruiz, 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 a Au gus to A. Cor de ro Ruiz, de los he chos pues tos a su car go 
y apli can do los ar tícu los 49 y 50 de la Ley 241, se le con de na a su -
frir un (1) mes de pri sión y Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta,
y al pago de las cos tas, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su
fa vor; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por el se ñor Alfon so Guz mán por ser jus ta y
re po sar en prue ba le gal; Cuar to: Se con de na a Au gus to A. Cor de -
ro Ruiz, al pago de una in dem ni za ción de Cua tro Mil Pe sos
(RD$4,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños su fri dos por
Alfon so Guz mán a con se cuen cia del ac ci den te; Quin to: Se con -
de na a Au gus to A. Cor de ro Ruiz, al pago de los in te re ses le ga les a
tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; y al pago de las cos tas ci vi les,
con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Cé sar D. Ada mes,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra
la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, S. A.’; por ha ber los in ten ta do en tiem po há bil y de con for -
mi dad con la ley; SEGUNDO: De cla ra que Au gus to A. Cor de ro
Ruiz, de ge ne ra les que cons tan, es cul pa ble del de li to de gol pes y
he ri das in vo lun ta rios, cu ra bles des pués de cua tro (4) y an tes de
seis (6) me ses, en per jui cio de Alfon so Guz mán, (vio la ción de la
Ley 241); en con se cuen cia, con de na a Au gus to A. Cor de ro Ruiz, al 
pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do en
su fa vor las más am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, mo di fi can do la 
sen ten cia re cu rri da en cuan to a la pena im pues ta; TERCERO:
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De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par -
te ci vil he cha por el se ñor Alfon so Guz mán, por con duc to de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Cé sar Da río Ada -
mes Fi gue roa, en con tra del pre ve ni do Au gus to A. Cor de ro Ruiz,
en su do ble con di ción de tal y per so na ci vil men te res pon sa ble
pues ta en cau sa y de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., como en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo ac ci den ta do, pro pie dad del se ñor
Au gus to A. Cor de ro Ruiz; CUARTO: En cuan to al fon do, se con -
de na a Au gus to A. Cor de ro Ruiz, 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, al pago de una
in dem ni za ción de Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00), en fa vor del se -
ñor Alfon so Guz mán, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les irro gá do les con mo ti vo del ac ci den te en cues tión,
mo di fi can do la sen ten cia ape la da en cuan to a la in dem ni za ción
acor da da; QUINTO: Con de na al se ñor Au gus to A. Cor de ro
Ruiz, en su con di ción de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon -
sa ble pues ta en cau sa, 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, en pro ve cho
de la par te agra via da, cons ti tui da en par te ci vil, 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 a in ter ve -
nir; SEXTO: Con de na al se ñor Au gus to A. Cor de ro Ruiz, al pago
de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa, quien afir ma ha ber las avan za do en 
su ma yor par te; SEPTIMO: De cla ra la re gu la ri dad de la pues ta en 
cau sa de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en su ca li dad de en ti dad 
ase gu ra do ra del vehícu lo pro pie dad del se ñor Au gus to A. Cor de ro 
Ruiz, y ase gu ra do en su nom bre, por lo que de cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria con to das sus con se cuen -
cias le ga les a di cha en ti dad ase gu ra do ra; OCTAVO: De ses ti ma las 
con clu sio nes ver ti das por ór ga no de la doc to ra Ma ría Lui sa Arias
de Sel man, abo ga da cons ti tui da y apo de ra da es pe cial del pre ve ni -
do Au gus to A. Cor de ro Ruiz, de la per so na ci vil men te res pon sa -
ble pues ta en cau sa Au gus to A. Cor de ro Ruiz y de la com pa ñía Se -
gu ros Pa tria, S. A., por im pro ce den tes y mal fun da das;
NOVENO: Con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les”; 
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En cuan to al re cur so in coa do por
Se gu ros Pa tria, S. A.:

Con si de ran do, que la re cu rren te en su ca li dad de en ti dad ase gu -
ra do ra, no ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so,
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, 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 in coa do por Au gus to Angel Cor de ro
Ruiz, 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 es in ter pues to 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 pos -
te rior 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, 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 la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, ex -
pu so en sus con si de ra cio nes, que ex tra jo de las de cla ra cio nes del
pre ve ni do y del tes ti go que de pu so en el tri bu nal, lo si guien te: “a)
Que en fe cha 22 de mayo de 1984 ocu rrió un ac ci den te en la ca rre -
te ra Sán chez, a la al tu ra del ki ló me tro 37, en tre un pea tón y el
vehícu lo que con du cía Au gus to A. Cor de ro Ruiz, quien, se gún
cons ta en el acta po li cial y sus pro pias de cla ra cio nes, dice que ve -
nía sa lien do un ca mión des de el Inge nio Nue vo a San Cris tó bal, y
en ese mis mo ins tan te y de ma ne ra re pen ti na le sa lió un hom bre, a
quien atro pe lló a con se cuen cia de esa ac ción, re sul tan do con trau -
ma tis mos y he ri das, frac tu ras óseas en to bi llo y bra zo iz quier do,
com pli ca do con neu ri tis, lo que oca sio nó le sio nes que cu ran en tre
cua tro y seis me ses; b) Que oí das las de cla ra cio nes del tes ti go Ce -
ra pio Ro che, quien dijo que vio a la víc ti ma es pe ran do el ca mión,
que en el mo men to en que se acer ca ba el ca mión es que ocu rre el
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ac ci den te, y que fue al can za do al mo men to en que se dis po nía a
cru zar, pero que aún no ha bía cru za do, que ésto ocu rre por que el
ca rro, al des pla zar se a alta ve lo ci dad, ocu pó el ca rril en don de se
en con tra ba el agra via do, y que es por ello que le al can za; c) Que
com pa ran do las de cla ra cio nes ver ti das por el pre ve ni do, po de mos 
no tar que él se con tra di ce, pues to que pri me ro dice a la po li cía que
el agra via do le sale re pen ti na men te, y lue go en el ple na rio dice que
cree que ve nía en uno de los es tri bos del in di ca do ca mión; que
con for me al or den de las de cla ra cio nes se de mues tra de ma ne ra
cla ra y es pe cí fi ca, que el pre ve ni do Au gus to A. Cor de ro Ruiz, ma -
nio bró su vehícu lo con tor pe za, ne gli gen cia e im pru den cia, lo que
de mues tra una fla gran te vio la ción a la Ley 241 es pe cí fi ca men te en
sus ar tícu los 49 y 50”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c, y 50 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 seis (6) me -
ses a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la im po si bi li dad
para de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) o más días, como es el
caso de la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni -
do Au gus to Angel Cor de ro Ruiz 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, en
vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, se ajus tó a lo pres cri to
por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, se de ter mi na
que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo
cual pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por Au gus to Angel Cor de ro Ruiz, en su ca li dad de per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y de Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da el 22 de abril de 1987 por 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 -
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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: Re cha za el re cur so in coa do por Au gus to 
Angel Cor de ro Ruiz, en su ca li dad de pre ve ni do; Ter ce ro: Con de -
na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 107

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 ene ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro ber to Ra fael Frías Abréu.

Abo ga do: Dr. Emé ri do Rin cón.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui 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 ju lio del 2001, años 158° 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 ber to Ra fael
Frías Abréu, 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. 392268 se rie 1ra., do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle 4 de Agos to No. 91 del sec tor Los Mina de
esta ciu dad, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les el 26 de ene ro de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 3 de fe bre ro de
1999 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
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de San to Do min go a re que ri mien to del Dr. Emé ri do Rin cón, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la que se ex -
po ne el me dio de ca sa ción que se hará va ler 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 tos 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 el 16 de ju lio
de 1996 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los nom bra dos
Ro ber to Ra fael Frías Abréu, Dig na Mer ce des de la Rosa Fer nán -
dez, Su gey Sán chez Te je da y No ris Ale xan dra Sán chez Te je da, el
pri me ro por vio la ción a los ar tícu los 59, 60, 332, 333 y 334 del Có -
di go Pe nal, y las de más por com pli ci dad, en per jui cio de las me no -
res Hil da Do mín guez Tri ni dad, Scar lin Jis sel Brens Ro jas y Dahia -
na Lis bet de la Rosa; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que ins -
tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 16 de ju nio de 1997 de ci dió, 
me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da al efec to, en viar al tri bu -
nal cri mi nal a los acu sa dos; c) que apo de ra da la No ve na Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal del
fon do de la in cul pa ción, el 16 de ene ro de 1998 dic tó en atri bu cio -
nes cri mi na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el
de la de ci sión im pug na da; d) que de los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos por Su gey y No ris Sán chez Te je da, Dig na Mer ce des de
la Rosa Fer nán dez y Ro ber to R. Frías Abréu, in ter vi no la sen ten -
cia dic ta da el 26 de ene ro de 1999 en atri bu cio nes cri mi na les por la 
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li -
dos, en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por: a) el nom bra do Ro ber to Ra fael Frías Abréu, en re pre sen ta -
ción de sí mis mo, en fe cha 16 de ene ro de 1999; b) por la nom bra -
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da Dig na Mer ce des de la Rosa Fer nán dez, en re pre sen ta ción de sí
mis ma, en fe cha 16 de ene ro de 1998; c) el Dr. Angel A. Ca rras co
Val dez, con jun ta men te con el Dr. Je sús R. Mén dez, en re pre sen ta -
ción de las nom bra das No ris Ale xan dra Sán chez Te je da y Su gey
Sán chez Te je da, en fe cha 16 de ene ro de 1998, con tra la sen ten cia
de fe cha 16 de ene ro de 1998, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la 
ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra -
do Ro ber to Ra fael Frías Abréu, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble
como au tor prin ci pal del cri men de vio la ción a los ar tícu los 332,
333, 334, 56 y 60 del Có di go Pe nal (es tu pro y aten ta do al pu dor),
en per jui cio de las me no res Hil da Do mín guez Tri ni dad, Scar lin
Jis sel Brens Ro jas y Dahia na Lis bet de la Rosa, que se le im pu tan; y 
en con se cuen cia, lo con de na a su frir la pena de diez (10) años de
re clu sión, con de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: De cla -
ra a las acu sa das Dig na Mer ce des de la Rosa Fer nán dez, Su gey
Sán chez Te je da y No ris Ale xan dra Sán chez Te je da, de ge ne ra les
ano ta das cul pa bles como cóm pli ces del acu sa do Ro ber to R. Frías
Abréu, en el cri men de vio la ción a los ar tícu los 332, 333, 334, 56 y
60 del Có di go Pe nal, que se le impu ta; y en con se cuen cia, las con -
de na, a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión cada una; Ter -
ce ro: Con de na ade más a los acu sa dos Ro ber to Ra fael Frías
Abréu, Dig na Mer ce des de la Rosa Fer nán dez, Su gey Sán chez Te -
je da y No ris Ale xan dra Sán chez Te je da, al pago de las cos tas pe na -
les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber
de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia
re cu rri da res pec to al nom bra do Ro ber to Ra fael Frías Abréu, que
lo con de nó a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión, por vio -
la ción a los ar tícu los 332, 333, 334, 56 y 60 del Có di go Pe nal, y en
cuan to a las nom bra das Dig na Mer ce des de la Rosa Fer nán dez,
Su gey Sán chez Te je da y No ris Sán chez Te je da, mo di fi ca la sen ten -
cia re cu rri da; y en con se cuen cia, las de cla ra cul pa bles de vio lar los
ar tícu los 332, 333, 334, 56 y 60 del Có di go Pe nal; y se les con de na
a su frir la pena de dos (2) años y seis (6) me ses de re clu sión a cada
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una; TERCERO: Se con de na a los nom bra dos Ro ber to Ra fael
Frías Abréu, Dig na Mer ce des de la Rosa Fer nán dez, Su gey Sán -
chez Te je da y No ris Ale xan dra Sán chez Te je da, al pago de las cos -
tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so del acu sa do
Ro ber to Ra fael Frías Abréu:

Con si de ran do, que el re cu rren te ha in vo ca do en el acta de ca sa -
ción lo si guien te: “No pro ce de apli car la pena por más de seis (6)
años de pri sión, en vir tud de que nin gu na de las me no res, de cuya
vio la ción se tra ta, te nía me nos de once (11) años para apli cár se le la 
pena de diez (10) años como lo hizo in co rrec ta men te la cor te,
todo al te nor del ar tícu lo 332 del Có di go Pe nal”; 

Con si de ran do, que al mo men to de su ce der los he chos que se le
im pu tan al acu sa do, los mis mos es ta ban pre vis tos y san cio na dos
en el ar tícu lo 332 del Có di go Pe nal, el cual pres cri bía lo si guien te:
“El es tu pro o ayun ta mien to car nal nor mal e ilí ci to de un in di vi duo 
con una per so na de sexo fe me ni no y sin la par ti ci pa ción de la vo -
lun tad de ésta, será cas ti ga do con la pena de seis (6) a diez (10)
años de tra ba jos pú bli cos (hoy re clu sión ma yor) si la víc ti ma es
me nor de once (11) años; de tres (3) a cin co (5) años de la mis ma
pena, si la víc ti ma tie ne 11 ó más años de edad, pero me nos de 18;
y con la pena de tres (3) a seis (6) años de de ten ción, si la víc ti ma es 
de 18 o más años de edad”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se ad vier te que el
acu sa do fue so me ti do a la jus ti cia el 16 de ene ro de 1996, es de cir
an tes de la re for ma que rea li zó la Ley No. 24-97 del 28 de ene ro de 
1997, al ar tícu lo 332 y otros del Có di go Pe nal; por tan to, la Cor te
a-qua al con fir mar la pena im pues ta al acu sa do por el tri bu nal de
pri mer gra do de diez (10) años de re clu sión, cuan do la san ción
má xi ma es ta ble ci da por el tex to de ley vi gen te al mo men to de la
ocu rren cia del he cho era la de seis (6) años de re clu sión, hoy re clu -
sión ma yor, vio ló el prin ci pio de la irre troac ti vi dad de las le yes, el
cual dis po ne que la ley sólo rige para el por ve nir, con ex cep ción de 
los ca sos en que fa vo re ce a quien está sien do pro ce sa do o cum -
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plien do con de na; en con se cuen cia, pro ce de ca sar la sen ten cia im -
pug na da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go el 26 de ene ro 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, y en vía el asun -
to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 25 de mayo de 
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ani ce to De León y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ma ría Lui sa Arias de Shan lat te y San tia go
Da río Per do mo Pé rez.

Re cu rri dos: Fé lix de León y com par tes.

Abo ga do: Lic. Sa tur ni no Cor de ro Ca si lla.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 ju lio del
2001, años 158º 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 Ani ce to, To más
Ci prián y Lu cía De León, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, agri cul -
to res, con do mi ci lio y re si den cia en Las Ga llar das, mu ni ci pio de
Ya gua te, pro vin cia de San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 25 de mayo de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Dra. Fran cis ca Cor de ro Ca si lla, en re pre sen ta ción del
Dr. Sa tur ni no Cor de ro Ca si lla, abo ga dos de los re cu rri dos Fé lix
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Ca si lla De León, Jua na Ca si lla De León, Rosa Ca si lla De León y
Ma nuel Ca si lla De León, 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 26 de ju lio de 1999, sus cri to por las
Dras. Ma ría Lui sa Arias de Shan lat te y San tia go Da río Per do mo
Pé rez, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0795821-7 y 002-0089576-1, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rren tes Ani ce to De León y com par tes, me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de oc tu bre de 1999, sus cri to por el
Lic. Sa tur ni no Cor de ro Ca si lla, abo ga do de los re cu rri dos Fé lix
De León y com par tes;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
12 de fe bre ro del 2001, que de cla ra la ex clu sión de los re cu rren tes;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con la Par ce la No.
67, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de San Cris tó bal, el
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 5 de oc tu bre
de 1993, la De ci sión No. 242, me dian te la cual pro nun ció la nu li -
dad de la re so lu ción dic ta da por este Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
en fe cha 22 de ju lio de 1976, que au to ri zó la ex pe di ción de un du -
pli ca do del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 495, por pér di da del an te -
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rior; de ter mi nó los he re de ros del fi na do José De León, en fa vor de 
sus nie tos men cio na dos en el or di nal 2, de esa de ci sión; re cha zó
por fal ta de prue bas los pe di men tos de los Sres. Ani ce to, To más,
Ci prián y Lu cía De León; re cha zó la so li ci tud de trans fe ren cia for -
mu la da por el Sr. Ani ce to de León, por im pro ce den te y mal fun da -
da; or de nó al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San
Cris tó bal can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 495, ex pe di do en
fe cha 25 de no viem bre de 1946 y ex pe dir otro en la for ma y pro -
por ción que cons ta en el or di nal 6 de la de ci sión; b) que so bre el
re cur so de ape la ción in ter pues to por los se ño res Ani ce to, Ci prián, 
To más y Lu cía León Piña, con tra di cha de ci sión, el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras dic tó, el 25 de mayo de 1999, la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ge en 
la for ma y re cha za en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to con tra la De ci sión No. 242, dic ta da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 5 de oc tu bre de 1993, en
re la ción con la Par ce la No. 67, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu -
ni ci pio de San Cris tó bal; SEGUNDO: Re vo ca, por los mo ti vos
ex pre sa dos en esta sen ten cia, el or di nal 1 (uno) de la de ci sión des -
cri ta an te rior men te; TERCERO: Con fir ma los de más as pec tos
fa lla dos por el Tri bu nal a-quo, para que su dis po si ti vo rija en la
for ma si guien te: 1.- Se de cla ra, que los úni cos he re de ros co no ci -
dos del fi na do José de León, y por con si guien te, las úni cas per so -
nas ap tas le gal men te para re co ger sus bie nes re lic tos o para tran si -
gir so bre los mis mos, son sus nie tos Fé lix, Jua na, Rosa Her mi nia,
Ma nuel, Apro nia no, Ole ga ria, Lu di vi na, Teo do sio e Inés Ca si lla
de León (hi jos de Jua na de León Mar te); Vic to ria no, Mi guel, Rey -
nal da, Pau la, Juan Anto nio y Ba si lio Ca bre ra de León (hi jos de
Ana Rosa de León Mar te); 2.- Se re cha za, por fal ta de prue ba le gal, 
la re cla ma ción que como he re de ros del fi na do José de León, ha -
cen los se ño res Ani ce to, To más, Ci prián y Lu cía de León; 3.- Se re -
cha za, por fal ta de prue ba le gal así como por im pro ce den te y mal
fun da da, la so li ci tud de trans fe ren cia he cha por el se ñor Ani ce to
de León, den tro de la Par ce la No. 67, del Dis tri to Ca tas tral No. 3,
del mu ni ci pio de San Cris tó bal; 4.- Se or de na al Re gis tra dor de Tí -
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tu los del De par ta men to de San Cris tó bal, la can ce la ción del Cer ti -
fi ca do de Tí tu lo No. 495, ex pe di do en fe cha 25 de no viem bre de
1946, a fa vor de los su ce so res de José de León, para que en su lu -
gar se ex pi da otro, en la for ma y pro por ción como se hace cons tar
más ade lan te; Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de San Cris -
tó bal.- Par ce la No. 67.- Su per fi cie: 30 Has., 87 As., 74 Cas.- 5.- Se
or de na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de esta par ce la y sus
me jo ras, en la si guien te for ma y pro por ción: a) 15 Has., 43 As., 87
Cas., con su me jo ras, para di vi dir se en par tes igua les, en fa vor de
los se ño res Fé lix, Jua na, Rosa Her mi nia, Ma nuel, Apro nia no, Ole -
ga ria, Lu di vi na, Teo do sio e Inés Ca si lla de León, do mi ni ca nos,
do mi ci lia dos y re si den tes en Las Ga llar das, San Cris tó bal, R. D.; y
b) 15 Has., 43 As., 87 Cas., con sus me jo ras, para di vi dir se en par -
tes igua les, en fa vor de los se ño res Vic to ria no, Mi guel, Rey nal da,
Pau la, Juan Anto nio y Ba si lio Ca bre ra de León, do mi ni ca nos, do -
mi ci lia dos en Las Ga llar das, San Cris tó bal, R. D.”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos; Se gun do Me dio: Vio la ción al
de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Vio la ción a los de re chos de
pro pie dad ad qui ri dos;

Con si de ran do, que a su vez los re cu rri dos, en su me mo rial de
de fen sa, pro po nen la ca du ci dad del re cur so, ale gan do que los re -
cu rren tes no han pro ce di do al em pla za mien to co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en efec to, de con for mi dad con las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción:
“Ha brá ca du ci dad del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re
al re cu rri do en el tér mi no de trein ta días, a con tar de la fe cha en
que fue pro veí do por el Pre si den te el auto en que se au to ri za el
em pla za mien to. Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to de
par te in te re sa da o de ofi cio”;

Con si de ran do, que, el exa men del ex pe dien te re ve la que, tal
como lo ale gan los re cu rri dos, el auto au to ri zan do a em pla zar fue
dic ta do por el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de
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ju lio de 1999, sin que exis ta nin gu na cons tan cia de que los re cu -
rren tes ha yan em pla za do a los re cu rri dos, a pe sar de ha ber se ven -
ci do ven ta jo sa men te el pla zo de 30 días exi gi do por el ar tícu lo 7 de 
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que el men cio na -
do re cur so debe ser de cla ra do ca du co.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los se ño res Ani ce to, To más, Ci prián y
Lu cía De León, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, el 25 de mayo de 1999, en re la ción con la Par ce la
No. 67, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de San Cris tó -
bal, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas
y las dis trae en fa vor del Lic. Sa tur ni no Cor de ro Ca si lla, abo ga do
de los re cu rri dos, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 8 de agos to
del 2000.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de la se ño ra Fa cun da Sa las.

Abo ga dos: Dres. Fran cis co Oscar Ji mé nez Var gas y Pe dro
Ra món Ores tes Ji mé nez Mén dez.

Re cu rri dos: Su ce so res de Ma ría Mag da le na Evan ge lis ta Vda. 
Ro per to.

Abo ga dos: Dres. Ser van do O. Her nán dez G. y José
Anto nio Mau ri cio Ampa 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 ju lio del
2001, años 158º 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 su ce so res de la
se ño ra Fa cun da Sa las, (Juan To len ti no Sa las o Juan Sa las y Andrés
To len ti no Sa las o Andrés Sa las), fa lle ci dos, se ño res: Fe li cia, Ana,
Jua na, Re yi ta de las Mer ce des, Glo ria, Ra fae la, Ra mo na Sa las Mos -
quea; Aga pi to, Jus ti na, Fran cis ca, Ma ría Va len ti na, Edu vi ges, Ra -
fael Fro me ta Sa las; Alber to Fro me ta Sa las; Luis Sa las Mos quea,
José Víc tor, Víc tor y Espe ran za Sa las, Ra món Sa las Mos quea;
Anas ta cia Sa las Mos quea; Li bra do Sa las Mos quea, Ru per ta Sa las

 



Mos quea; Mi ledys Mer ce des, Alta gra cia, Hil sa y Su lei ca Arau jo
Sa las; Cris pín Sa las Mos quea, Jua na Her mi nia y Car los Sa las, to -
dos, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos y sol te ros, do mi ci lia -
dos y re si den tes en la sec ción Can si no (en la mis ma Par ce la No.
40, del Dis tri to Ca tas tral N. 16, del Dis tri to Na cio nal) con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 8 de agos -
to 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. Se rvan do Oda lis
Her nán dez, abo ga do de los re cu rri dos, Su ce so res de Ma ría Mag -
da le na Evan ge lis ta viu da Ro per to; 

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 ene ro del 2001, sus cri to por los
Dres. Fran cis co Oscar Ji mé nez Var gas y Pe dro Ra món Ores tes Ji -
mé nez Mén dez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-015004-5 y 001-0224414-2, res pec ti va men te, abo ga dos de los 
re cu rren tes, Su ce so res de Fa cun da Sa las, Andrés To len ti no Sa las y
Juan To len ti no Sa las, 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 20 de fe bre ro del 2001, sus cri to por
los Dres. Ser van do O. Her nán dez G. y José Anto nio Mau ri cio
Ampa ro, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0530098-2 y
029-0008471-2, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Su -
ce so res de Ma ría Mag da le na Evan ge lis ta Vda. Ro per to, se ño res:
Adal ber to Ro per to Evan ge lis ta, Ali cia Ro per to Evan ge lis ta, Cruz
Di vi na Ro per to Evan ge lis ta, Juan de la Cruz Ro per to Evan ge lis ta, 
Ma nuel Ro per to Evan ge lis ta, Pi lar Ro per to Evan ge lis ta, Pas to ra
Ro per to Evan ge lis ta, Mi ro pe Ro per to Evan ge lis ta e Ivo Her mó -
ge nes Ro per to Evan ge lis ta;

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 717

a ra
 má

C a re cre
T



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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre de re chos re gis tra dos en re la ción con la Par ce la
No. 40, del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal, el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 29 de ene ro de
1999, su De ci sión No. 12, que se trans cri be a con ti nua ción: “Re -
cha za por im pro ce den te, mal fun da do y fal ta de base le gal las con -
clu sio nes for mu la das por los Dres. Fran cis co Oscar Ji mé nez Var -
gas y Pe dro Ra món Ores tes Ji mé nez Mén dez, quie nes ac tua ron en 
re pre sen ta ción de los Sucs. de Fa cun da Sa las, Juan To len ti no Sa las
y Andrés To len ti no Sa las, y sus ins tan cias de fe chas 7 de mayo de
1993, 19 de di ciem bre de 1997, 19 de ju nio de 1998 y 23 de mayo
de 1998; re cha zó tam bién la ins tan cia del 28 de sep tiem bre de
1994, sus cri ta por los Dres. José Anto nio Mau ri cio A. y Ser van do
Her nán dez, en nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ivo Her -
mó ge nes Ro per to Evan ge lis ta y com par tes, por fal ta de prue ba;
aco gió las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por los Dres. Ser -
van do O. Her nán dez G. y José Anto nio Mau ri cio A., en nom bre
de Ivo Her mó ge nes Ro per to Evan ge lis ta y com par tes; man tu vo
con toda su fuer za y vi gor el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 64-774, que 
am pa ra la Par ce la No. 40, del D. C. No. 16, del Dis tri to Na cio nal, y 
las cons tan cias de de re chos ex pe di das a fa vor de los Sres. Ivo Her -
mó ge nes Ro per to Evan ge lis ta y com par tes; or de nó al Agr. Con -
tra tis ta Bo lí var Anto nio Ama ro Gar cía, con ti nuar con los tra ba jos
de des lin de, au to ri za do por re so lu ción de fe cha 14 de fe bre ro de
1994, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, so bre los de re -
chos de los se ño res Ivo Her mó ge nes Ro per to Evan ge lis ta y com -
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par tes; y re cha zó los tra ba jos de re plan teo de la par ce la que nos
ocu pa rea li za dos por el Agr. To más Mel quía des Ce les te Peña”; b)
que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por los su ce so res de
Fa cun da Sa las, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 8 de agos to 
del 2000, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: 1ro.: Se aco ge, en cuan to a la for ma, y se re cha za, en cuan -
to al fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 22 de fe -
bre ro de 1999 por los Dres. Fran cis co Oscar Ji mé nez Var gas y Pe -
dro Ra món Ores tes Ji mé nez Mén dez, a nom bre de los Suc. de la
Se ño ra, Fa cun da Sa las, con tra la De ci sión No. 12 de fe cha 29 de
ene ro del 1999, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, en re la ción con la li tis so bre de re chos re gis tra dos que
afec ta la Par ce la No. 40, del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to
Na cio nal; 2do.: Se aco gen par cial men te las con clu sio nes ver ti das
por los Dres. José Anto nio Mau ri cio y Ser van do Her nán dez, a
nom bre de los se ño res Adal ber to, Ali cia, Di vi na, Ivo, Juan de la
Cruz, Ma nuel, Mi ro pe, Pas to ra y Pi lar Ro per to Evan ge lis ta, por
es tar fun da das en la ley, y se re ser va el de re cho que tie nen es tas
per so nas de in coar las ac cio nes le gal men te per ti nen tes con tra la
cons tan cia de de re cho que fue ex pe di da a fa vor del se ñor Lo ren zo 
Alcán ta ra Val ver de, por los mo ti vos de esta sen ten cia, y que la can -
ce la ción de la men cio na da cons tan cia fue per se gui da ori gi nal men -
te con la ins tan cia del 29 de sep tiem bre de 1994, ano ta da por la
Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal como del 28 de sep tiem bre de 1994;
3ro.: Se re ser va el de re cho que tie ne la su ce sión de Fa cun da Sa las
a in coar las ac cio nes le ga les que en tien dan per ti nen tes para ha cer
va ler los de re chos que les pu die ran co rres pon der en cuan to a esa
su ce sión y la de los se ño res Andrés y Juan Sa las, siem pre que no
afec ten los de re chos ya es ta ble ci dos a fa vor de los su ce so res de
Ma ría Mag da le na Evan ge lis ta de Ro per to; 4to.: Se con fir ma, con
la su pre sión del or di nal Se gun do de su dis po si ti vo, y por los mo ti -
vos de esta sen ten cia, la de ci sión re cu rri da, más arri ba des cri ta,
cuyo dis po si ti vo rige de la ma ne ra si guien te: “Pri me ro: Se re cha -
zan por im pro ce den tes, mal fun da das y fal ta de base le gal, las con -
clu sio nes for mu la das por los Dres. Fran cis co Oscar Ji mé nez Var -
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gas y Dr. Pe dro Ra món Ores tes Ji mé nez Mén dez, en re pre sen ta -
ción de los Su ce so res de Fa cun da Sa las, de Juan To len ti no Sa las y
Andrés To len ti no Sa las, y sus ins tan cias di ri gi das al Tri bu nal de
Tie rras en fe chas 7 de mayo de 1993, 19 de di ciem bre de 1997, 19
de ju nio de 1998 y 23 de mayo de 1998; Se gun do: Aco gen las con -
clu sio nes ver ti das en au dien cia por los doc to res Ser van do O. Her -
nán dez G. y José Anto nio Mau ri cio A., en nom bre y re pre sen ta -
ción de los se ño res Ma nuel, Juan de la Cruz, Ali cia, Do lo res, Pi lar,
Adal ber to, Mi ro pe, Cruz Di vi na e Ivo Her mó ge nes Ro per to
Evan ge lis ta, y en los es cri tos am plia to rios de con clu sio nes y de ré -
pli ca, de fe chas 10 de ju nio de 1997 y 8 de ju nio de 1998; Ter ce ro:
Se man tie nen con toda su fuer za y vi gor el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 64-774 que am pa ra la Par ce la No. 40, del Dis tri to Ca tas tral
No. 16, del Dis tri to Na cio nal, y las cons tan cias ex pe di das a fa vor
de los se ño res Pi lar Ro per to Evan ge lis ta, Pas to ra o Do lo res Ro -
per to Evan ge lis ta de Ga rri do, Ivo Her mó ge nes Ro per to Evan ge -
lis ta, Adal ber to Ro per to Evan ge lis ta, Juan de la Cruz Ro per to
Evan ge lis ta, Ma nuel Ro per to Evan ge lis ta, Ali cia Ro per to Evan ge -
lis ta, Mi ro pe Ro per to Evan ge lis ta y Cruz Di vi na Ro per to Evan ge -
lis ta de Her nán dez; Cuar to: Se or de na, al agri men sor con tra tis ta
Bo lí var Anto nio Ama ro Gar cía, con ti nuar con los tra ba jos de des -
lin de au to ri za dos por re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
en fe cha 14 de fe bre ro de 1994, so bre los de re chos de los se ño res
Pi lar Ro per to Evan ge lis ta, Pas to ra Ro per to Evan ge lis ta, Ivo Her -
mó ge nes Ro per to Evan ge lis ta, Juan De la Cruz Ro per to Evan ge -
lis ta, Ma nuel Ro per to Evan ge lis ta, Ali cia Ro per to Evan ge lis ta,
Mi ro pe Ro per to Evan ge lis ta y Cruz Di vi na Ro per to Evan ge lis ta y
del se ñor Chan Chiu Ching; Quin to: Se re cha zan por los mo ti vos
ex pues tos en la pre sen te de ci sión, los tra ba jos de re plan teo de la
Par ce la No. 40, Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal,
prac ti ca dos por el agri men sor To más Mel quía des Ce les te Peña”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial in tro duc ti vo 
pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de
ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 2228, 2229,
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2230, 2265, 2268 y 2269 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no, y la Ley
No. 1542 so bre Le gis la ción de Tie rras; Se gun do Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer
Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
134 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción será in -
ter pues to, ins trui do y juz ga do, tan to en ma te ria ci vil como en ma -
te ria pe nal, con for me a las re glas del de re cho co mún; que el ar -
tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción pres cri be que
en los asun tos ci vi les y co mer cia les el re cur so de ca sa ción se in ter -
pon drá por un me mo rial sus cri to por abo ga do, con in di ca ción de
los me dios en que se fun da, que de be rá ser de po si ta do en la se cre -
ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi -
ca ción de la sen ten cia; que por otra par te, de con for mi dad con la
par te fi nal del ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, los pla -
zos para ejer cer los re cur sos con tra las de ci sio nes dic ta das por el
Tri bu nal de Tie rras, se cuen tan des de la fe cha de la fi ja ción del dis -
po si ti vo de la sen ten cia en la puer ta prin ci pal del Tri bu nal que la
dic tó;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cu so de ca sa ción de que se tra ta cons ta lo si guien te: 1) que la co -
pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal del
lo cal que ocu pa el tri bu nal que la dic tó el día nue ve (9) de agos to
del 2000; 2) que los re cu rren tes su ce so res de Fa cun da Sa las y com -
par tes, de po si ta ron en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
el me mo rial de ca sa ción, sus cri to por el Dr. Pe dro Ra món Ores tes
Ji mé nez Mén dez, el 5 de ene ro del 2001; y 3) que am bas par tes,
tan to los re cu rren tes como los re cu rri dos re si den en el Dis tri to
Na cio nal, asien to de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por lo que no ha 
lu gar, en la es pe cie, a la apli ca ción de los ar tícu los 67 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y 1033 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, re la ti vos al pla zo adi cio nal en ra zón de la dis tan cia;

Con si de ran do, que ha bien do sido fi ja da la sen ten cia re cu rri da
en la puer ta prin ci pal del Tri bu nal a-quo, el día 9 de agos to del
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2000, el pla zo de dos me ses que es ta ble ce el ar tícu lo 5 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es ta ba ven ta jo sa men te ven ci do el 
día en que se in ter pu so el re cur so, o sea, el día cin co (5) de ene ro
del 2001; que por tan to, el pla zo para el de pó si to del me mo rial de
ca sa ción ven cía el once (11) de oc tu bre del 2000, sien do este el úl -
ti mo día há bil para re cu rrir, re sul tan do por con si guien te tar dío el
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, por lo que el mis mo debe ser
de cla ra do inad mi si ble;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por los su ce so res de Fa cun da Sa -
las 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 8 de agos to del 2000, en re la ción con la Par ce la
No. 40, del Dis tri to Ca tas tral No. 16, del Dis tri to Na cio nal, cuyo
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Com pen sa las Cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 18 de oc tu bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ca si nos del Ca ri be, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Pau li no Duar te y Dul ce M. Te ja da V.

Re cu rri da: Nancy Fran cis ca Lora.

Abo ga do: Dr. Ni co lás Pau la De la Rosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 ju lio del
2001, años 158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia: 

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ca si nos del Ca ri -
be, S. A., com pa ñía or ga ni za da de acuer do a las le yes de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, con asien to so cial en la Av. Geor ge Wa shing ton 
No. 367, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te
ge ne ral, se ñor Nel son Oscar San ta na Peña, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 123121, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Sala No. 1 de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 18 
de oc tu bre del 2000;

 Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de no viem bre del
2000, sus cri to por los Lic dos. Pau li no Duar te y Dul ce M. Te ja da
V., cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0243404-0 y
001-0261101-9, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Ca si -
nos del Ca ri be, 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 4 de di ciem bre del 2000, sus cri to por 
el Dr. Ni co lás Pau la De la Rosa, abo ga do de la re cu rri da Nancy
Fran cis ca Lora;

 Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 20 de ju nio del 2001, sus cri ta por el Lic. Pau li -
no Duar te G., cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0243404-0,
abo ga do de la re cu rren te, Ca si nos del Ca ri be, S. A.;

Vis to el acuer do tran sac cio nal del 30 de mayo del 2001, sus cri to 
por el Dr. Ni co lás Pau la De la Rosa, abo ga do de la re cu rri da; y los
Lic dos. Pau li no Duar te y Dul ce M. Te ja da V., abo ga dos de la re cu -
rren te, Ca si nos del Ca ri be, S. A., res pec ti va men te, cu yas fir mas es -
tán de bi da men te le ga li za das por la Lic da. Fran cis ca Leo nor Te ja da 
V.;

Vis ta la fo to co pia del che que No. 5249 del 25 de mayo del 2001, 
a nom bre de Nancy Fran cis ca Lora, por la suma de
RD$20,000.00, por con cep to de pago pres ta cio nes la bo ra les;

Vis ta la fo to co pia del che que No. 5250 del 25 de mayo del 2001, 
a nom bre del Dr. Ni co lás Pau la De la Rosa, por la suma de
RD$18,000.00, por con cep to pago ho no ra rios pro fe sio na 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 de Tie rras, La 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 402 y 403 del Có di go Pro ce di mien to Ci -
vil;
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Con si de ran do, que des pués de ha ber sido in ter pues to el re cur -
so de ca sa ción de que se tra ta, y an tes de ser co no ci do, las par tes en 
sus res pec ti vas ca li da des de re cu rren te y re cu rri da, han de sis ti do
de di cho re cur so, de sis ti mien to que ha sido acep ta do por las mis -
mas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por Ca si nos del Ca ri be, S. A., de su re cur so de ca sa ción in ter pues -
to 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 no viem bre del 2000; Se -
gun do: De cla ra que no ha lu gar a es ta tuir so bre di cho re cur so;
Ter ce ro: Orde na el ar chi vo del ex pe dien te.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 18 de abril del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cor po ra ción de Ho te les, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ra món Anto nio Inoa Ini rio y Juan
Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo.

Re cu rri do: Jor ge Anto nio Ro drí guez Pau li no.

Abo ga do: Dr. Pe dro Enri que del Car men Barry Sil ves tre.

Dios, Pa tria y Li 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 ju lio del
2001, años 158º 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 de
Ho te les, S. A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y
asien to so cial es ta ble ci dos en el Pro yec to Tu rís ti co Casa de Cam -
po, ubi ca do al Sur de la ciu dad de La Ro ma na, de bi da men te re pre -
sen ta da por su vi ce pre si den te ad mi nis tra ti vo, se ñor Mar tín Alfon -
so Pa nia gua, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 026-0087678-8, do mi ci lia do y re si den te en el Pro -
yec to Tu rís ti co Casa de Cam po, 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 18 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 Dr. Fran cis co Alber to
Gue rre ro P., en re pre sen ta ción de los Dres. Ra món Anto nio Inoa
Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo, abo ga dos de la re cu rren te 
Cor po ra ción de Ho te les, S. A.;

Vis to el me mo rial de 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 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. 026-0035713-3 y 026-0035518-0, res pec ti -
va men te, abo ga dos de la re cu rren te Cor po ra ción de Ho te les, S. A,
me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de ju lio del 2000, sus cri to por el
Dr. Pe dro Enri que del Car men Barry Sil ves tre, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 026-0064970-7, abo ga do del re cu rri do Jor ge
Anto nio Ro drí guez Pau li no;

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 Jor ge Anto nio Ro drí guez
Pau li no, con tra la Cor po ra ción de Ho te les, S. A., el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na dic tó, el 12 de agos to
de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se
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de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que exis tía en tre el Sr. Jor ge
Ant. Ro drí guez y la em pre sa Casa de Cam po, S. A., con res pon sa -
bi li dad para el em plea dor; Se gun do: De cla ra in jus ti fi ca do el des -
pi do ope ra do por la em pre sa Casa de Cam po, en con tra del Sr. Jor -
ge Ant. Ro drí guez, y en con se cuen cia, con de na al em plea dor Casa
de Cam po, a pa gar en fa vor y pro ve cho del tra ba ja dor Jor ge Ant.
Ro drí guez, 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$152.70 dia rio, equi va len te a RD$4,275.60; 55
días de ce san tía, a ra zón de RD$152.70 dia rio, equi va len te a
RD$8,398.50; 14 días de va ca cio nes, a ra zón de RD$152.70 dia rio, 
equi va len te a RD$2,137.80; RD$1,819.50, como pro por ción al sa -
la rio de na vi dad 1997; RD$6,871.50, como pro por ción de los be -
ne fi cios y uti li da des de la em pre sa y RD$21,833.04, como sa la rio
caí do, ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un
to tal de RD$45,335.94, can ti dad esta que la em pre sa Casa de
Cam po de be rá pa gar en fa vor y pro ve cho de la par te de man dan te
Sr. Jor ge Anto nio Ro drí guez; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa
Casa de Cam po, 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. Pe dro Enri que del
Car men Berry Sil ves tre, 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 pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido 
he cho con for me a la ley; Se gun do: Que en cuan to al fon do debe
re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la Cor po ra ción de Ho te les, S. A., con tra la sen ten cia
No. 152-99 de fe cha 12 de agos to de 1999, dic ta da por el Juz ga do
de Tra ba jo de La Ro ma na, por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce -
ro: Que debe con fir mar, como al efec to con fir ma, en to das sus
par tes, la sen ten cia No. 152-99 de fe cha 12 de agos to de 1999, dic -
ta da por el Juz ga do de Tra ba jo de La Ro ma na, por los mo ti vos in -
di ca dos en el cuer po de la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Que debe
con de nar, como al efec to con de na a la Cor po ra ción de Ho te les, S.
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A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac -
ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Pe dro Enri que del Car men Barry
Sil ves tre, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Da mián Po lan co Mal do na do,
Algua cil Ordi na rio de esta Cor te, para la no ti fi ca ción de esta sen -
ten cia y/o cual quier otro al gua cil com pe ten 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 e in -
su 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 ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que el Tri bu nal
a-quo no pon de ró ade cua da men te el he cho de que en la au dien cia
de dis cu sión y pro duc ción de prue bas que dó cla ra men te es ta ble ci -
do que el ex-trabajador co me tió sin duda al gu na la fal ta la bo ral
que se le impu ta; que el tri bu nal al ana li zar las de cla ra cio nes de los
tes ti gos apor ta dos por las par tes, lo hizo de ma ne ra par cial y muy
so me ra men te, sin ex po ner de ma ne ra de ta lla da los ele men tos de
jui cio y las ra zo nes de he cho y de de re cho que sir vie ron de base
para eva cuar la sen ten cia y sin ha cer un es tu dio com pa ra ti vo de las
de cla ra cio nes del pro pio de man dan te y el tes ti go Jo seph Anthony
Bo xill Ton ge, a las cua les sólo se ex pre só de ma ne ra so me ra sin re -
pa rar en las con cor dan cias exis ten tes en tre las mis mas; que no se
re fi rió al as pec to del 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, a pe sar de que ésta
siem pre sos tu vo que esos be ne fi cios ha bían sido pre via men te pa -
ga dos al de man dan te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que como se apre cia de la lec tu ra del do cu men to se ña la do, la
Sra. Re be ca Lake no afir ma en nin gún mo men to que el re cep cio -
nis ta que le aten dió fue ra el Sr. Jor ge Anto nio Ro drí guez Pau li no;
que como éste nie ga esos he chos co rres pon de al em plea dor pro -
bar lo; que amén de que el do cu men to se ña la do es una fo to co pia
sin fir mar, tam po co cons ti tu ye prue ba su fi cien te para pro bar las
cau sas ale ga das como fun da men to del des pi do al no es ta ble cer
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con cla ri dad a qué re cep cio nis ta se está re fi rien do; que el me mo -
rán dum con ten ti vo de la in ves ti ga ción rea li za da por el Sr. Jo seph
Bo xill tam po co in di ca que en los re sul ta dos de la re fe ri da in ves ti -
ga ción haya com pro ba do de ma ne ra feha cien te, que el Sr. Jor ge
Anto nio Ro drí guez haya co me ti do la fal ta que se le impu ta, pues
sólo se li mi ta a ex pli car lo su pues ta men te acon te ci do, sin se ña lar
los me dios que les per mi tie ran con cluir de la for ma que lo hizo;
que éste, el Sr. Jo seph Anto nio Bo xill de cla ró en au dien cia de fe -
cha 11-11-99, ce le bra da ante esta Cor te lo si guien te: ¿En base a
qué hizo el re por te? Resp. En base a la mi si va en via da por la hués -
ped, ve ri fi can do los re gis tros de efec ti vo co rres pon dien te a la fe -
cha que ella in di ca ba; que a pe sar de que el se ñor Bo xill afir ma que
en la car ta re fe ri da, la Sra. Re be ca Lake dice que el se ñor Ro drí -
guez le ha bía co bra do con vein te dó la res, esa afir ma ción es in co -
rrec ta, ya que de la lec tu ra de la mi si va en via da por la Sra. Re be ca
Lake se ha po di do cons ta tar que ésta en nin gún mo men to afir ma
que el se ñor Jor ge Anto nio Ro drí guez le co bra ra con vein te dó la -
res a un re cep cio nis ta que le aten dió en chek-out, sin se ña lar de
ma ne ra es pe cí fi ca al Sr. Jor ge Anto nio Ro drí guez, por lo que al ha -
ber se com pro ba do que las de cla ra cio nes del Sr. Jo seph Anthony
Bo xill fal tan a la ver dad, no me re cen cré di to a esta Cor te y tam po -
co ha cen prue ba de las jus tas cau sas in vo ca das como fun da men to
del des pi do”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va la Cor te a-qua, des pués
de pon de rar las prue bas apor ta das, de ma ne ra par ti cu lar las de cla -
ra cio nes del tes ti go pre sen ta do por la em pre sa y la car ta di ri gi da
por la se ño ra Re be ca Lake, que fue uti li za da como so por te para
de mos trar la co mi sión de las fal tas atri bui das al re cu rri do y que
mo ti vó su des pi do, de ter mi nó que la re cu rren te no es ta ble ció la
jus ta cau sa del des pi do, al no com pro bar se por las in ves ti ga cio nes
que se gún esas de cla ra cio nes y co mu ni ca ción, se rea li za ron, que el
de man dan te fue re el res pon sa ble de los he chos pues to a su car go y 
pre sen ta do por la de man da da como cau sa les de la ter mi na ción del 
con tra to de tra ba jo de que se tra ta;
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Con si de ran do, que para for mar su cri te rio, el Tri bual a-quo
hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan los
jue ces del fon do en esta ma te ria, sin que se ad vier ta que al ha cer lo
in cu rrie ran en des na tu ra li za ción al gu na, ni que ha yan omi ti do
pon de rar al gu na de las prue bas que le fue ron so me ti das;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la re cla ma ción re fe ren te a va ca cio nes, sa la rio na vi de ño
y par ti ci pa ción en los be ne fi cios, no fue dis cu ti da por ante el Tri -
bu nal a-quo, ha bién do se li mi ta do la re cu rren te a ex pre sar en el es -
cri to am plia to rio, de po si ta do des pués de la ce le bra ción de la úl ti -
ma au dien cia lle va da a efec to en di cho tri bu nal, que ella cum plía
con esas obli ga cio nes, sin de mos trar, como era su de ber, ha ber se
li be ra do de la re cla ma ción for mu la da, lo que im pe día al Tri bu nal
a-quo re vo car la sen ten cia ape la da en ese sen 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,
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 la Cor po ra ción de Ho te les, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, el 18 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 y las dis trae en pro ve cho del Dr.
Pe dro Enri que del Car men Barry Sil ves tre, 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
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del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, el 20 de di ciem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

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

Abo ga dos: Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez y Dr. Uli ses
Alfon so Her nán dez.

Recurrida: Kirsys M. Francis Piña.

Abogados: Licdos. Gloria Ma. Hernández y Miguel
Comprés Gómez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 ju lio del
2001, años 158º 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 Infor má ti ca y Te -
le co mu ni ca cio nes, C. por A. (INFOTEL), 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,
con su do mi ci lio y asien to so cial en la Av. 27 de Fe bre ro No. 249,
de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral,
se ñor José Be ja rán, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0098989-6, do mi ci lia do y re si den te en esta 
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ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 de di ciem bre del 2000;

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 15 de mar zo del 2001,
sus cri to por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez y el Dr. Uli ses Alfon -
so Her nán dez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-
0646985-1 y 001-0465931-3, res pec ti va men te, abo ga dos de la re -
cu rren te Infor má ti ca y Te le co mu ni ca cio nes, C. por A.
(INFOTEL); 

Vis ta la ins tan cia del 29 de mar zo del 2001, de po si ta da en la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri ta por Kirsys M. Fran cis Piña, re cu -
rri da, y los Lic dos. Glo ria Ma. Her nán dez y Mi guel Com prés Gó -
mez; 

Vis to el acuer do tran sac cio nal del 29 de mar zo del 2001, sus cri -
to por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez, abo ga da de la re cu rren te
Infor má ti ca y Te le co mu ni ca cio nes, C. por A. (INFOTEL); el Lic.
Mi guel Com prés Gó mez y Kirsys M. Fran cis Piña, abo ga do de la
re cu rren te y re cu rri da, res pec ti va men te, cu yas fir mas es tán de bi -
da men te le ga li za das;

Vis to el re ci bo de pago y des car go, sus cri to por el Lic. Mi guel
Com prés Gó mez, por la suma de RD$50,000.00, re ci bi dos de la
re cu rren te, por con cep to de pago tran sac cio nal y cos tas y ho no ra -
rios pro fe sio na les; 

Vis to la fo to co pia del Che que No. 006875 del 21 de mar zo del
2001, a nom bre de Kirsys Ma ría Piña, por la suma de
RD$81,000.00, por con cep to pago pres ta cio nes;

Vis to la fo to co pia del Che que No. 006915 del 28 de mar zo del
2001, a nom bre del Lic. Mi guel Com prés, por la suma de
RD$50,000.00, por con cep to de pa gos ho no ra rios pro fe sio na les;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 402 y 403 del Có di go Pro ce di mien to Ci -
vil;

Con si de ran do, que des pués de ha ber sido in ter pues to el re cur -
so de ca sa ción de que se tra ta, y an tes de ser co no ci do, las par tes en 
sus res pec ti vas ca li da des de re cu rren te y re cu rri do, han de sis ti do
de di cho re cur so, de sis ti mien to que ha sido acep ta do por las mis -
mas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por la re cu rren te Infor má ti ca y Te le co mu ni ca cio nes, C. por A.
(INFOTEL), de su re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 20 de di ciem bre del 2000; Se gun do: De cla ra que
no ha lu gar a es ta tuir so bre di cho re cur so; Ter ce ro: Orde na el ar -
chi vo del ex pe dien te.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DEL 2001, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 18 de mayo
del 2000.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: San tia go Mota y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Da niel Anto nio Rijo Cas tro y Dr. Ma nuel
de Je sús Mo ra les Hi dal go.

Re cu rri do: Jor ge De Mota Mer ce des o Jor ge Mota Pe ro zo.

Abo ga dos: Dres. Juan A. Já quez Nú ñez y Car men Adel fa
Mota Pe ro zo. 

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 4 de ju lio del
2001, años 158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por San tia go Mota,
Ana Ju lia Mota de Ubie ra, Mer ce des Mota, Vi cen te Fe rrer De
Mota, re pre sen ta do por sus hi jos Ca mi la Mota, Ju lia Mota, Nar ci -
sa Mota Pe gue ro, Car men Do min ga Mota Pe gue ro, Ker vin Anto -
nio Mota, Jua na Alta gra cia Mota, Danny Cas tro Mota y Bo ni fa cio
De Mota (a) Iri nio, re pre sen ta do por Luis Mota 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 18 de 
mayo del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído a la Dra. Car men A. Mota, por sí y por el Dr. Juan A. Já -
quez Nú ñez, abo ga dos del re cu rri do Jor ge De Mota, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de ju lio del 2000, sus cri to por el
Lic. Da niel Anto nio Rijo Cas tro y Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les
Hi dal go, abo ga dos de los re cu rren tes San tia go Mota y com par tes,
me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan -
te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de agos to del 2000, sus cri to por los 
Dres. Juan A. Já quez Nú ñez y Car men Adel fa Mota Pe ro zo, por ta -
do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0139719-8 y
028-0007003-5, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Jor ge
De Mota Mer ce des o Jor ge Mota Pe ro zo; 

Vis to el es cri to de am plia ción del 19 de ene ro del 2000;

Vis to el es cri to del 2 de sep tiem bre del 2000, sus cri to por el Dr.
Ma nuel de Je sús Hi dal go;

Vis to el es cri to de am plia ción al me mo rial de de fen sa, del 30 de
mar zo del 2001, sus cri to por los Dres. Juan A. Já quez Nú ñez y
Car men Adel fa Mota Pe ro zo;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
24 de ene ro del 2001, la cual de ses ti ma el pe di men to de nu li dad
del em pla za mien to de inad mi sión por ins tan cia, for mu la do por el
re cu rri do Jor ge De Mota Mer ce des o Mota Nie to;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 -
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cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del sa nea mien to de la Par ce la No. 424, Por cio nes 1 y 2 del Dis tri to
Ca tas tral No. 11/9na. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 25 de fe bre ro de 1965,
la De ci sión No. 3, que fue re vi sa da y apro ba da en Cá ma ra de Con -
se jo por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 29 de oc tu bre de 1965,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “UNICO: Orde nar, como al
efec to or de na, al con tra tis ta de la men su ra ca tas tral, la lo ca li za ción 
de las po se sio nes exis ten tes den tro de la Par ce la No. 424, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 11/9na. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, con in -
di ca ción de las áreas de cada una de ellas, pre vio acuer do con los
in te re sa dos, para fi nes de ho no ra rios”; b) que en fe cha 8 de sep -
tiem bre de 1997, y con ti nuan do el re fe ri do pro ce so de sa nea mien -
to, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, la De ci -
sión No. 1, que con tie ne el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO:
Aco ger, como al efec to aco ge, las con clu sio nes de la Dra. Car men
Adel fa Mota Pe ro zo, en re pre sen ta ción del se ñor Jor ge de Mota
Mer ce des, por fun da men tar se en base le gal.-Po se sión Nú me ro 1.- 
de la Par ce la Nú me ro 424 del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 11/9na.
del mu ni ci pio de Hi güey.- Area: 48 Has., 20 As., 77 Cas.;
SEGUNDO: Orde nar como al efec to or de na, el re gis tro del de -
re cho de pro pie dad de la po se sión Nú me ro 1, de la Par ce la Nú me -
ro 424, del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 11/9na., par te, del mu ni ci -
pio de Hi güey y sus me jo ras, con sis ten tes en yer ba de gui nea, caña
de azú car, un pozo tu bu lar, una ca sa-vivienda de cla vo te, te cha da
de zinc, piso de ce men to, tres (3) ca sas vi vien das más y cer cas de
alam bres, de púas en fa vor del se ñor Jor ge de Mota Mer ce des, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa da, agri cul tor, por ta dor de la cé du la
Nú me ro 085-0003061-7 do mi ci lia do y re si den te en San Ra fael del
Yuma, R. D.-Po se sión Nú me ro 2, de la Par ce la Nú me ro 424, del
Dis tri to Ca tas tral Nu me ro 11/na. del mu ni ci pio de Hi güey.- Area: 
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66 Has., 42 As., 01.50 Cas.; TERCERO: Orde nar, como al efec to
or de na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la po se sión Nú -
me ro 2, de la Par ce la Nú me ro 424, del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro
11/9na. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, y sus me jo ras, con sis ten -
tes en yer ba de gui nea, pas to na tu ral, ár bo les fru ta les y cer cas de
alam bres de púas, a fa vor del se ñor Jor ge de Mota Mer ce des, de
ge ne ra les ano ta das”; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
pues to con tra esa de ci sión por los se ño res San tia go Mota y Ana
Ju lia Mota de Ubie ra y com par tes, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
dic tó, el 18 de mayo del 2000, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo dice así: “1ro.- Re cha za por la mo ti va ción an te rior, la
so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes, for mu la da me dian te ins tan cia
de fe cha 27 de abril del 2000, por el Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les
Hi dal go y Lic. Da niel Anto nio Rijo Cas tro, a nom bre de los Sres.
San tia go Mota y Ana Ju lia Mota de Ubie ra; 2º.- Re cha za por los
mo ti vos de esta sen ten cia, en la for ma y en el fon do, el re cur so de
ape la ción in ter pues to en fe cha 18 de sep tiem bre de 1997, por los
Dres. Da niel Anto nio Rijo Cas tro y Ma nuel de Js. Mo ra les Hi dal -
go, a nom bre de los se ño res San tia go de Mota y Ana Ju lia Mota de
Ubie ra y com par tes, con tra la De ci sión No. 1, dic ta da por el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 8 de sep tiem bre
de 1997, en re la ción con la Par ce la No. 424, Po se sio nes 1 y 2, del
Dis tri to Ca tas tral No. 11/9na. par te, del mu ni ci pio de Hi güey;
3ro.- Aco ge las con clu sio nes for mu la da por los Dres. Juan A. Já -
quez Nú ñez y Car men Adel fa Mota Pe ro zo, a nom bre del in ti ma -
do Sr. Jor ge Mota Mer ce des o Mota Nie to; 4to.- Con fir ma la de ci -
sión ape la da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: PRIMERO: Aco -
ger, como al efec to aco ge, las con clu sio nes de la Dra. Car men
Adel fa Mota Pe ro zo, en re pre sen ta ción del Sr. Jor ge de Mota Mer -
ce des, por fun da men tar se en base le gal.- Po se sión Nú me ro 1, de
la Par ce la No. 424, del Dis tri to Ca tas tral No. 11/9na. par te, del
mu ni ci pio de Hi guey.-Area: 48 Has., 20 As., 77 Cas.;
SEGUNDO: Orde nar, como al efec to or de na, el re gis tro del de -
re cho de pro pie dad de la Po se sión No. 1, de la Par ce la No. 424, del 
Dis tri to Ca tas tral No. 11/9na. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, y
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sus me jo ras con sis ten tes en yer ba de gui nea, caña de azú car, un
pozo tu bu lar, una ca sa-vivienda de cla vo te, te cha da de zinc, pi sos
de ce men to, tres (3) ca sas-viviendas más, y cer cas de alam bres de
púas a fa vor del se ñor Jor ge de Mota Mer ce des, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, ca sa do, agri cul tor, por ta dor de la cé du la No.
085-0003061-7, do mi ci lia do y re si den te en San Ra fael del Yuma,
R. D.- Po se sión Nú me ro 2, de la Par ce la No. 424, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 11/9na. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, Area: 66 Has.,
42 As., 01.50 Cas.; TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na,
el re gis tro de de re cho de pro pie dad de la Po se sión No. 2, de la Par -
ce la No. 424, del Dis tri to Ca tas tral No. 11/9na. par te, del mu ni ci -
pio de Hi güey, y sus me jo ras, con sis ten tes en yer ba de gui nea, pas -
to na tu ral, ár bo les fru ta les y cer cas de alam bres de púas, a fa vor del 
Sr. Jor ge de Mota Mer ce des, de ge ne ra les ano ta das”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da, el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Mo ti vo: Se 
rom pe el prin ci pio de “Erga Omnes” del sa nea mien to. Fal ta de apli -
ca ción de los prin ci pios bá si cos del sa nea mien to. Vio la ción del ar -
tícu lo 7 en cuan to al sa nea mien to;

Con si de ran do, que a su vez el re cu rri do pro po ne, como me dio
de inad mi sión, la nu li dad del acto de em pla za mien to del re cur so
de ca sa ción, por que los re cu rren tes no hi cie ran elec ción de do mi -
ci lio en la ciu dad ca pi tal de la Re pú bli ca, como lo pres cri be el ar -
tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, sino que la
elec ción de do mi ci lio fue he cha 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, en vio la ción al tex to le gal arri ba ci ta do que exi ge, en tre otras, 
esa for ma li dad; pero,

Con si de ran do, que por apli ca ción de la má xi ma “no hay nu li -
dad sin agra vio” y del ar tícu lo 37 de la Ley No. 834 de 1978, la nu -
li dad de un acto de pro ce di mien to solo debe ser pro nun cia da
cuan do la for ma li dad omi ti da o irre gu lar men te con sig na da ha
per ju di ca do los in te re ses o el de re cho de de fen sa; que en la es pe cie 
el re cu rri do se ha li mi ta do a de nun ciar la irre gu la ri dad que con tie -
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ne el em pla za mien to, sin es ta ble cer, ni de mos trar el per jui cio que
haya po di do cau sar le al in te rés de su de fen sa; que, por el con tra rio, 
no obs tan te la irre gu la ri dad de que ado le ce el se ña la do acto, el re -
cu rri do no ha ex pe ri men ta do nin gún agra vio, ni per jui cio, pues to
que se ha de fen di do en el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, pro -
du cien do opor tu na men te su cons ti tu ción de abo ga do y su me mo -
rial de de fen sa; que, en ta les con di cio nes, la ex cep ción pro pues ta
ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma da;

En cuan to al Se gun do Me dio de inad mi sión:
Con si de ran do, que el re cu rri do tam bién pro po ne en su me mo -

rial de de fen sa un se gun do me dio de inad mi sión con tra el re cur so
de que se tra ta, fun da men tán do lo en que los re cu rren tes en el úni -
co me dio de ca sa ción que enun cian, no se ña lan en que con sis ten
los vi cios o vio la cio nes que con tie ne la sen ten cia im pug na da,
pues to que no los men cio nan, ni ha cen una ex po si ción o de sa rro -
llo aún sus cin to de los mis mos para fun da men tar su re cur so,
como tam po co re fie ren en que con sis te la ale ga da vio la ción al ar -
tícu lo 7 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale ga el re cu rri do, en
ma te ria ci vil y co mer cial el me mo rial de ca sa ción debe, en prin ci -
pio, in di car los me dios en que se fun da y los tex tos le ga les que a
jui cio del re cu rren te han sido vio la dos por la sen ten cia im pug na -
da, así como en que con sis ten di chas vio la cio nes y en que par te de
la sen ten cia im pug na da se ha in cu rri do en ellas, a me nos que se
tra te de me dios que in te re san al or den pú bli co; que, en con se cuen -
cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa -
ción, debe pro nun ciar, aún de ofi cio, la inad mi si bi li dad del re cur so 
cuan do el me mo rial in tro duc ti vo no con ten ga las men cio nes an tes 
se ña la das;

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo que dis po ne 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”;
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Con si de ran do, que el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en Se -
cre ta ría el 5 de ju lio del 2000 y sus cri to por el Lic. Da niel Anto nio
Rijo Cas tro, por sí y por el Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go,
abo ga dos cons ti tui dos por los re cu rren tes San tia go Mota y com -
par tes, no con tie ne la ex po si ción o de sa rro llo pon de ra ble del úni -
co me dio in vo ca do y en que se fun da el re cur so, ni se ña la en que
con sis ten las vio la cio nes enun cia das, ni en que as pec to de la sen -
ten cia im pug na da se en cuen tran las mis mas, como tam po co di cho 
es cri to con tie ne ex pre sión al gu na que per mi ta de ter mi nar la re gla
o prin ci pio ju rí di co que haya sido vio la do en el caso de que se tra -
ta; que en ta les con di cio nes el se gun do me dio de inad mi sión pro -
pues to por el re cu rri do debe ser aco gi do y por tan to, de cla rar
inad mi si ble el re cur so de ca sa ción que se exa mi na;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie no pro ce de or de nar
la dis trac ción de las cos tas por no afir mar los abo ga dos del re cu -
rri do ha ber las avan za do en su to ta li dad o ma yor par te, lo que por
tra tar se de un asun to de in te rés pri va do, no pue de ser im pues ta de
ofi cio;

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los se ño res San tia go Mota 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
18 de mayo del 2000, en re la ción con la Par ce la No. 424, Por cio nes 
1 y 2, del Dis tri to Ca tas tral No. 11/9na., par te del mu ni ci pio de
Hi güey, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, 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 JULIO DEL 2001, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 31 de
agos to del 2000.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. J. B. Abréu Cas tro.

Re cu rri da: Bar ce ló & Co., C. por 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, 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 ju lio del
2001, años 158º 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. J. B. Abréu Cas tro, 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. 001-0005194-5, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 31 de agos to del 2000, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de oc tu bre del 2000, sus cri to por
el Dr. J. B. Abréu Cas tro, 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 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, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de di ciem bre del 2000, sus cri to 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 Bar ce ló & 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 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 ju lio de 1994, con mo ti vo del re cur so je rár qui co in ter pues to
por la fir ma Bar ce ló & Co., C. por A., en con tra de la De ci sión No. 
1041 ren di da por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas, la Se -
cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó su Re so lu ción No. 331-94,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Admi tir, como al efec -
to 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 Bar ce ló & Co., C. por A., con tra la de ci sión de la Di rec -
ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas, con te ni da en su Ofi cio
SDAD-No. 1041 de fe cha 14 de ene ro de 1994; Se gun do: Re cha -
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zar, como al efec to re cha za, en cuan to al fon do, el re cur so je rár -
qui co an te rior men te ci ta do; Ter ce ro: Con fir mar, como al efec to
con fir ma, en to das sus par tes, la in di ca da de ci sión de la Di rec ción
Ge ne ral de Ren tas Inter nas, con te ni das en su Ofi cio SDAD-No.
1041 de fe cha 14 de ene ro de 1994; Cuar to: Co mu ni car la pre sen -
te re so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas, y a la par -
te in te re sa da, para los fi nes co rres pon dien te”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario dic tó, la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li do en la for -
ma el pre sen te re cur so con ten cio so-tributario, in ter pues to por la
em pre sa Bar ce ló & Co., C. por A., en fe cha 12 de agos to de 1994,
por ante la Cá ma ra de Cuen tas de la Re pú bli ca, en fun cio nes de
Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo, con tra la Re so lu ción No.
331-94 de fe cha 29 de ju lio de 1994, dic ta da por la Se cre ta ría de
Esta do de Fi nan zas; Se gun do: Re vo car, como al efec to re vo ca,
en cuan to al fon do, la Re so lu ción No. 331-94 de fe cha 29 de ju lio
de 1994, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, por im -
pro ce den te y mal fun da da; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or -
de na, la com pen sa ción o reem bol so de las su mas pa ga das en ex ce -
so o de for ma in de bi da por la em pre sa Bar ce ló & Co., C. por A.,
pa ga das has ta ju nio 1993, in clu si ve, más lo que se hu bie re po di do
acu mu lar por los pa gos efec tua dos por con cep to del im pues to se -
lec ti vo al con su mo; Cuar to: Orde nar, como por la pre sen te or de -
na, la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia por Se cre ta ría a la
par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio;
Quin to: Orde nar, que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da en el
Bo le tín 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 el si guien te me dio: Uni co: Vio la ción de los ar tícu los 362,
363, 364 y 375 de la Ley No. 11-92 y 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 ale ga, que el Tri bu nal a-quo para mo ti var su
de ci sión con si de ró que la des ti le ría y la li co re ría son pro pie dad de
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la em pre sa hoy re cu rri da en ca sa ción y que es tán ubi ca das den tro
del mis mo es pa cio fí si co, pero que no ob ser vó que se tra ta de per -
so nas ju rí di cas dis tin tas, con sis te mas de con ta bi li dad se pa ra dos,
lo que im pli ca que se han de ter mi na do cos tos, gas tos y ga nan cias
ne tas; si gue ar gu men tan do la re cu rren te, que la em pre sa hoy re cu -
rri da re co no ció que en otras des ti le rías sí se pro du ce una trans fe -
ren cia gra va da a los fi nes del im pues to se lec ti vo al con su mo y que
cuan do la ad mi nis tra ción tri bu ta ria re cha zó las pre ten sio nes de la
re cu rri da en el sen ti do de que se le com pen se o reem bol se la suma
de RD$5,674,506.62, lo hizo ba sán do se en las nor mas pre vis tas
por los ar tícu los 363 y 375 de la Ley No. 11-92, ya que la na tu ra le -
za del he cho ge ne ra dor de la obli ga ción tri bu ta ria ra di ca en la
trans fe ren cia del bien para ser de di ca do o trans for ma do a una ac -
ti vi dad di fe ren te, como ocu rrió en el caso de la es pe cie, en el que el 
al cohol etí li co sin des na tu ra li zar pro ce den te de la Des ti le ría Tro pi -
cal, se trans fi rió a la Li co re ra Bar ce ló Indus trial para la fa bri ca ción
de be bi das al cohó li cas (ron, gi ne bra, li cor, etc.), lo que re pre sen ta
un he cho im po ni ble di fe ren te al he cho gra va ble de la ven ta de es -
tos úl ti mos pro duc tos;

Con si de ran do, que la re cu rren te se li mi ta a pre sen tar los mis -
mos me dios de de fen sa al fon do que fue ron ar gu men ta dos ante la
Ju ris dic ción a-quo y que fue ron re suel tos por ésta en su sen ten cia,
sin que haya de mos tra do cuá les fue ron las vio la cio nes en que in -
cu rrió di cho tri bu nal al dic tar la sen ten cia ata ca da; por lo que di -
chos me dios no pue den ser apre cia dos por esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 1 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción es ta ble ce cla ra men te cuál es el ob je to de la
ca sa ción al ex pre sar que: “La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de ci de,
como Cor te de Ca sa ción si la ley ha sido bien o mal apli ca da en los
fa llos en úl ti ma o en úni ca ins tan cia pro nun cia dos por los tri bu na -
les del or den ju di cial. Admi te o de ses ti ma los me dios en que se
basa el re cur so, pero sin co no cer en nin gún caso del fon do del
asun to”;
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Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción es una vía úni ca y ex -
traor di na ria que tie ne por ob je to es pe cial de cla rar si el fa llo que se
im pug na se ha dic ta do en con so nan cia con la ley, o si ésta fue in -
frin gi da; y al con fir mar lo o anu lar lo, re gu la la jus ti cia, por que man -
tie ne la uni for mi dad de la le gis la ción y de la ju ris pru den cia; que
por con si guien te, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, ja más ave ri gua si la sen ten cia está bien o mal
fun da da en cuan to al fon do, por que esto equi val dría a un ter cer
gra do de ju ris dic ción; por lo que esta Cor te no juz ga los pro ce sos
sino las sen ten cias; no el he cho sino el de re cho; en con se cuen cia el 
me dio de ca sa ción pre sen ta do por la re cu rren te debe ser de ses ti -
ma do, ya que ca re ce de con te ni do pon de ra ble;

Con si de ran do, que de lo ex pues to pre ce den te men te re sul ta evi -
den te, que el re cur so de ca sa ción que se exa mi na 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, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 31 de
agos to 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.

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 JULIO DEL 2001, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 8 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Pa na de ría Re pos te ría Su per Rey y Abelardo
Liriano.

Abo ga dos: Dr. Fran klin Gar cía Fer mín y Lic. Pe dro Tu lio
Gar cía Fer mín.

Re cu rri do: Freddy Adán Bri to Se gu ra.

Abo ga dos: Dres. Freddy Za bu lón Díaz Peña y Alta gra cia
Alva rez de Ye dra.

Dios, Pa tria y Li 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 ju lio del
2001, años 158º 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 Pa na de ría Re -
pos te ría Su per Rey, con do mi ci lio so cial y prin ci pal en la ca lle Lo -
ren zo Arau jo No. 33, de la ciu dad de San Cris tó bal; y Abe lar do Li -
ria no, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 002-0070611-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ber nar do
Aliés No. 26, de la ciu dad de San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de

 



Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 8 de no -
viem bre 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. Pe dro Tu lio Gar -
cía Fer mín, por sí y por el Dr. Fran klin Gar cía Fer mín, abo ga dos
de los re cu rren tes Pa na de ría Re pos te ría Su per Rey y Abe lar do Li -
ria no;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ma nuel de Je sús
Pé rez Almon te, en re pre sen ta ción del Dr. Freddy Za bu lón Díaz
Peña, abo ga do del re cu rri do Freddy Adán Bri to Se gu ra;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 11 de ene ro del 2001,
sus cri to por el Dr. Fran klin Gar cía Fer mín y el Lic. Pe dro Tu lio
Gar cía Fer mín, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0824337-9 y 001-0179275-2, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rren tes Pa na de ría Re pos te ría Su per Rey y Abe lar do Li ria -
no, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de fe bre ro del 2001, sus cri to por
los Dres. Freddy Za bu lón Díaz Peña y Alta gra cia Alva rez de Ye -
dra, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 002-0008002-6 y
002-0016483-8, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Freddy
Adán Bri to 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 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Freddy Adán
Bri to Se gu ra, con tra los re cu rren tes Pa na de ría Re pos te ría Su per
Rey y Abe lar do Li ria no, la Cá ma ra de lo Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal dic tó, el 31 de ene ro del 2000, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra bue na, en cuan to a la
for ma, la pre sen te de man da por ha ber sido he cha con for me a
pro ce di mien to le gal; Se gun do: En cuan to al fon do, se re cha za la
de man da en va li dez de em bar go re ten ti vo, in coa da por el se ñor
Freddy Adán Bri to, con tra Pa na de ría y Re pos te ría Su per Rey y/o
Abe lar do Li ria no, por im pro ce den te y mal fun da da; Ter ce ro: Se
or de na el le van ta mien to del em bar go re ten ti vo con te ni do en el
Acto No. 218-99 de fe cha 1º de ju lio de 1999, ins tru men ta do por
el mi nis te rial Car los Ma nuel Gu tié rrez, Algua cil de Estra dos del
Tri bu nal Espe cial de Trán si to de San Cris tó bal, Gru po No. 3 y que 
fue ra no ti fi ca do a la Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos
(Ce ri to de Oro); Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., Ban co Me tro po li ta no, S.
A. y Ban co Inter con ti nen tal (BANINTER); Cuar to: Se con de na
al se ñor Freddy Adán Bri to Se gu ra, al pago de las cos tas del pre -
sen te pro ce so, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Dres. Fran -
klin y Pe dro Gar cía Fer mín, 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: Aco ge como bue no y vá li do tan to en la for ma como en el fon -
do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Freddy Adán
Bri to Se gu ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, por las ra zo nes da das en el cuer po de
esta sen ten cia; Se gun do: Re vo ca di cha sen ten cia en to das sus par -
tes, por im pro ce den te e in fun da da; Ter ce ro: Aco ge, por el efec to
de vo lu ti vo de la ape la ción, la de man da en va li dez de em bar go re -
ten ti vo u opo si ción in ter pues to por el se ñor Freddy Adán Bri to,
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con tra Pa na de ría y Re pos te ría Su per Rey y Abe lar do Li ria no, por
ser jus ta en de re cho; Cuar to: Orde na el pago en ma nos del se ñor
Freddy Adán Bri to Se gu ra de las su mas que las en ti da des em bar -
ga das se re co noz can deu do ras de Pa na de ría y Re pos te ría Su per
Rey en de duc ción y has ta con cu rren cia del mon to de su cré di to, en 
prin ci pal y ac ce so rios de de re cho; Quin to: Con de na a Pa na de ría y 
Re pos te ría Su per Rey al pago de las cos tas, con dis trac ción en pro -
ve cho de los abo ga dos Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña y Lic da.
Alta gra cia Alva rez de Ye dra, 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 en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar -
tícu los 63, 64 y 65 del Có di go de Tra ba jo por fal sa apli ca ción. Fal ta 
de mo ti vos y 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: Vio la ción al re gla men to de tra ba jo de
fe cha ju lio del año 1986 por fal sa in ter pre ta ción; Ter cer Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y de las re glas pro ce -
sa les de la prue ba (vio la ción del prin ci pio de prue ba). Des na tu ra li -
za ción de los he chos, mo ti vos du bi ta ti vos e hi po té ti cos y fal ta de
pon de ra ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin -
cu la ción, la re cu rren te ale ga en sín te sis, lo si guien te: que por la
obli ga ción que tie ne todo tri bu nal de dar mo ti vos que fun da men -
ten sus de ci sio nes, a la Cor te a-qua no le bas ta ba se ña lar pura y
sim ple men te, como lo ha he cho en la es pe cie, que exis te ce sión de
em pre sas, sino que es ta ba en el de ber de se ña lar en qué con sis tió
esa ce sión e in di car como se ope ró, no ha bién do se de mos tra do
que en tre la Re pos te ría Ruth, S. A. y José Ra fael Du ver gé y los re -
cu rren tes hubo al gu na tran sac ción co mer cial, ni que el re cu rri do
haya sido su tra ba ja dor; que para que ope re una ce sión de em pre sa 
es ne ce sa rio que haya una mo di fi ca ción ju rí di ca, esto es que haya
un cam bio en la pro pie dad de la em pre sa a cau sa de una ley, tam -
bién que haya con ti nui dad en la ex plo ta ción, que se siga fun cio -
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nan do en los mis mos lo ca les, con las mis mas ma qui na rias y téc ni -
cas y per si guien do los mis mos ob je ti vos, nada de lo cual es ta ble ció 
el Tri bu nal a-quo, pues lo que ocu rrió fue que la se ño ra Gri sel da
Andrea de los Mi la gros Ji mé nez Oli vo, com pró el in mue ble don de 
ope ra ba la Re pos te ría Ruth va cío y asi mis mo lo ven dió al se ñor
Abe lar do Li ria no, lo que no ca rac te ri za una ce sión de em pre sa;
que la sen ten cia im pug na da ig no ra el acto de ven ta le ga li za do por
el Dr. José Ne gre te To len ti no, me dian te el cual se com pra el in di -
ca do in mue ble y nada más, con lo que se des na tu ra li za ron los he -
chos de la cau sa; 

Con si de ran do, que para jus ti fi car su fa llo la Cor te a-qua ex pre sa 
lo si guien te: “Que ha que da do evi den cia do, por la no ti fi ca ción de
la sen ten cia que sir ve de tí tu lo al em bar go cuya va li dez es de man -
da da, me dian te el Acto No. 348-98 de fe cha 26 de ju nio del año
1998, que al mo men to de no ti fi car se di cha sen ten cia, la Pa na de ría
y Re pos te ría Ruth, S. A., es ta ba ope ran do bajo la di rec ción de su
pro pie ta ria Gri sel da Andrea de los Mi la gros Ji mé nez Oli vo, quien
ha bía ad qui ri do el lo cal y el fon do co mer cial por com pra que le hi -
cie ra a su an ti guo pro pie ta rio José Ra fael Du ver gé Ma teo; que se
ha es ta ble ci do tam bién que la sen ten cia que zan jó la de man da en
pago de pres ta cio nes la bo ra les es de fe cha 25 de mayo de 1998, y
que la mis ma fue no ti fi ca da a Pa na de ría y Re pos te ría Ruth, S. A.,
me dian te Acto No. 348-98, de fe cha 26 de ju nio de 1998, fe cha
esta úl ti ma que coin ci de con la fe cha en que la se ño ra Gri sel da
Andrea de los Mi la gros Ji mé nez Oli vo ven de a Gran ja Ca ro li na, S.
A., el in mue ble en cuyo lo cal ope ra ba Pa na de ría y Re pos te ría
Ruth, S. A., y en el que pos te rior men te se es ta ble ce ría la Pa na de ría
y Re pos te ría Su per Rey; que como Gran ja Ca ro li na, S. A., com pró
a la se ño ra Ji mé nez Oli vo las Par ce las Nos. 265 y 3265-B, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 2, lu gar don de se en cuen tra ubi ca da, se gún el
es cri to de de fen sa que pre sen tó la Pa na de ría y Re pos te ría Su per
Rey, re ci bi do en Se cre ta ría de esta Cor te, en fe cha 26 de sep tiem -
bre del año en cur so, la em pre sa ori gi nal men te de man da da y ac -
tual re cu rri da, y como en ese mis mo lu gar ope ra ba has ta el 26 de

752 Boletín Judicial 1088



ju nio de 1998 Pa na de ría y Re pos te ría Ruth, S. A., co rres pon día a la 
com pra do ra -Gran ja Ca ro li na, S. A.- ha ber he cho las in ves ti ga cio -
nes de lu gar a los fi nes de cer cio rar se so bre la po si ble exis ten cia de 
al gu na obli ga ción con traí da por la ven de do ra, que even tual men te
le hu bie re po di do ser opo ni ble, tal y como su ce de en el pre sen te
asun to; que la Cor te es del cri te rio que la se ño ra Gri sel da Andrea
de los Mi la gros Ji mé nez Oli vo no sólo ven dió el in mue ble a Gran -
ja Ca ro li na, S. A.; que tam bién ce dió la em pre sa que ope ra ba en di -
cho lo cal bajo el nom bre de Pa na de ría y Re pos te ría Ruth, S. A., cri -
te rio que está ro bus te ci do no sólo por los he chos se ña la dos pre ce -
den te men te, sino tam bién por que el mis mo ne go cio ope ra ac tual -
men te sólo que con el nom bre di fe ren te de Pa na de ría y Re pos te ría 
Su per Rey; que hay, en con se cuen cia, con ti nui dad en la ex plo ta -
ción, con di ción que ma ti za la ce sión de em pre sa; que como Gran -
ja Ca ro li na, S. A., com pró el in mue ble en que ope ra ba la Pa na de ría 
y Re pos te ría Ruth, S. A., en fe cha 26 de ju nio de 1998, y la no ti fi ca -
ción de la sen ten cia con de na to ria alu di da se hizo a Pa na de ría y Re -
pos te ría Ruth en la mis ma fe cha, esa no ti fi ca ción se hizo opo ni ble
a Gran ja Ca ro li na, y como con se cuen cia, a Pa na de ría y Re pos te ría
Su per Rey, por los efec tos de la ce sión que se pro du jo en tre ellas;
que, en efec to, Pa na de ría y Re pos te ría Ruth con ti nuó fun cio nan do 
en el mis mo lo cal y con las mis mas ma qui na rias aun que aho ra con
otro nom bre; que esa cir cuns tan cia hace que la no ti fi ca ción de la
sen ten cia la bo ral efec tua da me dian te Acto No. 348-98 de fe cha 26 
de ju nio de 1998, tu vie ra to dos sus efec tos so bre la Pa na de ría y
Re pos te ría Su per Rey, y fue ra vá li da tam bién con res pec to a ésta”; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 63 del Có di go de Tra ba jo dis po ne 
que: “la ce sión de una em pre sa, de una su cur sal o de una de pen -
den cia de la mis ma, o el tras pa so, trans fe ri mien to de un tra ba ja dor
a otra em pre sa cual quie ra trans mi te al ad qui rien te to das las pre -
rro ga ti vas y obli ga cio nes re sul tan tes de los con tra tos de tra ba jo
que co rres pon dan al es ta ble ci mien to ce di do o re la ti vas al tra ba ja -
dor trans fe ri do, in clu so las que ha yan sido ob je to de de man da y
es tén pen dien tes de fa llo o de eje cu ción, y no ex tin gui rá en nin gún 
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caso los de re chos ad qui ri dos por el tra ba ja dor, sin per jui cio, ade -
más, de lo que se dis po ne en los pá rra fos ter ce ro y cuar to del ar -
tícu lo 96 de este có di go”;

Con si de ran do, que la ce sión de em pre sa se con fi gu ra si el ce sio -
na rio se man tie ne rea li zan do las mis mas ac ti vi da des del es ta ble ci -
mien to ce di do, no sien do ne ce sa rio para que apli que la so li da ri dad 
de los ar tícu los 63 y 64 del Có di go de Tra ba jo que los tra ba ja do res
con ti núen la bo ran do con el nue vo em plea dor, sino que ésta tam -
bién apli ca fren te a las per so nas que es tu vie ron vin cu la das con la
em pre sa y an tes de que se pro duz ca la ce sión y tu vie ren de man das
pen dien tes de so lu ción en los tri bu na les o sen ten cias su je tas a eje -
cu ción;

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de las prue bas apor ta -
das, el Tri bu nal a-quo de ter mi nó que en la es pe cie la re cu rren te no 
se li mi tó a la com pra del in mue ble don de es ta ba si tua da la Re pos -
te ría Ruth, S. A., sino que con ti nuó rea li zan do la mis ma ac ti vi dad
co mer cial que ésta, lo que su ma do a otros he chos ana li za dos por
la Cor te a-qua, ta les como uti li za ción del mis mo lo cal, de las ma -
qui na rias y el te lé fo no que usa ba el an te rior em plea dor, le con ven -
cie ron de la exis ten cia de una ce sión de em pre sa, que com pro me -
tía la res pon sa bi li dad de los re cu rren tes fren te a los de re chos ad -
qui ri dos por el re cu rri do me dian te la sen ten cia de la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Cris tó bal, que con de nó a la re fe ri da re pos te ría 
al pago de in dem ni za cio nes la bo ra les;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos
su fi cien tes y una com ple ta re la ción de los he chos de la cau sa, lo
que per mi te 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 la Pa na de ría Re pos te ría Su per Rey y Abe lar do Li ria -
no, 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
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San Cris tó bal, el 8 de no viem bre 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
los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho de
los Dres. Freddy Za bu lón Díaz Peña y Alta gra cia Alva rez de Ye -
dra, 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 JULIO DEL 2001, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 24 de mayo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ho tel Sand Cast le Beach Re sort.

Abo ga dos: Lic dos. Erick Le nín Ure ña Cid y Ju lia Oso ria.

Re cu rri da: San ta Ma ría Mar tí nez Me jía.

Abo ga dos: Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño y Lic da.
Aida Almán zar 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 de Tie rras, La 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 ju lio del
2001, años 158º 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 Ho tel Sand
Cast le Beach Re sort, so cie dad co mer cial 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 do mi ci lio
so cial en el Pro yec to Puer to Chi qui to, del mu ni ci pio de So súa,
pro vin cia de Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te
de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 24 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 a la Lic da. Aida Almán -
zar Gon zá lez, por sí y por el Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño
abo ga dos de la re cu rri da San ta Ma ría Mar tí nez Me jía;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 7 de
ju nio del 2000, sus cri to por los Lic dos. Erick Le nín Ure ña Cid y
Ju lia Oso ria, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 037-0011450-1
y 037-0032306-0, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te Ho tel 
Sand Cast le Beach Re sort, me dian te el cual se pro po ne el me dio
que se in di ca más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de ju lio del 2000, sus cri to por el
Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño y la Lic da. Aida Almán zar
Gon zá lez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0064860-0 y
037-0020742-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da San ta
Ma ría Mar tí nez Me jía;

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 San ta Ma ría
Mar tí nez Me jía con tra el re cu rren te Sand Cast le Beach Re sort, el
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta dic tó, el
27 de mayo de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla rar, como en efec to de cla ra, bue na y vá li da, en
cuan to a la for ma la de man da la bo ral in ter pues ta por la se ño ra
San ta Ma ría Mar tí nez Me jía, con tra el Ho tel Sand Cast le Beach
Re sort, por es tar de acuer do a las nor mas que ri gen la ma te ria la -
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bo ral; Se gun do: De cla rar, como en efec to de cla ra, jus ti fi ca da la
di mi sión ejer ci da por la tra ba ja do ra de man dan te San ta Ma ría Mar -
tí nez Me jía, por pro bar le al tri bu nal la jus ta cau sa de la di mi sión
me dian te el modo de prue ba es cri ta; y en con se cuen cia, con de na a 
pa gar al em plea dor Ho tel Sand Cast le Beach Re sort, en be ne fi cio
de la se ño ra San ta Ma ría, los si guien tes va lo res: 28 días de prea vi -
so, a ra zón de RD$293.75 cada uno: RD$8,222.00; 21 días de ce -
san tía, a ra zón de RD$293.75 cada uno: RD$6,168.75; 14 días de
va ca cio nes, a ra zón de RD$293.75 cada uno: RD$4,112.50, to tal:
RD$18,503.25; Ter ce ro: Con de nar, como en efec to con de na, al
Ho tel Sand Cast le Beach Re sort, a pa gar en pro ve cho de la tra ba ja -
do ra de man dan te San ta Ma ría Mar tí nez Me jía, las cua tro (4) quin -
ce nas de sus pen sión irre gu lar de que fue ob je to el con tra to de tra -
ba jo que unía las par tes, que to ta li za Ca tor ce Mil Pe sos Oro Do -
mi ni ca nos (RD$14,000.00); Cuar to: Con de nar, como en efec to
con de na, al Ho tel Sand Cast le Beach Re sort, a la in dem ni za ción
del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95, de la Ley No. 16-92, en be ne fi cio
de la tra ba ja do ra de man dan te San ta Ma ría Mar tí nez Me jía, que as -
cien de a la suma de Ochen ta y Cua tro Mil Pe sos Oro Do mi ni ca -
nos (RD$84,000.00); Quin to: Con de nar, como en efec to con de -
na, al Ho tel Sand Cast le Beach Re sort, 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 doc tor
Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño y la li cen cia da Aida Almán zar
Gon zá lez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla 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, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad
con las re glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha zar,
como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
em pre sa Ho tel Sand Cast le Beach Re sort, en con tra de la sen ten cia 
la bo ral No. 78.99, dic ta da en fe cha 27 de mayo de 1999 por el Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por im pro ce -
den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; en con se cuen cia, se
con fir ma en to das sus par tes la de ci sión im pug na da; y Ter ce ro: Se 
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con de na a la em pre sa Ho tel Sand Cast le Beach Re sort, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor del
Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño, abo ga do que afir ma es tar
avan zán do las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Vio la ción al ar tícu lo 97 del Có di go de Tra ba jo y mala in -
ter pre ta ción de los or di na les 2 y 3 del men cio na do ar tícu lo;

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 ale ga lo si guien te: que los jue ces no pon de ra -
ron que la tra ba ja do ra en nin gún mo men to in ti mó a la em pre sa a
que le hi cie ra efec ti vo los sa la rios que le adeu da ba por con cep to
de ha ber la man te ni do sus pen di da de ma ne ra ile gal y re que rir le que 
pro ce die ra a rein te grar la a la em pre sa, a lo que ella es ta ba obli ga da
al te nor de lo dis pues to por el or di nal 3ro. del ar tícu lo 97 del Có di -
go de Tra ba jo, que dis po ne que es cau sa de di mi sión “ne gar se el
em plea dor a pa gar los sa la rios o rea nu dar los tra ba jos en caso de
sus pen sión ile gal de los efec tos del con tra to de tra ba jo”. El tri bu -
nal no se ña la de qué ma ne ra com pro bó que el em plea dor se negó
a pa gar los sa la rios, por que no exis te nin gún do cu men to don de la
tra ba ja do ra in ti ma ra a la em pre sa para que la rein te gra ra;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el pre sen te ex pe dien te no exis ten prue bas que nos per -
mi tan co le gir, que la em pre sa re cu rren te cum plió con las exi gen -
cias pre vis tas en el ar tícu lo 55 del Có di go de Tra ba jo, y, que ob tu -
vo la re so lu ción emi ti da por el Di rec tor Ge ne ral de Tra ba jo, de cla -
ran do la pro ce den cia de la sus pen sión de los efec tos del con tra to
de tra ba jo, que al no ha cer lo, pro ce de de cla rar ile gal la sus pen sión
de que fue ob je to la re cu rri da, con de nan do a la re cu rren te a los sa -
la rios caí dos co rres pon dien tes a las cua tro (4) quin ce nas des de el
16 de oc tu bre al 17 de di ciem bre de 1998; que la tra ba ja do ra re cu -
rri da in vo ca como cau sa jus ti fi ca da de su di mi sión, el he cho de ha -
ber sido sus pen di da de ma ne ra ile gal sin per ci bir el pago de los sa -
la rios co rres pon dien tes; que, por las ra zo nes ex pues tas en los an -
te rio res con si de ran dos, pro ce de de cla rar, jus ti fi ca da la di mi sión
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(con to das sus con se cuen cias le ga les), en vir tud de las dis po si cio -
nes de los ar tícu los 100 y 101 del Có di go de Tra ba jo; que la par te
re cu rren te sos tie ne en su es cri to: “Por cuan to: que du ran te el mes
de fe bre ro del 1999 el ho tel re ci bió el pago de al gu nas deu das que
te nía y tie nen al gu nos tours ope ra do res, sin an tes pen sar en los de -
más acree do res que tie ne el ho tel pro ce dió a pa gar a sus em plea -
dos los sa la rios atra sa dos y al gu nas pres ta cio nes la bo ra les, en tre la
que se en cuen tra la se ño ra San ta Ma ría Mar tí nez Me jía, la cual re -
ci bió en fe cha 15-2-99”; agre gan do: “Por cuan to: De bi do a la im -
pe rio sa ne ce si dad de de po si tar el pre sen te es cri to de ape la ción no
nos fue po si ble lo ca li zar el re ci bo de des car go, ha ce mos re ser vas
de de po si tar di cho re ci bo, así como cual quier otro do cu men to que 
pese ha cer las di li gen cias ne ce sa rias no ha ya mos po di do ob te ner”; 
que en el pre sen te ex pe dien te no exis ten prue bas que nos per mi -
tan es ta ble cer que la em pre sa re cu rren te haya pa ga do va lo res por
con cep to de: a) pres ta cio nes la bo ra les; b) va ca cio nes; y c) los sa la -
rios caí dos por sus pen sión ile gal; que, en vir tud de la se gun da par -
te del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, co rres pon día a la em pre sa re -
cu rren te pro bar que pagó los in di ca dos con cep tos, o la cau sa que
la exi me de res pon sa bi li dad, que al no ha cer lo, pro ce de re cha zar
en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción y por vía de con se -
cuen cia, con fir mar la de ci sión im pug na da en to das sus par tes”;

Con si de ran do, que de acuer do al or di nal 2º del ar tícu lo 97 del
Có di go de Tra ba jo, es cau sal de di mi sión el he cho de que el em -
plea dor no pa gue al tra ba ja dor el sa la rio que le co rres pon de, en la
for ma y lu gar con ve ni dos o de ter mi na dos por la ley, mien tras que
el or di nal 3º de di cho ar tícu lo es ta ble ce como jus ta cau sa de di mi -
sión la ne ga ti va del em plea dor “a pa gar el sa la rio o rea nu dar el tra -
ba jo en caso de sus pen sión ile gal de los efec tos del con tra to de tra -
ba jo”;

Con si de ran do, que para de ter mi nar la ne ga ti va de un em plea -
dor a pa gar el sa la rio de un tra ba ja dor, no es ne ce sa rio que éste de -
mues tre ha ber le in ti ma do a ese pago, pues ésta que da evi den cia da
cuan do se es ta ble ce la exis ten cia de la obli ga ción y el em plea dor
no prue ba ha ber se li be ra do de la mis ma;
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Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te ad mi te ha ber
sus pen di do los efec tos del con tra to de tra ba jo que la ligó con la re -
cu rri da, sin cum plir con los re qui si tos exi gi dos por el ar tícu lo 55
del Có di go de Tra ba jo, lo que le obli ga ba a pa gar a la tra ba ja do ra el 
sa la rio co rres pon dien te al tiem po que duró la sus pen sión, al te ner
ésta un ca rác ter ile gal;

Con si de ran do, que fren te a esa cir cuns tan cia y al ale ga to de la
re cu rren te de que ha bía pa ga do los sa la rios atra sa dos a la re cu rri -
da, así como sus pres ta cio nes la bo ra les, ella de bió pro bar ese he -
cho, lo que al cri te rio del Tri bu nal a-quo no hizo, lo que era su fi -
cien te para la Cor te a-qua dar por es ta ble ci da la jus ta cau sa de la
di mi sión;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Ho tel Sand Cast le Beach Re sort, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 24 de 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 y las dis trae en fa vor del Dr. Ra món
Alber to Cas ti llo Ce de ño y la Lic da. Aida Almán zar Gon zá lez,
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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 761

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 4 de agos to del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Agroin dus trial de Explo ta cio nes Indus tria les,
C. por A. (CAEI).

Abo ga dos: Lic dos. José Alt. Ma rre ro No vas y Juan Ba tis ta
Hen rí quez.

Re cu rri dos: José Alta gra cia Ro drí guez y Ma nuel Gar cía.

Abo ga do: Dr. Ma nuel de Je sús Pé rez Almon te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 ju lio del
2001, años 158º 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 Agroin dus trial de
Explo ta cio nes Indus tria les, C. por A. (CAEI), con su do mi ci lio
so cial en el mu ni ci pio de Ya gua te, pro vin cia de San Cris tó bal, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba -
jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 4 de agos to 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. Juan Ba tis ta Hen -
rí quez, por sí y por el Lic. José Alta gra cia Ma rre ro Nova, abo ga do
de la re cu rren te Agroin dus trial de Explo ta cio nes Indus tria les, C.
por A. (CAEI);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ma nuel de Je sús
Pé rez Almon te, abo ga do de los re cu rri dos José Alta gra cia Ro drí -
guez y Ma nuel Gar cía;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 17 de ene ro del 2001,
sus cri to por los Lic dos. José Alt. Ma rre ro No vas y Juan Ba tis ta
Hen rí quez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0111714-1 y
048-0003435-9, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te
Agroin dus trial de Explo ta cio nes Indus tria les, C. por A. (CAEI),
me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de mar zo del 2001, sus cri to por el
Dr. Ma nuel de Je sús Pé rez Almon te, cé du las de iden ti fi ca ción per -
so nal Nos. 3888 y 2009, se ries 82, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos José Alta gra cia Ro drí guez y Ma nuel Gar cía;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos José Alta gra -
cia Ro drí guez y Ma nuel Gar cía, con tra la re cu rren te Agroin dus -
trial de Explo ta cio nes Indus tria les, C. por A. (CAEI), la Cá ma ra
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Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal dic tó, el 17 de fe bre ro de 1999 y
el 24 de fe bre ro del 2000, sus sen ten cias con los si guien tes dis po si -
ti vos: Sen ten cia del 17 de fe bre ro de 1999: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el 
de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la com pa ñía Agroin dus -
trial de Explo ta cio nes Indus tria les (CAEI), por no ha ber con clui -
do; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la
pre sen te de man da, por ha ber sido he cha con for me a de re cho;
Ter ce ro: Se de cla ra re suel to el con tra to por tiem po in de fi ni do
que li ga ba al se ñor José Alta gra cia Ro drí guez, con el Inge nio
CAEI, por des pi do in jus ti fi ca do y con res pon sa bi li dad para este
úl ti mo; Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na a la com pa ñía
Agroin dus trial de Explo ta cio nes Indus tria les (CAEI), al pago de
las si guien tes pres ta cio nes a fa vor del se ñor José Alta gra cia Ro drí -
guez: a) vein tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por con cep to de
avi so pre vio; b) tres cien tos vein ti dós (322) días de sa la rio or di na -
rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; c) die cio cho días de sa la rio 
or di na rio por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das; d) seis (6)
me ses de sa la rio or di na rio por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar -
tícu lo 95 de la Ley 16-92 del 29 de mayo de 1992, todo en base a un 
sa la rio men sual de Dos Mil Diez Pe sos (RD$2,010.00); Quin to:
Se con de na a la em pre sa com pa ñía Agroin dus trial de Explo ta cio -
nes Indus tria les (CAEI), al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Dres. Ma nuel de Je sús Pé -
rez Almon te y Ra fael Bel tré Ti bur cio, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial Juan
Alber to Frías, Ordi na rio de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San Cris tó bal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten -
cia”; Sen ten cia del 24 de fe bre ro del 2000: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el
de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra Inge nio CAEI por no
ha ber con clui do; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a
la for ma, la pre sen te de man da por ha ber sido he cha con for me a
de re cho; Ter ce ro: Se de cla ra re suel to el con tra to por tiem po in de -
fi ni do que li ga ba al se ñor Ma nuel Gar cía con el Inge nio CAEI,
por des pi do in jus ti fi ca do y con res pon sa bi li dad para este úl ti mo;
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Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na a la em pre sa com pa ñía
Agroin dus trial de Explo ta cio nes Indus tria les (CAEI), al pago de
las si guien tes pres ta cio nes a fa vor del se ñor Ma nuel Gar cía: a)
vein tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por con cep to de avi so
pre vio; b) se sen ta y nue ve (69) días de sa la rio or di na rio por con -
cep to de au xi lio de ce san tía; c) ca tor ce (14) días de sa la rio or di na -
rio por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das; d) pro por ción de la 
re ga lía pas cual co rres pon dien te al año 1997; e) pro por ción de las
uti li da des, be ne fi cios ne tos anua les, co rres pon dien tes al año 1997; 
f) seis (6) me ses de sa la rio or di na rio por apli ca ción del or di nal 3ro.
del ar tícu lo 95 de la Ley 16-92 del 29 de mayo de 1992, todo en
base a un sa la rio men sual de Dos Mil Diez Pe sos (RD$2,010.00);
Quin to: Se con de na a la com pa ñía Agroin dus trial de Explo ta cio -
nes Indus tria les (CAEI), al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Dres. Ma nuel de Js. Pé rez
Almon te y Ra fael Bel tré Ti bur cio, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial Juan
Alber to Frías, Ordi na rio 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, para la no ti fi ca -
ción de la pre sen te sen ten cia;” b) que so bre los re cur sos in ter pues -
tos, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: Re cha za el me dio de inad mi sión plan tea do
por la par te re cu rri da, por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te
de base le gal; Se gun do: 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 en con tra de las sen -
ten cias la bo ra les nú me ro 163, dic ta da en fe cha 17 de fe bre ro de
1999; y la sen ten cia la bo ral nú me ro 218, dic ta da en fe cha 24 de fe -
bre ro del año 1999, por la Cá ma ra de lo Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal; Ter ce ro: En cuan to al fon do, con fir ma en to das sus
par tes las sen ten cias re cu rri das, mar ca das con los nú me ros 218 de
fe cha 24 de fe bre ro de 1999 y 163 de fe cha 17 de fe bre ro del 1999,
dic ta das por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de San Cris -
tó bal; Cuar to: Con de na a la com pa ñía Agroin dus trial de Explo ta -
cio nes Indus tria les, C. por A. (CAEI), al pago de las cos tas del

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 765

a ra
 má

C a re cre
T



pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en be ne fi cio y pro ve cho
del Dr. Ma nuel de Je sús Pé rez, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Da vid Pé rez Mén -
dez, Algua cil Ordi na rio de esta Cor te, para la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que 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 or di nal 1ro. del ar tícu lo 
45 del Có di go La bo ral y del or di nal 16º del ar tícu lo 88 de di cho
có di go; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;

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

ale gan que el re cur so de ca sa ción es inad mi si ble por ha ber se in ter -
pues to des pués de trans cu rri do el pla zo de un mes que es ta ble ce el 
ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo para in ter po ner ese 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 el ar tícu lo 495 de di cho có di go pres cri be
que “Los pla zos de pro ce di mien tos para las ac tua cio nes que de -
ban prac ti car las par tes son fran cos y se au men ta rán en ra zón de la 
dis tan cia, en la pro por ción de un día por cada trein ta ki ló me tros o
frac ción de más de quin ce. Los días no la bo ra bles com pren di dos
en un pla zo no son com pu ta bles en éste. Si el pla zo ven ce en día
no la bo ra ble, se pro rro ga has ta el si guien te. No pue de rea li zar se
ac tua ción al gu na en los días no la bo ra bles ni an tes de las seis de la
ma ña na o des pués de las seis de la tar de en los de más”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se ad vier te que la
sen ten cia im pug na da le fue no ti fi ca da a la re cu rren te el 14 de di -
ciem bre del 2000, me dian te acto di li gen cia do por el mi nis te rial
Da vid Pé rez Mén dez, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal,
mien tras que el es cri to con ten ti vo del re cur so de ca sa ción fue de -
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po si ta do en la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia, el 17 de 
ene ro del 2001;

Con si de ran do, que adi cio na do al pla zo de un mes que es ta ble ce
el re fe ri do ar tícu lo 641, el día a-quo y el día a-quem, más ocho días
no la bo ra bles que dis cu rrie ron en ese pe río do, en la es pe cie el pla -
zo para in ter po ner el re cur so de ca sa ción ven cía el 24 de ene ro del
2001, por lo que el pre sen te re cur so fue in ter pues to en tiem po há -
bil, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men -
to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ciòn pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin -
cu la ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que los re cu -
rri dos se de di ca ron a in ge rir be bi das al cohó li cas en el mo men to
en que pres ta ban sus ser vi cios a la re cu rren te, lo que cons ti tu ye
una vio la ción a los or di na les 16 del ar tícu lo 88 y 1º del ar tícu lo 45
del Có di go de Tra ba jo, por lo que al de cla rar los des pi dos in jus ti fi -
ca dos la sen ten cia im pug na da vio la esas dis po si cio nes le ga les; que
es tos he chos fue ron es ta ble ci dos y pro ba dos feha cien te men te por 
la re cu rren te, por lo que al afir mar la Cor te a-qua que los mis mos
no se ha bían co me ti do y con de nar le al pago de las pres ta cio nes la -
bo ra les, des na tu ra li zó los he chos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que las de cla ra cio nes del se ñor Li na res Ger mán, no pue den ser
re te ni das por esta Cor te como me dio de prue ba del he cho que ori -
gi na el des pi do “ser sor pren di do to man do be bi das al cohó li cas en
ho ras la bo ra bles, vio lan do el Có di go de Tra ba jo vi gen te en su Art. 
45, or di nal 1ro.”, toda vez que su tes ti mo nio no le me re ce ma yor
cré di to a esta Cor te, por no ser el tes ti mo nio con clu yen te en el
sen ti do de que el con te ni do de di chas bo te llas era real men te al -
cohol, pues nun ca se des mon tó del vehícu lo ni com pro bó per so -
nal men te el con te ni do de di chos en va ses, lo que mo ti va que las
sen ten cias re cu rri das sean con fir ma das en este as pec to; que los
de man dan tes re cla man el pago de la par ti ci pa ción en las uti li da des 
de la em pre sa, que en este as pec to no ha bien do la par te re cu rri da
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cues tio na do ni de mos tra do que no haya ob te ni do be ne fi cios, por
lo que pro ce de con fir mar en este as pec to las de ci sio nes re cu rri -
das; que asi mis mo los re cu rri dos re cla ma ron ante el Juez a-quo el
pago de la pro por ción de las va ca cio nes no dis fru ta das, de re cho
irre nun cia ble del tra ba ja dor que el de man da do no ha pro ba do ha -
ber sa tis fe cho en pro por ción al tiem po la bo ra do, por lo que en
este as pec to pro ce de aco ger la de man da de que se tra ta y or de nar
su pago; que la fir ma de man da da no ha es ta ble ci do, como era su
obli ga ción le gal, es tar li be ra da del pago del sa la rio de na vi dad, en
pro por ción al tiem po la bo ra do”;

Con si de ran do, que tras pon de rar la prue ba apor ta da por la re -
cu rren te, la Cor te a-qua de ter mi nó que ésta no pro bó la fal ta atri -
bui da a los tra ba ja do res para po ner tér mi no a sus con tra tos de tra -
ba jo, al no me re cer le cré di to las de cla ra cio nes del se ñor Ben ja mín
Li na res Ger mán, tes ti go pre sen ta do por ésta para de mos trar que
los tra ba ja do res de man dan tes ha bían in ge ri do be bi das al cohó li cas 
en ho ras la bo ra les, por su im pre ci sión en la iden ti fi ca ción del lí -
qui do in ge ri do por di chos se ño res, de cla ran do en con se cuen cia
ca ren tes de jus ta cau sa los des pi dos de los re cu rri do, para lo cual el 
Tri bu nal a-quo hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de que 
dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria, sin que se ad vier ta
que al ha cer lo in cu rrie ran en des na tu ra li za ción al gu na, ra zón por
la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de -
ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Agroin dus trial de Explo ta cio nes Indus tria les, C.
por A. (CAEI), con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal, el 4 de agos to 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 y las dis trae en pro ve -
cho del Dr. Ma nuel de Je sús Pé rez Almon te, quien afir ma ha ber las 
avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DEL 2001, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 21 de
no viem bre del 2000.

Ma te ria: Tie rras.

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

Abo ga dos: Dres. Juan Ubal do Qui ño nes, José Ju lián
Gal ván Gil So lís, Ma nuel Emi lio Le des ma Pé rez 
y Eli gio San ta na y San ta na.

Re cu rri dos: Dora Alta gra cia San ta na Ga rri do y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Ama do Ce da no San ta na, Fer nan do 
Anto nio San ta na Pé rez y Dr. Joa quín Ló pez
San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 11 de ju lio del
2001, años 158º 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 Inés San ta na (a)
Con sue lo, Cres cen cia San ta na y Fran cis co San ta na, por ta do res de
las cé du las de iden ti dad y elec to ral No. 026-0016222-2;
028-008986-0 y 6059-28, do mi ci lia dos y re si den tes en La Ro ma na, 
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
21 de no viem bre 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 a los Lic dos. Joa quín E. Ló pez San tos y Juan Ama do Ce -
da no San ta na, por sí y por el Lic. Fer nan do San ta na Pé rez, abo ga -
dos de los re cu rri dos Uli ses Ama ble San ta na Ga rri do y com par tes, 
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de ene ro del 2001, sus cri to por los 
Dres. Juan Ubal do Qui ño nes, José Ju lián Gal ván Gil So lís, Ma nuel 
Emi lio Le des ma Pé rez y Eli gio San ta na y San ta na, por ta do res de
las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 046-0006568-2;
001-0923229-8; 001-0528424-4 y 001-0528609-0, res pec ti va men -
te, abo ga dos de los re cu rren tes Inés San ta na (a) Con sue lo y com -
par tes, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de fe bre ro del 2001, sus cri to por
los Lic dos. Juan Ama do Ce da no San ta na, Fer nan do Anto nio San -
ta na Pé rez y Dr. Joa quín Ló pez San tos, por ta do res de las cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0395573-8; 001-0827812-8 y
001-0778375-5, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos
Dora Alta gra cia San ta na Ga rri do, Fior da Mi riam San ta na Ga rri -
do, Víc tor Ama do San ta na Ga rri do, su ce so res de Ma nuel Anto nio 
San ta na Ga rri do, re pre sen ta dos por Ma nuel Uli ses San ta na Pé rez,
Lour des Ce les te San ta na Ga rri do, Car los San ta na Ga rri do y Uli ses 
Ama ble San ta na Ga 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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con las Par ce las
Nos. 393, 395, 573, 718 y 722, del Dis tri to Ca tas tral No. 4 del mu -
ni ci pio de Hi güey, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal
de bi da men te apo de ra do dic tó, el 22 de fe bre ro de 1996, la De ci -
sión No. 2, 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, el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras dic tó, el 21 de no viem bre del 2000, la sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se aco ge en cuan to a la for ma, y se re cha za en
cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 20 de 
mar zo de 1996, por los Dres. Juan Ubal do Qui ño nes y Ele gio San -
ta na San ta na, en nom bre de los Sres. Inés San ta na (a) Con sue lo,
Cres cen cia San ta na y com par tes y los su ce so res de Pa tri cio San ta -
na, con tra la De ci sión No. 2, dic ta da en fe cha 22 de fe bre ro del
1996, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la -
ción con la li tis so bre de re chos re gis tra dos que se si gue en las Par -
ce las Nos. 393, 395, 573, 718 y 722, del D. C. No. 4, del mu ni ci pio
de Hi güey; SEGUNDO: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das en 
el es cri to de fe cha 7 de abril de 1998, por los Dres. Ma nuel Emi lio
Le des ma Pé rez, José Ju lián Gil So lís, Juan Ubal do Qui ño nes y Eli -
gio San ta na San ta na, por im pro ce den tes y mal fun da das, y se aco -
gen las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por los Dres. Do min go
Ta va rez Are che y Joa quín Ló pez y el Lic. Fer nan do San ta na Pé rez, 
a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ma nuel Anto nio, Mi riam, Fi -
dias, Uli ses Ama ble y Víc tor San ta na Ga rri do, por es tar le gal men -
te fun da men ta das; TERCERO: Se con fir ma, por los mo ti vos ex -
pues tos en el cuer po de esta sen ten cia, la de ci sión im pug na da,
des cri ta en el or di nal pri me ro de este dis po si ti vo, cuya par te dis po -
si ti va rige de la ma ne ra si guien te: PRIMERO: Aco ger, como al
efec to aco ge, en to das sus par tes, la ins tan cia de fe cha 14 de agos -
to de 1995, di ri gi da a este Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori -
gi nal, por el Dr. Do min go Ta va rez Are che y el Lic. Juan Ama do
San ta na, a nom bre de los su ce so res de Jua na Ida lia Ga rri do;
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SEGUNDO: Aco ger, como al efec to aco ge, en cuan to a la for ma, 
la ins tan cia de fe cha 31 de mayo de 1990, en cuan to al fon do se re -
cha za, por im pro ce den te y mal fun da da, así como las con clu sio nes 
ver ti das en au dien cia y la am plia ción de las mis mas por es cri to de
fe cha 14 de ju nio de 1995, di ri gi do a este tri bu nal, por los Dres.
Juan Ubal do Qui ño nez Díaz, Eli gio San ta na y San ta na y com par -
tes, a nom bre de sus re pre sen ta dos; TERCERO: Orde nar, como
al efec to or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de El 
Sey bo, man te ner vi gen tes y sin mo di fi ca ción al gu na, los Cer ti fi ca -
dos de Tí tu los que am pa ran las Par ce las Nos. 393; 395; 573; 718 y
722, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio de Hi güey”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su me mo rial
in tro duc ti vo con tra la sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri me ro Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 86 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
326 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los
1317 y 1319 del Có di go Ci vil; Cuar to Me dio: Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los cua tro me dios de ca -
sa ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men y so lu ción
por su es tre cha re la ción, los re cu rren tes ale gan en sín te sis lo si -
guien te: a) que en sus con clu sio nes de po si ta das el 7 de abril de
1998, hi cie ron una re la ción de lo he chos y ra ti fi ca ron los tér mi nos
de su ins tan cia de fe cha 14 de ju nio de 1995, ane xo a la cual de po -
si ta ron los do cu men tos que hi cie ron va ler como fun da men to de
sus con clu sio nes, en tre los cua les fi gu ra la De ci sión No. 1 del 26
de abril de 1997, me dian te la cual se de ter mi na ron los he re de ros
del fi na do se ñor Uli ses San ta na Rijo, ori gi na da en el Acto Au tén ti -
co No. 12 del 4 de mar zo de 1970, ins tru men ta do por el Dr. Do -
min go Ta va rez Are che, el mis mo no ta rio que aho ra en el pre sen te
pro ce so asu mió la de fen sa de una par te de la su ce sión; que se ha
vio la do el ar tícu lo 86 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por que la
sen ten cia del 16 de abril de 1997, re co no ce como hi jos le gí ti mos
del ma tri mo nio de Uli ses San ta na y Jua na Ida lia Ga rri do, a las per -
so nas cu yos de re chos se les des co no cen aho ra me dian te ven tas si -
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mu la das; b) que los re cu rren tes Fran cis co, Inés y Cres cen cia San -
ta na, aun que no fue ran hi jos de Jua na Ida lia Ga rri do, ella los le gi ti -
mó en su ma tri mo nio con el se ñor Uli ses San ta na y que es un acto
au tén ti co y que el ar tícu lo 326 del Có di go Ci vil es ta ble ce que la ju -
ris dic ción com pe ten te para co no cer de las re cla ma cio nes de es ta -
do per so nal, son los tri bu na les ci vi les or di na rios, que por tan to, el
Tri bu nal a-quo vio ló di cha dis po si ción le gal, al fun da men tar su
de ci sión, al de cla rar se com pe ten te, en la fa cul tad que le otor ga el
ar tícu lo 7 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, sin to mar en cuen ta la
ju ris pru den cia con sa gra da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en su
sen ten cia del 2 de oc tu bre de 1997, de la que no se hace men ción
al gu na en la de ci sión im pug na da, no obs tan te ha ber le sido apor ta -
da co pia de la mis ma; c) que si bien es cier to que los re cu rren tes no 
eran hi jos de Jua na Ida lia Ga rri do, no es me nos cier to que ella los
le gi ti mó para fa vo re cer los y en con se cuen cia no po día pre va ler se
de su pro pia fal ta para re cla mar de re chos; que al no en ten der lo así, 
en la sen ten cia im pug na da se han vio la do los ar tícu los 1317 y 1319 
del Có di go Ci vil, res pec to de la fe atri bui da a los ac tos au tén ti cos,
en re la ción con las par tes con tra tan tes y sus he re de ros y cau saha -
bien tes; d) que la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos, por que
los re cu rren tes en sus con clu sio nes se re fie ren a vio la cio nes de
dis po si cio nes le ga les y cri te rios ju ris pru den cia les y doc tri na les que 
no fue ron con tes ta dos por los jue ces que dic ta ron el fa llo im pug -
na do, omi tien do así pro nun ciar se so bre un as pec to fun da men tal
del pro ce so, que son los mo ti vos en que se fun da el mis mo; que así 
por ejem plo no se re fi rie ron a la in vo ca da vio la ción de los ar tícu -
los 86 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, 913, 1317 y 1319 del Có di -
go Ci vil, ni al cri te rio sus ten ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en su sen ten cia de fe cha 1ro. de oc tu bre de 1977, se gún el cual
aun que elT tri bu nal de Tie rras es com pe ten te para de ci dir so bre
una de man da en fal se dad, al te nor de los ar tícu los 7 y 208 de la Ley 
de Re gis tro de Tie rras y aún co no cer de la mis ma si guien do su
pro pio pro ce di mien to, di cha ley no con tie ne nin gu na dis po si ción
que de ro gue de ma ne ra ex pre sa o im plí ci ta el pro ce di mien to de
ins crip ción en fal se dad que es ta ble ce el Có di go de Pro ce di mien to
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Ci vil; que el Tri bu nal a-quo hizo una mala in ter pre ta ción de los ar -
tícu los 7 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, 331 y 333 del Có di go Ci -
vil, al con si de rar que en vir tud de di cho tex to pue den de cla rar sin
efec to ju rí di co un acto au tén ti co como lo es el de le gi ti ma ción, no
obs tan te el ar tícu lo 326 del Có di go Ci vil atri buir esa com pe ten cia
a los tri bu na les ci vi les y des co no cer los efec tos que pro du ce la le -
gi ti ma ción de los hi jos na ci dos fue ra del ma tri mo nio, los cua les
go zan de los mis mos de re chos y be ne fi cios que los le gí ti mos; que
como el acto de le gi ti ma ción de los re cu rren tes no fue im pug na do
por na die y fue ron ade más be ne fi cia rios de la de ter mi na ción de
he re de ros y par ti ción de los bie nes de su fi na do pa dre Uli ses San -
ta na, se gún la De ci sión No. 1 del 26 de abril de 1977, y por tan to
con au to ri dad de cosa juz ga da, por cuan to ha bían trans cu rri do
más de 24 años de su pro nun cia mien to, es evi den te que no po día
ser des co no ci da por el Tri bu nal a-quo, des po jan do de sus de re -
chos a los re cu rren tes por la de ci sión aho ra im pug na da; pero,

Con si de ran do, que en pri mer lu gar, de con for mi dad con el ar -
tícu lo 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 ti 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 al
Esta do, el Dis tri to Na cio nal, sus mu ni ci pios, y cual quie ra otra
sub di vi sión po lí ti ca de la Re pú bli ca, ya se ci ten por sus nom bres
en el re que ri mien to, em pla za mien to, avi so, ci ta ción, o ya se com -
pren dan en la fra se “a to dos a quie nes pue da in te re sar”. Di chas
sen ten cias no po drán ser im pug na das con mo ti vo de au sen cia, mi -
no ría de edad, im pe di men to, in ha bi li dad o in ca pa ci dad le gal de las
per so nas a quie nes per ju di que, ni por de ci sión de nin gún otro tri -
bu nal”;

Con si de ran do, que de las dis po si cio nes del tex to le gal que se
aca ba de co piar, se in fie re que se re fie re a las sen ten cias re sul tan tes 
del sa nea mien to de un te rre no y que or de nan el re gis tro de éste en
fa vor de la per so na que ten ga de re cho al mis mo, las cua les evi den -
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te men te, una vez que ad quie ren el ca rác ter de cosa juz ga da, por no 
ha ber se ejer ci do con tra ellas los re cur sos or di na rios o ex traor di na -
rios que es ta ble ce la ley o de ha ber se de ses ti ma do és tos en caso de
ha ber se in ter pues to, re sul tan opo ni bles a toda per so na fí si ca o
mo ral e in clu si ve al Esta do, al Dis tri to Na cio nal, sus mu ni ci pios y
cual quie ra otra sub di vi sión po lí ti ca de la Re pú bli ca; que como el
pre sen te caso cons ti tu ye una li tis so bre te rre nos ya re gis tra dos, es
ob vio que di cho tex to le gal no tie ne nin gu na apli ca ción res pec to
del in te rés de los re cu rren tes de que se les atri bu yan de re chos,
como ale ga dos he re de ros de la fi na da Jua na Ida lia Ga rri do;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio (le tra b), que
con tra ria men te a lo que sos tie nen los re cu rren tes en di cho me dio,
de con for mi dad con el in ci so 5º del ar tícu lo 7 de la Ley de Re gis tro 
de Tie rras, el Tri bu nal de Tie rras, tie ne com pe ten cia ex clu si va para 
co no cer: “de las cues tio nes que pue dan re fe rir se al es ta do, ca li dad, 
ca pa ci dad o fi lia ción de los re cla man tes”, y por con si guien te, al
de ci dir que los re cu rren tes no son hi jos de la se ño ra Jua na Ida lia
Ga rri do, fun dán do se para ello en las prue bas que le fue ron apor -
ta das, no ha in cu rri do en la vio la ción del ar tícu lo 326 del Có di go
Ci vil;

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, del es tu dio y pon de ra ción de la de ci sión
im pug na da, de los ar gu men tos plan tea dos por las par tes, y de cada 
uno de los do cu men tos que con for man el ex pe dien te, este Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, ha com pro ba do que, en cuan to al agra vio
re co gi do en el li te ral “a”, res pec to a que la le gi ti ma ción rea li za da
por el se ñor Uli ses San ta na de sus tres (3) hi jos no fue anu la da por
nin gún tri bu nal, con for me al ex pe dien te es así, por que no exis te
sen ten cia que diga lo con tra rio, pero sin em bar go, y ha cien do uso
de la fa cul tad y com pe ten cia que le otor ga el ar tícu lo 7 de la Ley de 
Re gis tro de Tie rras a este tri bu nal, se com prue ba por las Actas del
Esta do Ci vil que re po san en el ex pe dien te que los se ño res Cres -
cen cia, Fran cis co y Con sue lo San ta na, fue ron de cla ra dos como hi -
jos del se ñor Uli ses San ta na y la se ño ra Jua na Vi lla vi cen cio en fe -
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chas an te rio res al ma tri mo nio que con tra jo el se ñor Uli ses San ta na 
con la se ño ra Jua na Ga rri do, por lo que la pre sun ta le gi ti ma ción
he cha con este ma tri mo nio no pue de sur tir efec tos ju rí di cos, ya
que con for me al ar tícu lo 331 del Có di go Ci vil, los pa dres pue den
le gi ti mar a sus hi jos na ci dos an tes del ma tri mo nio por un sub si -
guien te ma tri mo nio, pero no así la le gi ti ma ción de hi jos que no
son de los mis mos que con traen ma tri mo nio, y en el caso que nos
ocu pa, se ha com pro ba do que los le gi ti ma dos no son hi jos de la
se ño ra Jua na Ida lia Ga rri do, con quien real men te se casó el se ñor
Uli ses San ta na, sino que son hi jos na tu ra les pro crea dos por el se -
ñor Uli ses San ta na con la se ño ra Jua na Vi lla vi cen cio; que, esto
ade más que da con fir ma do en el es cri to de la par te ape lan te, que en 
todo mo men to eva de afir mar que los le gi ti ma dos son hi jos de Jua -
na Ida lia Ga rri do; pero si afir man con tun den te men te que son hi -
jos del se ñor Uli ses San ta na, como al efec to lo son; que, por con si -
guien te pro ce de re cha zar el agra vio con tes ta do, por im pro ce den -
te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; que, en cuan to al agra vio
re co gi do en el li te ral “b”, en el sen ti do de que la par te in ti ma da dio 
aquies cen cia a la le gi ti ma ción an tes se ña la da por que no im pug nó
el acto de par ti ción el 13 de mar zo de 1970, le ga li za do por el Dr.
Do min go Ta va res Are che; que, se com prue ba que con ese acto se
re par tie ron los bie nes su ce so ra les con mo ti vo de la muer te del se -
ñor Uli ses San ta na; que, como era lo le gal men te pro ce den te, se re -
co no ció el 50% de los bie nes de la co mu ni dad a fa vor de la se ño ra
Jua na Ida lia Ga rri do, y el res tan te 50% que en vida per te ne cían al
se ñor Uli ses San ta na, se re par tió en tre sus hi jos na tu ra les erró nea -
men te le gi ti ma dos que fue ron pro crea dos con la se ño ra Jua na Vi -
lla vi cen cio, y sus hi jos le gí ti mos pro crea dos en el ma tri mo nio con
la se ño ra Jua na Ida lia Ga rri do; que con esto se apli có el de re cho
sin que im pli ca ra que la acep ta ción de lo hi jos de Jua na Ida lia Ga -
rri do, res pec to a esta par ti ción, fue ra acep ta ción de la le gi ti ma ción
mal rea li za da; que, por tan to pro ce de re cha zar, como al efec to se
re cha za, el pre sen te agra vio, por ca re cer de fun da men to; que, en
cuan to al agra vio “c”, res pec to a los efec tos ani qui la to rios del sa -
nea mien to, este tri bu nal en tien de que no tie nen sus ten to ju rí di co
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como agra vio con tra la de ci sión im pug na da y que con lo se ña la do
pre ce den te men te en los dos (2) agra vios an te rio res, que da re suel -
to este ter ce ro, que tam bién se re cha za por im pro ce den te; que, por 
con si guien te, pro ce de re cha zar, en cuan to al fon do, el re cur so de
ape la ción que nos ocu pa, como al efec to re cha za, jun ta men te con
las con clu sio nes ver ti das por la par te ape lan te en su es cri to del 7
de abril de 1998; que, ade más se aco gen las con clu sio nes ver ti das
en au dien cia por la par te in ti ma da”;

Con si de ran do, que en lo que se re fie re al ter cer me dio del re cur -
so que se exa mi na, en la sen ten cia re cu rri da tam bién se ex po ne lo
si guien te: “Que, del es tu dio y pon de ra ción de la de ci sión im pug -
na da y de cada uno de los do cu men tos que in te gran el ex pe dien te,
este tri bu nal ha com pro ba do en su fa cul tad de tri bu nal re vi sor,
con for me a los ar tícu los 124 y si guien tes de la Ley de Re gis tro de
Tie rras, que la pre sen te li tis so bre de re chos re gis tra dos, se cir cuns -
cri be a las pre ten sio nes que tie nen los se ño res Inés San ta na (a)
Con sue lo, Fran cis co San ta na y com par tes, de ejer cer vo ca ción su -
ce so ria en el acer vo su ce so ral de la se ño ra Jua na Ida lia Ga rri do,
por el ale ga to de una pre sun ta le gi ti ma ción que hi cie ra el se ñor
Uli ses San ta na en el mo men to en que con tra jo ma tri mo nio con la
se ño ra Jua na Ida lia Ga rri do; pero ha que da do com pro ba do que
los ape lan tes no son hi jos de la se ño ra Jua na Ida lia Ga rri do, sino
de la se ño ra Jua na Vi lla vi ven cio, como cons ta en las Actas del
Esta do Ci vil que re po san en el ex pe dien te; que si bien di chos se -
ño res tu vie ron de re chos he re di ta rios, como lo ejer cie ron le gal -
men te, so bre el acer vo su ce so ral de su pa dre Uli ses San ta na, no así 
en la su ce sión de la se ño ra Jua na Ida lia Ga rri do, por cuan to no
exis te la fi lia ción re que ri da para ello; que, en todo caso, es en la su -
ce sión de la se ño ra Jua na Vi lla vi cen cio don de ellos de ben re cla -
mar de re chos su ce so ra les por la lí nea ma ter na; que, por todo lo
an te rior, este tri bu nal ha com pro ba do; que el Juez a-quo hizo una
bue na apre cia ción de lo he chos y una co rrec ta apli ca ción de la ley;
que su de ci sión con tie ne mo ti vos su fi cien tes, per ti nen tes y cla ros
que jus ti fi can su dis po si ti vo, por lo que pro ce de con fir mar su de -
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ci sión, como al efec to se con fir ma; que, este tri bu nal adop ta, sin
re pro du cir los, los mo ti vos de la de ci sión con fir ma da”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ad mi ten y re co no cen que no 
son hi jos de la se ño ra Jua na Ida lia Ga rri do, pero ale gan que ésta
los le gi ti mó en su ma tri mo nio con su pa dre se ñor Uli ses San ta na y
que esa le gi ti ma ción te nía como efec to fa vo re cer los en la su ce sión
de di cha se ño ra, como he re de ros de la mis ma en igual dad de con -
di cio nes con los hi jos le gí ti mos na ci dos del ma tri mo nio de ella y el 
pa dre de di chos re cu rren tes; que, con tra ria men te a ese cri te rio,
como se ad vier te por los mo ti vos ex pues tos en el fa llo im pug na -
do, los jue ces del fon do re cha za ron esa te sis de los re cu rren tes, al
de ci dir lo que es co rrec to, cri te rio que com par te ésta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en el sen ti do de que si es ver dad que los re cu -
rren tes son hi jos del se ñor Uli ses San ta na, por la de cla ra ción ex -
pre sa que éste, su pa dre, hizo por ante el Ofi cial del Esta do Ci vil el
día de su ma tri mo nio con la se ño ra Jua na Ida lia Ga rri do, no es
me nos cier to que no pu die ron ser le gi ti ma dos, ha bi da cuen ta de
que exis ten prue bas que fue ron de po si ta das ante los jue ces del
fon do y se men cio nan en el fa llo im pug na do de que di chos re cu -
rren tes son hi jos de la se ño ra Jua na Vi lla vi cen cio y del se ñor Uli -
ses San ta na y en tal sen ti do el ar tícu lo 331 del Có di go Ci vil es ta -
ble ce que los hi jos na ci dos fue ra de ma tri mo nio po drán ser le gi ti -
ma dos por “sus pa dres” en el acto de ce le bra ción del ma tri mo nio;
que, en ese or den de ideas es ob vio que la ver da de ra fi lia ción de los 
re cu rren tes Inés (a) Con sue lo, Cres cen cia y Fran cis co San ta na, es
la de hi jos na tu ra les re co no ci dos del fi na do Uli ses San ta na;

Con si de ran do, que por lo ex pre sa do en la sen ten cia im pug na da
y lo que se aca ba de ex po ner, re sul ta evi den te que los re cu rren tes
son hi jos na tu ra les re co no ci dos del se ñor Uli ses San ta na y no le gí -
ti mos de él y mu cho me nos de la se ño ra Jua na Ida lia Ga rri do,
quien como se es ta ble ce en el fa llo im pug na do no era su ma dre;

Con si de ran do, que los jue ces no es tán obli ga dos a res pon der
los ar gu men tos for mu la dos por las par tes en sus ex po si cio nes
ora les, ni en sus es cri tos, pues to que tal obli ga ción se li mi ta a los
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pe di men tos o con clu sio nes ex pre sas y for ma les que le sean pre -
sen ta dos; que en lo que se re fie re a que el Tri bu nal a-quo no ha
apli ca do el cri te rio emi ti do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en las
de ci sio nes a que alu den los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa -
ción, pro ce de de cla rar que los jue ces no es tán obli ga dos a adop tar, 
ni ha apli car los cri te rios ju ris pru den cia les que emi ta la Cor te de
Ca sa ción en los fa llos que pro nun cie, pues to que los mis mos;
cons ti tu yen orien ta cio nes y no dis po si cio nes im pe ra ti vas para los
mis mos, que el he cho de que un tri bu nal no apli que un cri te rio ju -
ris pru den cial, no cons ti tu ye una vio la ción que jus ti fi que la nu li dad 
de una sen ten cia;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en vio la -
ción de los ar tícu los 1317 y 1319 del Có di go Ci vil, por el he cho de
con si de rar que la le gi ti ma ción ale ga da por los re cu rren tes pro du -
ci da con el ma tri mo nio de su pa dre con la se ño ra Jua na Ida lia Ga -
rri do, pues to que tal como se ha ex pre sa do pre ce den te men te, esa
de cla ra ción del pa dre en el mo men to de la ce le bra ción de su ma -
tri mo nio, solo tie ne por efec to re co no cer a los re cu rren tes, en
cuya ca li dad re ci bie ron de la su ce sión del mis mo los de re chos que
les co rres pon dían en las par ce las en dis cu sión, de re chos que no
po dían co rres pon der le fren te a quien no era su ma dre se ño ra Jua -
na Ida lia Ga rri do, por lo que los me dios del re cur so de ca sa ción
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 por tra tar se de una li tis en tre her ma nos, las
cos tas pue den ser com pen sa das, de con for mi dad con lo que dis -
po ne el in ci so 1º del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción y el ar tícu lo 131 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.

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 Inés (a) Con sue lo San ta na 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
21 de no viem bre del 2000, en re la ción con las Par ce las Nos. 393,
395, 573, 718 y 722, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio de
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Hi güey, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; 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 11 DE JULIO DEL 2001, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 14 de
no viem bre del 2000.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ni co lás Anto nio Pé rez Men cía.

Abo ga do: Lic. José Alber to Fa mi lia V.

Re cu rri da: Ma ría Mag da le na Cer da.

Abo ga do: Lic. Ra món Ale xis Gó mez Che 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 de Tie rras, La 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 ju lio del
2001, años 158º 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 Ni co lás Anto nio
Pé rez Men cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, por ta dor 
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0071776-2, do mi ci -
lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 14 de
no viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Lic. José Alber to Fa mi lia, abo ga do del re cu rren te Ni co -
lás Anto nio Pé rez Men cía, en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

 



Oído al Lic. Ra món Ale xis Gó mez Che co, abo ga do de la re cu -
rri da Ma ría Mag da le na Cer da, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de ene ro del 2001, sus cri to por el
Lic. José Alber to Fa mi lia V., por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 031-0103419-1, abo ga do del re cu rren te Ni co lás
Anto nio Pé rez Men cía, me dian te el cual pro po nen los me dios que
se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de fe bre ro del 2001, sus cri to por el
Lic. Ra món Ale xis Gó mez Che co, abo ga do de la re cu rri da Ma ría
Mag da le na Cer da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 71, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 18, del mu ni ci pio de San tia go, el Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 9 de fe bre ro de 1999, la De ci sión
No. 4, cuyo dis po si ti vo apa re ce in ser to en el de la sen ten cia aho ra
im pug na da; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra esa de ci -
sión por el se ñor Ni co lás Anto nio Pé rez Men cía, el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras dic tó, el 14 de no viem bre del 2000, la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se aco ge en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Lic. José Alber to Fa mi lia Var gas, a nom bre y re pre sen ta ción 
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del Sr. Ni co lás Anto nio Pé rez Men cía, en fe cha 15 de fe bre ro del
1999, con tra la De ci sión No. 4, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 9 de fe bre ro de 1999, en re la ción
con la Par ce la No. 71 del Dis tri to Ca tas tral No. 18 del mu ni ci pio
de San tia go, por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y 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; SEGUNDO: Se aco gen las con clu sio nes de los li cen -
cia dos Mi guel Anto nio Fil po Guz mán y Ra món Ale xis Gó mez
Che co a nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Ma ría Mag da le na
Cer da por ser jus tas y con for me a la ley; TERCERO: Se con fir -
ma la De ci sión No. 4, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal, re fe ren te a la Par ce la No. 71 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 18, del mu ni ci pio de San tia go, cuyo dis po si ti vo re gi rá de la 
si guien te ma ne ra: PRIMERO: Aco ge, par cial men te, las con clu -
sio nes del Lic. Ra món Ale xis Gó mez Che co, en re pre sen ta ción de
la se ño ra Ma ría Mag da le na Cer da, por pro ce den te y bien fun da -
das; SEGUNDO: Aco ge, par cial men te, las con clu sio nes del Lic.
José Alber to Fa mi lia V., en re pre sen ta ción del Sr. Ni co lás Anto nio 
Pé rez Men cía, por pro ce den te y bien fun da das; Par ce la No. 71 Su -
per fi cie: 498 me tros cua dra dos. Lin de ros: Al Nor te, Par ce la 72; al
Este: Par ce la 19; al Sur: Par ce la 70 y al Oes te: Ca lle jón;
TERCERO: Se or de na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de
esta par ce la, con su me jo ra con sis ten te en una casa de blocks te -
cha da de zinc, a fa vor de Ni co lás Pé rez Men cía, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, sol te ro, co mer cian te, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 4 # 73, en san che Li ber tad, San tia go, cé du la No. 031-0071776-2 
(cé du la an te rior No. 89801 se rie 31); CUARTO: Se or de na, el re -
gis tro del de re cho de pro pie dad de la me jo ra con sis ten te en una
casa de blocks te cha da de zinc, a fa vor de Ma ría Mag da le na Cer da,
do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de ofi cios do més ti cos, do mi -
ci lia da y re si den te en la casa No. 20, Arro yo Hon do, San tia go, cé -
du la No. 031-0102845-8 (cé du la an te rior No. 9467 se rie 31)”;
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Con si de ran do, que en el me mo rial in tro duc ti vo de su re cur so
de ca sa ción, el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia in vo ca da:
Vio la ción a los ar tícu los 1463, 1465 y 815 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus agra vios con tra la
sen ten cia im pug na da, el re cu rren te ale ga en sín te sis lo si guien te:
que es tu vo ca sa do con la re cu rri da des de el 4 de fe bre ro de 1978,
ma tri mo nio que fue di suel to por el di vor cio de am bos, se gún sen -
ten cia del 4 de mar zo de 1993, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el cual fue pro -
nun cia do ese mis mo año por el Ofi cial del Esta do Ci vil de la Cuar -
ta Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de San tia go; que como el re cu -
rren te Ni co lás Anto nio Pé rez Men cía, ha bía ad qui ri do la Par ce la
No. 71, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del mu ni ci pio de San tia go y
sus me jo ras con sis ten tes en dos ca sas, por com pra que hizo al se -
ñor Ma nuel Emi lio Ure ña Pi char do, se gún acto bajo fir ma pri va da 
de fe cha 13 de oc tu bre de 1976, le ga li za do por el Dr. Da río Uli ses
Pau li no M., no ta rio pú bli co de los del nú me ro del mu ni ci pio de
San tia go, se tra ta de un bien pro pio de di cho re cu rren te, que no
en tra en co mu ni dad con su ex es po sa; que al ad ju di car le a la re cu -
rri da se ño ra Ma ría Mag da le na Cer da, una de las dos ca sas exis ten -
tes en la par ce la en cues tión, el Tri bu nal a-quo vio ló los ar tícu los
1463 , 1465 y 815 del Có di go Ci vil, en ra zón de que des de la fe cha
del pro nun cia mien to del di vor cio has ta el mo men to de la re cla ma -
ción de la re cu rri da, ha bía trans cu rri do tan to el pla zo de tres me -
ses y cua ren ta días para que ella acep ta ra la co mu ni dad de bie nes,
como lo exi ge el ar tícu lo 1463 del Có di go Ci vil, así como el pla zo
de dos años que es ta ble ce el ar tícu lo 815 del mis mo có di go, para
de man dar la par ti ción de los bie nes que ella en ten día per te ne cían a 
la co mu ni dad, por lo que su re cla ma ción de bió ser de cla ra da inad -
mi si ble, con tra ria men te al cri te rio que sos tie ne el Tri bu nal a-quo
en la sen ten cia im pug na da, la que, ale ga el re cu rren te debe ser ca -
sa da; pero,
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 1463 del Có di go Ci vil es ta ble ce
que: “Se pre su me que la mu jer di vor cia da o se pa ra da de cuer po
que no ha acep ta do la co mu ni dad du ran te los tres me ses y cua ren -
ta días que si gan a la pu bli ca ción de la sen ten cia de di vor cio o de la
se pa ra ción per so nal, ha re nun cia do a ella, a me nos que, es tan do
aún en el pla zo, haya ob te ni do pró rro ga ju di cial con tra dic to ria -
men te con el ma ri do, o lo haya ci ta do le gal men te. Esta pre sun ción 
no ad mi te prue ba en con tra rio”;

Con si de ran do, que a su vez el ar tícu lo 815 del mis mo có di go,
dis po ne ex pre sa men te lo si guien te: “A na die pue de obli gar se a
per ma ne cer en el es ta do de in di vi sión de bie nes y siem pre pue de
pe dir se la par ti ción, a pe sar de los pac tos y prohi bi cio nes que hu -
bie re en con tra rio. Pue de con ve nir se, sin em bar go, en sus pen der
la par ti ción du ran te un tiem po li mi ta do; pero este con ve nio no es
obli ga to rio pa sa dos cin co años, aun que pue de re no var se. Sin em -
bar go, la ac ción en par ti ción de co mu ni dad por cau sa de di vor cio,
pres cri bi rá a los dos años a par tir de la pu bli ca ción de la sen ten cia,
si en este tér mi no no ha sido in ten ta da la de man da. Se con si de ra -
rá, que la li qui da ción y par ti ción de la co mu ni dad, des pués de la di -
so lu ción del ma tri mo nio por el di vor cio, ha sido efec tua da, si den -
tro de los dos años que si gan a la pu bli ca ción de la sen ten cia de di -
vor cio, nin gu no de los cón yu ges asu me la con di ción de par te di li -
gen te para ha cer la efec tuar. Cada cón yu ge con ser va rá lo que ten ga 
en su po se sión. Para las ac cio nes en par ti ción de co mu ni dad por
cau sa de di vor cio, pro nun cia dos y pu bli ca dos con an te rio ri dad a la 
pre sen te ley y que se hu bie sen ini cia do to da vía, el pla zo de dos
años co men za rá a con tar se des de la fe cha de la pu bli ca ción de esta 
ley”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa al res -
pec to “Que este tri bu nal de al za da des pués de es tu diar el pre sen te
ex pe dien te ha po di do com pro bar que cier ta men te la Par ce la No.
71, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del mu ni ci pio de San tia go y su
me jo ra ori gi nal con sis ten te en una casa de ma de ra te cha da de zinc, 
fue ad qui ri da por el ape lan te se ñor Ni co lás Anto nio Pé rez Men -
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cía, cuan do era sol te ro, por lo que di cho in mue ble no for mó par te
de la co mu ni dad ma tri mo nial que exis tió en tre él y su ex es po sa se -
ño ra Ma ría Mag da le na Cer da; pero que de con for mi dad con las
prue bas tes ti mo nia les y las pro pias de cla ra cio nes de los ex es po -
sos, se evi den cia que du ran te la vi gen cia de di cho ma tri mo nio la
pre- in di ca da me jo ra pri mi ti va fue des trui da y am bos fo men ta ron
nue vas me jo ras con sis ten tes en dos ca sas de blocks te cha das de
zinc; por lo que el ale ga to de la par te ape lan te de que él es el úni co
pro pie ta rio de la par ce la de re fe ren cia y sus me jo ras ca re ce de fun -
da men to; que, por otra par te, el ale ga to, de que su ex es po sa se ño -
ra Ma ría Mag da le na Cer da no se pre va le cie ra del pla zo que es ta -
ble ce el ar tícu lo 1453 del Có di go Ci vil para acep tar la co mu ni dad
ma tri mo nial, ca re ce de opor tu ni dad, ha bi das cuen tas, de que des -
de an tes de la sen ten cia y el pro nun cia mien to del ci ta do di vor cio
has ta la ac tua li dad di cha se ño ra ha de mos tra do que ha man te ni do
la po se sión de la me jo ra re cla ma da por ella y que no ha bien do pro -
mo vi do nin gu no de los dos la par ti ción de los bie nes crea dos en la
co mu ni dad ma tri mo nial en el pla zo in di ca do; sino que por el con -
tra rio am bos ex es po sos han man te ni do por se pa ra do y al am pa ro
de una to le ran cia re cí pro ca la po se sión de di chas me jo ras; y que tal 
como lo es ta ble ce el ar tícu lo 815 del Có di go Ci vil, a fal ta de de -
man dar se la par ti ción den tro del pla zo de dos años de la pu bli ca -
ción de la sen ten cia de di vor cio se con si de ra rá pre su mi da la par ti -
ción y cada cón yu ge con ser va rá para sí lo que ten ga en su po se -
sión, por lo que en ta les cir cuns tan cias, los ale ga tos plan tea dos por 
el ape lan te re sul tan im pro ce den tes e in fun da dos y en con se cuen -
cia, de ben ser re cha za dos”;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en el fa llo im pug na do
“Que de con for mi dad a las prue bas que se han ana li za do en el
pre sen te caso, la se ño ra Ma ría Mag da le na Cer da, ha de mos tra do
que las me jo ras exis ten tes den tro del ám bi to de la par ce la ob je to
del pre sen te re cur so fue ron fo men ta das den tro de la co mu ni dad
ma tri mo nial que exis tió en tre ella y su ex es po so se ñor Ni co lás
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Anto nio Pé rez Men cía y que por el con tra rio di cho ape lan te no ha
po di do pre sen tar prue bas que de mues tren lo con tra rio”;

Con si de ran do, que para que la pres crip ción es ta ble ci da en el ar -
tícu lo 815 del Có di go Ci vil se rea li ce, al trans cu rrir el pla zo de dos
años con te ni do en su tex to, bas ta con que la es po sa di vor cia da no
haya acep ta do la co mu ni dad en la for ma pres cri ta por el ar tícu lo
1463 del mis mo có di go, ni haya in ten ta do la co rres pon dien te de -
man da en par ti ción, y haya man te ni do en su po se sión du ran te ese
lap so el bien que pre ten de con ser var, por que en se me jan tes cir -
cuns tan cias se con si de ra que la li qui da ción y par ti ción de la co mu -
ni dad, des pués de la di so lu ción del ma tri mo nio por cau sa de di -
vor cio ha sido efec tua da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que los jue ces del fon do es ta ble cie ron me dian te la pon de ra ción de 
las prue bas que le fue ron re gu lar men te ad mi nis tra das, que el ma -
tri mo nio que exis tía en tre el re cu rren te y la re cu rri da que dó de fi ni -
ti va men te di suel to al pro nun ciar se en el año 1993, por el Ofi cial
del Esta do Ci vil de la Cuar ta Cir cuns crip ción de San tia go el di vor -
cio, ad mi ti do por sen ten cia de fe cha 4 de mar zo de 1993, dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, sin que la se ño ra Ma ría Mag da le na Cer da, acep ta -
ra la co mu ni dad de bie nes den tro del pla zo y en la for ma que es ta -
ble ce el ar tícu lo 1463 del Có di go Ci vil y sin que tam po co pro ce -
die ra a de man dar la li qui da ción y par ti ción de los bie nes de la co -
mu ni dad den tro del pla zo de dos años a par tir de la pu bli ca ción de
di cho di vor cio; que como la par ce la de que se tra ta fue ad qui ri da
por el re cu rren te Ni co lás Anto nio Pé rez Men cía, por com pra que
de la mis ma hizo al se ñor Ma nuel Emi lio Ure ña Pi char do, por acto 
de fe cha 13 de oc tu bre de 1976, o sea, más de un año an tes de su
ma tri mo nio con la re cu rri da, se tra ta de un bien pro pio del ma ri do 
que no en tra en co mu ni dad con la re cu rri da; es ta ble cién do se tam -
bién que aun que en di cha par ce la, cuan do fue ad qui ri da por el re -
cu rren te exis tían unas me jo ras con sis ten tes en una casa de ma de ra 
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te cha da de zinc, que fue des trui da ya den tro del ma tri mo nio y que
en su lu gar am bos es po sos fo men ta ron nue vas me jo ras con sis ten -
tes en dos ca sas de blocks, te cha das de zinc, una de las cua les ocu -
pa ba la re cu rri da y cuya po se sión man tie ne to da vía, sin que en
todo el tiem po trans cu rri do nin gu no de los es po sos de man da ra la
par ti ción de los bie nes que pu die ren re sul tar de la co mu ni dad y or -
de nar, en con se cuen cia, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la
me jo ra cuya po se sión ha con ser va do la re cu rri da, re sul ta evi den te
que no han in cu rri do con ello en vio la ción al ar tícu lo 815 del Có -
di go Ci vil, sino que por el con tra rio han he cho una co rrec ta apli -
ca ción del mis mo, por lo que el re cur so de ca sa ción que se exa mi -
na debe ser re cha za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el se ñor Ni co lás Anto nio Pé rez Men cía, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 14 de no -
viem bre del 2000, en re la ción con la Par ce la No. 71, del Dis tri to
Ca tas tral No. 18, del mu ni ci pio de San tia go, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al 
re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del Lic. Ra món
Ale xis Gó mez Che co, 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: 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 18 DE JULIO DEL 2001, 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 9 de ene ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cao ba Tours, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Was kar Enri que Mar mo le jos Bal bue na,
Ju lio Cé sar Gó mez Quin ta na y José To más Díaz 
Cruz.

Re cu rri do: Ge ri ner do Ara ché Mor la.

Abo ga do: Lic. Pe dro Pi llier Re yes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 18 de ju lio del
2001, años 158º 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 Cao ba Tours, C.
por A., com pa ñía cons ti tui da, or ga ni za da y exis ten te de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y
asien to so cial en la ca lle Cao ba No. 1, del sec tor El Ba tey, en el mu -
ni ci pio de So súa, pro vin cia Puer to Pla ta, re pre sen ta da por su pre -
si den te, el se ñor Beat Hu ber, de na cio na li dad sui za, ma yor de
edad, em pre sa rio tu rís ti co, do mi ci lia do y re si den te en la casa No.
11, Pro yec to Pla ya La gu na, en el mu ni ci pio de So súa, pro vin cia de
Puer to Pla ta, Re pú bli ca Do mi ni ca na, por ta dor de la cé du la de

 



iden ti dad y elec to ral No. 001-1260926-8, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe -
dro de Ma co rís, el 9 de ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. José To más
Díaz y Artu ro Pe ral ta, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Was kar
Enri que Mar mo le jos Bal bue na, Ju lio Cé sar Gó mez Quin ta na y
José To más Díaz Cruz, abo ga dos de la re cu rren te Cao ba Tours, C. 
por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Fla via Val dez,
en re pre sen ta ción del Dr. Pe dro Pi llier Re yes, abo ga do del re cu rri -
do Ge ri ner do Ara ché Mor la;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
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 22 de ene ro del 2001, sus cri to por los Lic dos. Was kar
Enri que Mar mo le jos Bal bue na, Ju lio Cé sar Gó mez Quin ta na y
José To más Díaz Cruz, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
037-0015410-1, 037-0068153-3 y 038-0008012-3, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rren te Cao ba Tours, C. por A.; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de mar zo del 2001, sus cri to por el
Lic. Pe dro Pi llier Re yes, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
028-0037017-9, abo ga do del re cu rri do Ge ri ner do Ara ché Mor la;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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
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de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do Ge ri ner do Ara -
ché Mor la, con tra la re cu rren te, Cao ba Tours, C. por A., el Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de El Sei bo dic tó, el 7 de ju lio
del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se
pro nun cia el de fec to en con tra de la em pre sa de man da da Cao ba
Tours, por fal ta de con cluir; Se gun do: Aco ger, como al efec to
aco ge, las con clu sio nes pro du ci das por el Lic. Pe dro Pi llier Re yes,
a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ge ri ner do Ara ché Mor la,
por ser jus tas en la for ma y pro ce den te en el fon do; Ter ce ro: Se
de cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes
con res pon sa bi li dad para la em plea do ra Cao ba Tours, por des pi do 
in jus ti fi ca do; Cuar to: Se con de na a la em plea do ra Cao ba Tours, a
pa gar a fa vor del tra ba ja dor Ge ri ner do Ara che Mor la, las pres ta -
cio nes la bo ra les co rres pon dien tes a: 14 días de prea vi so igual a 14
x 755= RD$10,750.00; 11 días de ce san tía igual 11 x RD$755.00=
RD$8,305.00; sa la rio de na vi dad pro por ción 6 me ses igual a
RD$9000.00; be ne fi cio de la em pre sa igual a 15 x RD$755.00=
RD$11,325.00; todo en base de un sa la rio dia rio de RD$755 Pe sos 
Do mi ni ca nos; por lo que debe pa gar la em pre sa Cao ba Tours la
suma de Trein ta y Nue ve Mil Dos cien tos Pe sos Do mi ni ca nos
(RD$39,200.00), a fa vor del tra ba ja dor Ge ri ner do Ara ché Mor la;
Quin to: Se con de na a Cao ba Tours, al pago de Cien to Ocho Mil
Pe sos Do mi ni ca nos (RD$108,000.00), por apli ca ción del or di nal
ter ce ro (3ro.) del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, con sis ten te en 
seis (6) me ses de sa la rio, a fa vor del tra ba ja dor de man dan te Ge ri -
ner do Ara ché Mor la; Sex to: Se con de na a la em pre sa de man da da
al pago de las cos tas de la pre sen te de man da dis tra yén do las a fa vor 
y pro ve cho del Lic. Pe dro Pi llier Re yes, por éste afir mar ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se le or de na a la Se cre ta ria de
éste Tri bu nal co mu ni car con acu se de re ci bo a los abo ga dos ac -
tuan tes la pre sen te sen ten cia; Octa vo: Se co mi sio na al Algua cil de
Estra dos 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, Je sús De la Rosa, para que a re que ri mien to de
par te no ti fi que esta sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
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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 Cao ba Tours, C. por A., con tra la sen ten cia No.
27-2000, de fe cha 7 de ju lio del año dos mil (2000), dic ta da por el
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de El Sei bo; 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. 27-2000
de fe cha 7 de ju lio del 2000, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de El Sei bo, con las mo di fi ca cio nes in di ca das más 
ade lan te, por los mo ti vos da dos en el cuer po de la pre sen te sen -
ten cia; Ter ce ro: Que debe con de nar, como al efec to con de na a
Cao ba Tours, a pa gar a fa vor del se ñor Ge ri ner do Ara ché Mor la, la 
suma de RD$128,657.55, por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les
y de re chos ad qui ri dos, con for me a de ta lle dado en el cuer po de la
pre sen te sen ten cia; Cuar to: Que debe con de nar, como al efec to
con de na a Cao ba Tours, al pago de la 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. Pe dro Pi llier
Re yes, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Quin -
to: Que debe co mi sio nar como al efec to co mi sio na al mi nis te rial
Di quen Gar cía Po li ne, Algua cil Ordi na rio de esta Cor te, o en su
de fec to cual quier otro al gua cil com pe ten te, para la no ti fi ca ción de
la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción y
mala apre cia ción de los he chos de la cau sa. Vio la ción del ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos y de base 
le gal; 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. Fal ta de mo ti vos. Insu fi cien cia de mo ti vos y
fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de las de cla ra cio nes de las
par tes y los tes ti gos. Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 8.1 de
la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos,
apro ba da por el Con gre so Na cio nal por Re so lu ción No. 739, pro -
mul ga da por el Po der Eje cu ti vo el 25 de di ciem bre de 1977 y pu -
bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial No. 9460, del 11 de fe bre ro de 1978.
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Vio la ción del ar tícu lo 14.1 del Pac to Inter na cio nal de De re chos
Ci vi les y Po lí ti cos, aco gi do por el Con gre so Na cio nal me dian te re -
so lu ción del 16 de di ciem bre de 1966 pro mul ga da por el Po der
Eje cu ti vo, el 27 de oc tu bre de 1977. Vio la ción del ar tícu lo 3, pá -
rra fo fi nal y 8, in ci so 2, li te ral j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na. Vio la ción al prin ci pio de in me dia tez;

 Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos pri me ros me dios 
de ca sa ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por
su vin cu la ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la
Cor te a-qua des na tu ra li za las de cla ra cio nes de los tes ti gos en las
que se basó para dic tar su fa llo, pues de las mis mas se de du ce que
la em pre sa con tra tó un gru po de guías tu rís ti cos para que pres ta -
ran sus ser vi cios como tra ba ja do res fi jos por sa la rio a par tir de la
con tra ta ción, otor gán do le la po si bi li dad de tra ba jar, ya no en base
a un pago por ser vi cios pres ta dos, como lo ha cía el de man dan te,
quién no lle gó a pres tar sus ser vi cios en las nue vas con di cio nes de
asa la ria do; que éste se que dó es pe ran do ser fi ja do, lo que es evi -
den te que nun ca la bo ró como un tra ba ja dor fijo de la em pre sa, la
que no es ta ba obli ga da a con tra tar lo por el he cho de ha ber lo he -
cho con los otros guías tu rís ti cos pu dien do éste se guir pres tan do
sus ser vi cios por tra ba jo rea li za do como has ta el mo men to lo ha -
cía. Que al con si de rar que de esas de cla ra cio nes se com prue ba el
he cho del des pi do, la Cor te a-qua las des na tu ra li zó, pues de su lec -
tu ra no se lle ga a esa con clu sión. La sen ten cia im pug na da no con -
tie ne una mo ti va ción su fi cien te de he chos de tan ta im por tan cia
para la so lu ción del asun to, como es el des pi do, al no pre ci sar de
ma ne ra con cre ta en que for ma éste se pro du jo, cuan do, don de, ni
in di car se de que ma ne ra se de ter mi nó la ma ni fes ta ción de una ine -
quí vo ca vo lun tad de dar por ter mi na do el con tra to de tra ba jo por
par te del em plea dor;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que como con se cuen cia de ha ber ne ga do el con tra to de tra ba jo,
la re cu rren te Cao ba Tours ha ne ga do tam bién el des pi do del se ñor 
Ge ri ner do Ara ché Mor la; que en au dien cia de fe cha 3-8-00 de cla -
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ró la tes ti go, Srta. Luz Te re sa Ro drí guez, quien al pre gun tár se le
¿Sa be la for ma en que ter mi nó la re la ción o en la for ma que la em -
pre sa dejó de uti li zar sus ser vi cios? Con tes tó: “más o me nos en
sep tiem bre se ope ró una nue va ta ri fa por el co bro de las ex cur sio -
nes y la em pre sa se vio obli ga da a to mar ocho guías fi jos para or -
ga ni zar las ex cur sio nes, pues le sa lía más eco nó mi co” ¿Eso pro vo -
có que la em pre sa de sis tie ra del se ñor Ara ché? Resp. No fue a él
sólo sino tam bién a otros; de cla ra cio nes que in di can, que tal como 
ale ga el se ñor Ge ri ner do Ara ché Mor la, la Cao ba Tours en sep -
tiem bre de 1999, le des pi dió al de ci dir se por con tra tar guías fi jos
por sa la rio men sual y cam biar la mo da li dad de pago, por ser vi cio
pres ta do, lo que cons ti tu ye la vo lun tad ine quí vo ca del em plea dor
de de jar sin efec to el con tra to de tra ba jo que le unía con el tra ba ja -
dor re cu rri do to man do en cuen ta que la for ma de pago del sa la rio
no in ci de de nin gún modo en la mo da li dad del con tra to de tra ba jo
pu dien do exis tir un con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do, no
im por ta la mo da li dad del pago del sa la rio; que se prue ba más aún
el des pi do del se ñor Ge ri ner do Ara ché Mor la, por las de cla ra cio -
nes de los tes ti gos Anto nio Eu se bio No boa y Mi guel Pa rra Ca bre -
ra, quie nes al efec to in di ca ron que al fi jar los guías por suel do fijo
al se ñor Ara ché no se le fijó, sien do el úni co de los guías que te nía
Cao ba Tours fijo por ser vi cio, que no se fijo por sa la rio, tal como
lo in di có el tes ti go Sr. Anto nio Eu se bio No boa, que hubo una reu -
nión en tre el abo ga do de Cao ba Tours, el Sr. Jhon de la em pre sa
Bá va ro, Rou ser y Pi ter Val dez y la di rec ti va de la Aso cia ción; y el
abo ga do men cio nó una lis ta de los que iban a fi jar y a él afir mó
que no lo iban a fi jar. Que di cho des pi do no fue co mu ni ca do a las
au to ri da des de tra ba jo en la for ma y pla zo in di ca do por el ar tícu lo
91 del Có di go de Tra ba jo, por lo que se repu ta que ca re ce de jus ta
cau sa”;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das por las
par tes, el Tri bu nal a-quo lle gó a la con clu sión de que el re cu rri do
fue des pe di do por la re cu rren te, al ne gar se ésta a pro por cio nar le
más tra ba jo como guía tu rís ti co, pre fi rien do que esa la bor la rea li -
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za ra un gru po de tra ba ja do res a quie nes con tra tó para que la bo ra -
ran en base a un sa la rio fijo;

Con si de ran do, que al con si de rar por las de cla ra cio nes de los
tes ti gos que de pu sie ron ante ella, que con su ac ti tud la em pre sa
des pi dió al re cu rri do, la Cor te a-qua hizo uso del so be ra no po der
de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do, sin que se ad -
vier ta que al ha cer lo se haya in cu rri do en la des na tu ra li za ción ale -
ga da por la re cu rren te, pues el tri bu nal le dio el ver da de ro al can ce
y sen ti do que las mis mas te nían, al con si de rar co rrec ta men te que
el he cho de que el se ñor Ge ri ner do Ara ché Mor la, así como los
de más tra ba ja do res a quie nes se le mo di fi có la for ma de me dir su
re tri bu ción, re ci bie ra un sa la rio por tra ba jo rea li za do, no sig ni fi ca -
ba que éste no fue ra un tra ba ja dor am pa ra do por un con tra to por
tiem po in de fi ni do, ya que esta for ma de pago se apli ca en todo
tipo de con tra to de tra ba jo, no sien do de ter mi nan te para el es ta -
ble ci mien to de la na tu ra le za de di cho con tra to, no pu dien do en
con se cuen cia se ña lar se que el re cu rri do no fue tra ba ja dor de la
em pre sa por no ha ber lle ga do a re ci bir un sa la rio fijo, ni que se tra -
ta ba de un tra ba ja dor oca sio nal por esa cir cuns tan cia;

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 te 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;

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 de
acuer do a la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre los De re chos Hu -
ma nos, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, toda las per so nas son igua les ante
los tri bu na les y las cor tes y no pue den ser juz ga das sin ha ber sido
oí dos o de bi da men te ci ta dos y sin ob ser van cia de los pro ce di -
mien tos que es ta blez ca la ley para ase gu rar un jui cio im par cial y el
ejer ci cio del de re cho de de fen sa, todo lo cual fue vio la do por la
Cor te a-qua, por que a la re cu rren te se le ha juz ga do sin la ob ser -
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van cia de los pro ce di mien tos de ter mi na dos por la ley para ase gu -
rar un jui cio im par cial, cues tión que se evi den cia en el he cho de
que dos (2) de los Ma gis tra dos Jue ces que de ci die ron el asun to no
co no cie ron del mis mo en au dien cia pú bli ca, lo cual es una vio la -
ción a la obli ga ción le gal que tie nen los jue ces, sal vo las ex cep cio -
nes y en los ca sos pre vis tos por la ley, de par ti ci par en las au dien -
cias en las que sean co no ci dos los asun tos so bre los cua les de li be -
ra rían y fa lla rían pos te rior men te; que al no ha cer lo así han vio la do
la ley en cuan to a la cons ti tu ción del tri bu nal, la de li be ra ción y fa llo 
del re cur so de ape la ción de la re cu rren te, pues tal de li be ra ción y
pos te rior fa llo del re cur so de bió ser obra de los tres (3) Ma gis tra -
dos que co no cie ron el caso en las dos au dien cias ce le bra das y no
por jue ces que no par ti ci pa ron en nin gu na de las au dien cias ce le -
bra das; que con ta les cir cuns tan cias, no po dría ca li fi car se de im -
par cial; que a la re cu rren te no se le ha res pe ta do su de re cho a la ga -
ran tía de im par cia li dad e in de pen den cia; que al par ti ci par en la de -
li be ra ción y fa llo del re cur so de ape la ción dos (2) Ma gis tra dos que
no par ti ci pa ron en nin gu na de las au dien cias ce le bra das, los mis -
mos no pu die ron apre ciar de ma ne ra im par cial el tes ti mo nio en
cuyo con te ni do la Cor te ha ba sa do su fa llo, ni tam po co la de po si -
ción de las par tes, lo cual re dun da en la vio la ción de las pre vi sio nes 
de la ley para ase gu rar a todo jus ti cia ble un de bi do pro ce so de ley
del cual es acree do ra la re cu rren te, y, por de más, in cu rrie ron en
vio la ción a una re gla que debe ser con si de ra da de or den pú bli co,
sien do ne ce sa rio, por los vi cios que han sido enun cia dos, ca sar la
sen ten cia re cu rri da”; 

Con si de ran do, que no son vio la dos los de re chos de nin gu na de
las par tes, ni las nor mas que ri gen el de bi do pro ce so, cuan do una
sen ten cia es dic ta da por jue ces que no es tu vie ron pre sen tes en las
au dien cias ce le bra das para el co no ci mien to de un asun to, bas tan -
do para que se cum pla con el pro ce di mien to es ta ble ci do, que és tos 
par ti ci pa ren en las de li be ra cio nes del mis mo y ha yan te ni do la
opor tu ni dad de co no cer las in ci den cias del pro ce so en base al es -
tu dio de los do cu men tos y las ac tas que com po nen el ex pe dien te y
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que el Juez Pre si den te de la Cor te haya dic ta do auto para ta les fi -
nes, lo que no es dis cu ti do por la re cu rren te en su me mo rial de ca -
sa ción; ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Cao ba Tours, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, el 9 de ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu -
rren te al pago de las cos tas, y las dis trae a fa vor y pro ve cho del Lic.
Pe dro Pi llier Re yes, 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 18 DE JULIO DEL 2001, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 22
de agos to del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Da niel Arias Luna y com par tes.

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

Re cu rri das: Indus tria Na cio nal del Pa pel, C. por A.
(INDUSPAPEL) y Cor po ra ción Do mi ni ca na de 
Empre sas Esta ta les (CORDE).

Abo ga dos: Dres. Pi la des E. Her nán dez Mén dez, Ma ría de
Lour des Sán chez Mota y Pe tro ni la Ro sa rio
Ada mes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 18 de ju lio del
2001, años 158º 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 Da niel Arias Luna, 
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 068-0002329-0, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Bue nos Ai res No. 4, de Vi lla Alta gra cia; Ra -
món L. Re yes, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 068-0022268-6,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 30 de Mar zo No. 27, de Vi lla
Alta gra cia; Ru bén Da río Me jía, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 
068-0025502-5, do mi ci lia do y re si den te en el Edi fi cio No. 15,
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Apto. 201, Ba rrio Los Mul ti fa mi lia res, de Vi lla Alta gra cia; Héc tor
C. Po lo nio, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 068-0005065-6,
do mi ci lia do y re si den te en Vi lla Alta gra cia; Joa quín Ogan do, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 068-0011369-5, do mi ci lia do y re -
si den te en el Ba rrio El Broo klin No. 25, de Vi lla Alta gra cia; Alber -
to Me jía Ji mé nez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
068-0003869-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ni ca ra gua No.
77, de Vi lla Alta gra cia; San tia go Gar cía, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 068-0001281-7, do mi ci lia do y re si den te en el Edi fi cio 8,
Apto. 102, del sec tor Los Mul ti fa mi lia res, de Vi lla Alta gra cia;
Simeón Be ri güe te, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
068-0000718-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Los Ale ma nes
No. 15, de Vi lla Alta gra cia; Luis Car me lo Pé rez, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 068-0026188-2, do mi ci lia do y re si den te en el
Ba rrio El Broo klin No. 26, de Vi lla Alta gra cia; Bea to Jai me, cé du la 
de iden ti dad y elec to ral No. 068-0015545-6, do mi ci lia do y re si -
den te en el Pa ra je La Guá zu ma, de Vi lla Alta gra cia; Pe dro Pe ral ta y 
Pe ral ta, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 068-0023379-0, do mi -
ci lia do y re si den te en la Av. Duar te No. 26, de Vi lla Alta gra cia;
Luis Enri que Pé rez, cé du la No. 1046, se rie 68, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Pri me ra No. 12, Ba rrio Las 10 Ca si tas, de Vi lla
Alta gra cia; 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 De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 22
de agos to 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
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 5 de fe bre ro del 2001,
sus cri to por el Lic. Ju lián Ma teo Je sús, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 068-0000711-1, abo ga do de los re cu rren tes Da niel Arias 
Luna y com par 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 26 de fe bre ro del 2001, sus cri to por

800 Boletín Judicial 1088



los Dres. Pi la des E. Her nán dez Mén dez, Ma ría de Lour des Sán -
chez Mota y Pe tro ni la Ro sa rio Ada mes, cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 001-0003454-5, 001-0278362-4 y 048-0002738-8,
res pec ti va men te, abo ga dos de las re cu rri das Indus tria Na cio nal
del Pa pel, C. por A. (INDUSPAPEL) y Cor po ra ción Do mi ni ca na
de Empre sas Esta ta les (CORDE);

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por Da niel Arias Luna y com -
par tes con tra las re cu rri das Indus tria Na cio nal del Pa pel, C. por A. 
(INDUSPAPEL) y/o Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas
Esta ta les (CORDE), la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal 
dic tó, el 29 de mar zo del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra inad mi si ble la de man da in ter pues -
ta por los se ño res Ru bén Da río Me jía, Ale jan dro Pé rez, San tia go
Gar cía, Joa quín Ogan do, Héc tor C. Po lo nio, Da niel Arias Luna,
Ra món L. Re yes, Alber to Me jía Ji mé nez, Luis Car me lo Pé rez,
Bea to Jai me, Pe dro Pe ral ta y Pe ral ta, Pe dro de Je sús De Je sús y
Luis Enri que Pé rez, con tra la Indus tria Na cio nal del Pa pel, C. por
A. y la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les
(CORDE); Se gun do: Se con de na a los de man dan tes, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to sin dis trac ción; Ter ce ro: Se co mi sio -
na a Dió me des Cas ti llo Mo re ta, Algua cil de Estra dos de este tri bu -
nal y Moi se De la Cruz, Algua cil de Estra dos de la Cor te La bo ral
de San to Do min go, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia,
den tro de sus res pec ti vas áreas de de mar ca ción te rri to rial”; b) que
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so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y 
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por los se ño res Luis Enri que Pé rez, Ru bén Da río Me jía, Ale jan -
dro Pé rez, San tia go Gar cía, Joa quín Ogan do Frías, Héc tor Clau -
dio Po lo nio, Da niel Arias Luna, Ra món L. Re yes, Alber to Me jía,
Luis Car me lo Pé rez, Bea to Jai me, Pe dro Pe ral ta y Pe ral ta y Pe dro
de Je sús De Je sús, con tra la sen ten cia la bo ral nú me ro 709 dic ta da
en fe cha 29 de mar zo del año 2000 por el Juez Pre si den te de la Cá -
ma ra de lo Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: Da acta
del de sis ti mien to he cho por el se ñor Pe dro de Je sús De Je sús, y or -
de na su des glo se del ex pe dien te, y el ar chi vo de fi ni ti vo de la de -
man da de que se tra ta en lo que a este se re fie re; Ter ce ro: De cla ra
inad mi si ble, por las ra zo nes ex pues tas, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el se ñor Simeón Be ri güe te; Cuar to: Re vo ca la sen -
ten cia ape la da, por las ra zo nes da das en el cuer po de esta de ci sión;
Quin to: La Cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im -
pe rio, de cla ra inad mi si ble por fal ta de in te rés en ra zón de los mo ti -
vos da dos pre ce den te men te, la de man da en co bro de di fe ren cia de 
pago de pres ta cio nes la bo ra les por con cep to de ina mo vi li dad sin -
di cal y en nu li dad de acuer do tran sac cio nal, in ter pues ta por los se -
ño res Luis Enri que Pé rez, Ru bén Da río Me jía, Ale jan dro Pé rez,
San tia go Gar cía, Joa quín Ogan do Frías, Héc tor Clau dio Po lo nio,
Da niel Arias Luna, Ra món L. Re yes, Alber to Me jía, Luis Car me lo
Pé rez, Bea to Jai me, Pe dro Pe ral ta y Pe ral ta y Pe dro de Je sús De Je -
sús, con tra la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Empre sas Esta ta les
(CORDE) y la Indus tria Na cio nal del Pa pel, C. por A.; Sex to:
Con de na a los se ño res Luis Enri que Pé rez, Ru bén Da río Me jía,
Ale jan dro Pé rez, San tia go Gar cía, Joa quín Ogan do Frías, Héc tor
Clau dio Po lo nio, Da niel Arias Luna, Ra món L. Re yes, Alber to
Me jía, Luis Car me lo Pé rez, Bea to Jai me, Pe dro Pe ral ta y Pe ral ta y
Pe dro de Je sús De Je sús, al pago de las cos tas or de nan do su dis -
trac ción en be ne fi cio y pro ve cho del Dr. Ra món Do min go De
Oleo, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 
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Con si de ran do que los re cu rren tes pro po nen en su re cur so 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 y do cu men tos de la cau sa. Vio la ción del pa pel
ac ti vo del juez. Vio la ción por fal sa apli ca ción de los ar tícu los 44 y
47 de la Ley No. 834 del año 1978 y del ar tícu lo 586 del Có di go de
Tra ba jo. Vio la ción por erró nea apli ca ción del ar tícu lo 669 del Có -
di go de Tra ba jo y del ar tícu lo 96 del Re gla men to No. 258-93 para
la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, dic ta do por el Po der Eje cu ti -
vo en fe cha 1ro. de oc tu bre de 1993. Fal ta de pon de ra ción de la
prue ba apor ta da. Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil.
Vio la ción al de re cho de de fen sa. Fal ta de mo ti vos y fal ta de base
le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción por fal ta de apli ca ción de los
Prin ci pios V y VI del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción del ar tícu lo 38
del mis mo có di go, así como del ar tícu lo 103 y si guien tes so bre
Con ve nio Co lec ti vo de Con di cio nes de Tra ba jo. Vio la ción de los
ar tícu los 544, 545 y 546 del su so di cho có di go. Insu fi cien cia de
mo ti vos;

 Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te:
que a pe sar de que en el ex pe dien te hay ele men tos su fi cien tes que
de mues tran que el tra ba ja dor Simeón Be ri güe te fi gu ró como par te 
de la ins tan cia de pri mer gra do, lo que le daba de re cho a re cu rrir el
fa llo de ese tri bu nal que re cha zó la de man da, en in te rés de que el
mis mo fue ra re vo ca do por ser él sin di ca lis ta, al igual que los de más 
de man dan tes a quie nes sólo se les pagó el 50% de su ina mo vi li dad, 
el Tri bu nal a-quo de cla ró inad mi si ble su re cur so de ape la ción bajo 
el ale ga to de que el mis mo no fi gu ró como de man dan te ante el tri -
bu nal de pri me ra ins tan cia, a pe sar de que fi gu ra en la de man da, lo
que obli ga ba al tri bu nal, si aca so se omi tió su nom bre en al gu na
par te de la mis ma a uti li zar su pa pel ac ti vo y or de nar la co rrec ción
co rres pon dien te, lo que no ocu rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que en cuan to a ese as pec to la sen ten cia im pug -
na da ex pre sa lo si guien te: “Que, del aná li sis de la sen ten cia re cu -
rri da, como de la de man da in tro duc ti va de ins tan cia, se evi den cia
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que el se ñor Simeón Be ri güe te no for ma par te de los de man dan tes 
ori gi na les, aún cuan do apa rez ca dan do po der de re pre sen ta ción
en la ac ción de que se tra ta al Dr. Ju lián Ma teo Je sús para que ac túe 
por él en su nom bre con jun ta men te con los otros de man dan tes;
que no obs tan te ello, el se ñor Be ri güe te se en cuen tra en tre los tra -
ba ja do res re cu rren tes; que en este sen ti do para po der in ter po ner
vá li da men te un re cur so de ape la ción debe ha ber sido par te en la
ins tan cia que cul mi nó con la sen ten cia re cu rri da, o que sus in te re -
ses ha yan sido le sio na dos por esta; que no ha bien do sido par te en
pri me ra ins tan cia, ni la sen ten cia re cu rri da con te ner nin gún agra -
vio con tra él, el mis mo ca re ce de ca li dad e in te rés para re cu rrir en
ape la ción, por lo que y en cuan to a él, pro ce de por las ra zo nes ex -
pues tas, de cla rar irre ci bi ble el re cur so de que se tra ta”;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que in te gran
el ex pe dien te se ad vier te que si bien el nom bre del se ñor Simeón
Be ri güe te fi gu ra en el en ca be za do del es cri to con ten ti vo de la de -
man da in tro duc to ria de ins tan cia ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial
y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal, en cam bio no está in ser ta do en el cuer po de di -
cho es cri to, con sus da tos per so na les ni en las con clu sio nes don de
se en cuen tran los pe di men tos de los de man dan tes, no ha bien do
con clui do el abo ga do apo de ra do es pe cial de los ac tua les re cu rren -
tes en su nom bre ante di cho tri bu nal, al li mi tar se a so li ci tar “que se 
aco jan las con clu sio nes del es cri to de de man da”, en las que no ha -
bía, tal como se ha se ña la do, nin gún pe di men to a fa vor del se ñor
Simeón Be ri güe te, sien do co rrec ta la de ci sión del Tri bu nal a-quo
de de cla rar inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ten ta do por él, al
no ha ber sido par te en el Juz ga do de Pri me ra Instan cia;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la otra par te del pri mer
me dio así como del se gun do me dio de ca sa ción, los re cu rren tes
con ti núan ex pre san do lo si guien te: que igual men te de cla ró inad -
mi si ble la de man da de los de más tra ba ja do res, por fal ta de in te rés
por ha ber re ci bi do el pago de las acreen cias re cla ma das, des co no -
cien do que los re ci bos fue ron otor ga dos en des car go por el pago
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de pres ta cio nes la bo ra les y que la de man da tie ne como fun da men -
to el pago de la ina mo vi li dad sin di cal, dán do se el caso del se ñor
Luis Enri que Pé rez, que fir mó un re ci bo por el pago de in dem ni -
za cio nes, pero que no re ci bió nin gu na suma por con cep to de ina -
mo vi li dad y el del se ñor Luis Jai me, que no re ci bió pago por nin -
gún con cep to, pero el tri bu nal ge ne ra li zó, sin ha cer dis tin ción en
esos dos as pec tos; que los re ci bos de ben ser to ma dos como sim -
ples do cu men tos ema na dos del em plea dor, por que no fue ron
otor ga dos ni fir ma dos por los de man dan tes; que por otra par te el
acuer do don de los tra ba ja do res re nun cia ron a par te de sus de re -
chos fue fir ma do den tro del ám bi to con trac tual, lo que le hace
nulo, por que el V Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo
prohi be la re nun cia de de re chos mien tras esté vi gen te el con tra to
de tra ba jo y ade más por que se tra tó de un acuer do rea li za do bajo
pre sión tan to a los di ri gen tes sin di ca les, como a los de man dan tes; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “Que, y como se lle va trans cri to en otra par te de esta mis -
ma sen ten cia, por los do cu men tos de des car go y fi ni qui to de fe cha 
12 de mar zo del 1999, de po si ta dos en el ex pe dien te por los cua les
se es ta ble cen los pa gos rea li za dos por la em pre sa de man da da a los
re cla man tes de las pres ta cio nes la bo ra les, como tam bién de las de -
cla ra cio nes pre trans cri tas, esta Cor te re tie ne como fe cha de la ter -
mi na ción del con tra to de tra ba jo con los tra ba ja do res de man dan -
tes el 12 de mar zo 1999; que como la de man da de que se tra ta fue
in ter pues ta en fe cha nue ve (9) de ju nio de 1999, la mis ma fue in -
coa da en tiem po há bil, ra zón por la que la mis ma no po día ser de -
cla ra da inad mi si ble por pres crip ción de la ac ción como lo hizo la
Cá ma ra a-qua; que, en efec to, el pla zo para in ter po ner la de man da
en nu li dad de acuer do tran sac cio nal de que se tra ta es de tres me -
ses, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 703 del Có di go de Tra ba jo:
“Las de más ac cio nes, con trac tua les o no con trac tua les, de ri va das
de las re la cio nes en tre em plea do res y tra ba ja do res y las re la cio nes
en tre tra ba ja do res, pres cri ben en el tér mi no de tres me ses”; que es
la fe cha de los re ci bos de des car go, con sen ti dos por los tra ba ja do -
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res, la que ha de bi do ser to ma da en cuen ta para los fi nes de la pres -
crip ción, ya que es en esta fe cha, 12 de mar zo de 1999, que los tra -
ba ja do res de man dan tes con clu yen por ellos mis mos sus re la cio -
nes de tra ba jo con la em pre sa de man da da al otor gar des car go por
con cep to de pago com ple ti vo de fi ni ti vo de pres ta cio nes la bo ra les; 
que la ac ción in ter pues ta por los tra ba ja do res en la es pe cie, ha sido 
in coa da por las ra zo nes di chas an te rior men te, en tiem po há bil,
esto es en los tres me ses es ta ble ci dos por el ar tícu lo 703 ci ta dos,
toda vez que el pla zo de los tra ba ja do res de man dan tes se ini ció a
par tir del mo men to en que es tos tu vie ron co no ci mien to del acuer -
do, y este mo men to se ubi ca en el ins tan te en que los tra ba ja do res
die ron des car go de las obli ga cio nes del pa trón; que, esta Cor te es
de cri te rio que, al con sen tir vá li da men te los tra ba ja do res de man -
dan tes los re ci bos de des car go fe cha dos 11 y 12 de mar zo de 1999, 
pre via men te trans cri tos y por los cua les con sin tie ron tá ci ta men te
y va li da ron el acuer do tran sac cio nal fir ma do en fe cha 17 de fe bre -
ro de 1999, por los re pre sen tan tes del sin di ca to, sin ha cer re ser vas
en el mis mo, este sólo he cho hace inad mi si ble la ac ción de que se
tra ta, por ca re cer de in te rés; pues si bien es cier to, como lo se ña lan
los re cu rren tes que, el acuer do tran sac cio nal fe cha do 17 de fe bre -
ro de 1999, im pli ca una re nun cia o li mi ta ción a los re co no ci dos
por el Pac to Co lec ti vo de Con di cio nes de Tra ba jo a los tra ba ja do -
res de man dan tes, no es me nos cier to que, di cha re nun cia se pro -
du ce una vez ter mi na do el con tra to de tra ba jo, y que sólo este he -
cho (el no pago com ple to del de re cho re co no ci do), no anu la el
acuer do, toda vez que ha sido ju ris pru den cia cons tan te de nues tra
Su pre ma Cor te de Jus ti cia que: “Si bien el V Prin ci pio Fun da men -
tal del Có di go de Tra ba jo, es ta ble ce im pe di men to de re nun cia de
de re chos re co no ci dos a los tra ba ja do res, el al can ce de esa prohi bi -
ción se cir cuns cri be al ám bi to con trac tual y no des pués de la fi na li -
za ción del con tra to de tra ba jo, sien do vá li do todo re ci bo de des -
car go ex pe di do con pos te rio ri dad a la ter mi na ción de di cho con -
tra to, aún cuan do des pués de re ci bi do el pago se com pro ba se di fe -
ren cias a fa vor del tra ba ja dor, siem pre que éste no haga con sa grar
al mo men to de ex pe dir el re ci bo, su in con for mi dad con el pago y
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for mu le re ser vas de re cla mar esos de re chos; que al ha ber los de -
man dan tes ori gi na les otor ga do un des car go puro y sim ple, sin re -
ser vas, como se lle va di cho, ca re ce ría de in te rés en re cla mar la di -
fe ren cia no pa ga da, ya que ad mi tir como pre ten den los re cu rren -
tes, que cuan do un tra ba ja dor dé su con sen ti mien to de ma ne ra ex -
pre sa y sin for mu lar re pa ros a un acuer do tran sac cio nal que re cai -
ga so bre los de re chos y pres ta cio nes que la ley o el pac to co lec ti vo
les re co no cen, y ad mi tir que lue go in ten te una re cla ma ción por es -
tos va lo res, se ría eter ni zar los li ti gios y res tar le fuer za a los acuer -
dos tran sac cio na les a que las par tes pue dan arri bar de ma ne ra li bre 
y vo lun ta ria para po ner fin a un li ti gio, sal vo el caso de que se de -
mues tre y es ta blez ca que en es tos ca sos el con sen ti mien to se en -
cuen tra vi cia do por una de las cau sas se ña la das por la ley, cuya san -
ción se ría en ton ces la nu li dad del mis mo”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va la Cor te a-qua da por
es ta ble ci do que los con tra tos de tra ba jo de los re cu rren te con clu -
ye ron el 12 de mar zo de 1999, pero de cla ra vá li do el acto tran sac -
cio nal sus cri to en tre la em pre sa y el Sin di ca to de Tra ba ja do res de
la mis ma, el 17 de fe bre ro de 1999, en el que hubo re nun cia a los
de re chos de los tra ba ja do res, se gún afir ma la pro pia sen ten cia im -
pug na da, bajo el fun da men to de que esa re nun cia se hizo una vez
cul mi na da la re la ción con trac tual de las par tes, ha cien do aco pio
del cri te rio sos te ni do por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en el
sen ti do de que la irre nun cia bi li dad de los de re chos de los tra ba ja -
do res se cir cuns cri be al ám bi to con trac tual, sien do vá li do todo
acuer do sur gi do con pos te rio ri dad a la con clu sión del con tra to de
tra ba jo;

Con si de ran do, que esa mo ti va ción con tra di ce la de ci sión del
Tri bu nal a-quo en cuan to a la fe cha de la ter mi na ción de los con -
tra tos de tra ba jo de los re cu rren tes, pues si es tos ter mi na ron el 12
de mar zo de 1999, toda re nun cia de de re chos pro du ci da en una fe -
cha an te rior, como re sul ta ser el 17 de fe bre ro de 1999, cae ría den -
tro del ám bi to con trac tual y como tal se ría nula, al te nor de las dis -
po si cio nes del V Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo,
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con tra dic ción esta que im pi de a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta
apli ca ción de la ley, ra zón por la cual la sen ten cia debe ser ca sa da,
con ex cep ción de lo re fe ren te al re cu rren te Simeón Be ri güe te,
cuyo re cur so debe ser de ses ti ma do;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 22 de agos to 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, en cuan to a los re cu rren tes Da niel Arias Luna y com par tes, y
en vía el asun to así de li mi ta do, por ante la Pri me ra Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Se re cha za el re cur so
in ter pues to por Simeón Be ri güe te con tra la in di ca da sen ten cia;
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 18 DE JULIO DEL 2001, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, del 30 de ju lio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Elpi dio Cruz Pi char do y Auto Repuestos Cotuí.

Abo ga dos: Dr. Ro ber to Anto nio de Je sús Mo ra les Sán chez
y Lic. Angel San to Sie rra.

Re cu rri do: Héc tor Ra fael Ló pez Ro que.

Abo ga dos: Dr. Ela dio de Je sús Mi ram beaux Cas só y Lic da.
Sara Su ma ya Ri vas Ro bles.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 18 de ju lio del
2001, años 158º 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 Elpi dio Cruz Pi -
char do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 052-0000243-6, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de
Co tuí; y Auto Re pues tos Co tuí, 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 La Vega, el 30 de
ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 La Vega, el 23 de
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sep tiem bre de 1999, sus cri to por el Dr. Ro ber to Anto nio de Je sús
Mo ra les Sán chez y el Lic. Angel San to Sie rra, cé du las de iden ti dad
y elec to ral Nos. 049-0000712-3 y 049-0018273-6, res pec ti va men -
te, abo ga dos de los re cu rren tes Elpi dio Cruz Pi char do y Auto Re -
pues tos Co tuí, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de oc tu bre de 1999, sus cri to por el
Dr. Ela dio de Je sús Mi ram beaux Cas só y la Lic da. Sara Su ma ya Ri -
vas Ro bles, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 049-0001203-2 y
049-0042389-1, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Héc tor
Ra fael Ló pez Ro que;

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 el re cu rri do Héc tor Ra fael
Ló pez Ro que con tra los re cu rren tes Elpi dio Cruz Pi char do y
Auto Re pues tos Co tuí, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de Sán chez Ra mí rez dic tó, el 27 de mar zo de 1998, 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 pre sen te de man da la bo ral in coa da por el se ñor Héc tor
Ra fael Ló pez Ro que, par te de man dan te, en con tra del se ñor Elpi -
dio Cruz Pi char do y/o Auto Re pues tos Co tuí, par te de man da da,
por ha ber sido he cha con for me a la ley y al de re cho; Se gun do:
De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do exis -
ten te en tre el se ñor Héc tor Ra fael Ló pez Ro que, par te de man dan -
te y Auto Re pues tos Co tuí y/o Elpi dio Cruz Pi char do, par te de -
man da da; Ter ce ro: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do de la par te de -
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man dan te se ñor Héc tor Ra fael Ló pez Ro que, por par te de la par te
de man da da Auto Re pues tos Co tuí y/o Elpi dio Cruz Pi char do,
por ca re cer de cau sa jus ta; Cuar to: Con de na a la par te de man da -
da, Auto Re pues tos Co tuí y/o Elpi dio Cruz Pi char do, al pago de
las pres ta cio nes la bo ra les co rres pon dien tes en fa vor de la par te
de man dan te Héc tor Ra fael Ló pez Ro que, las cua les as cien den a la
suma de RD$34,606.79 (Trein ta y Cua tro Mil Seis cien tos Seis Pe -
sos con 79/100), dis tri bui dos de la si guien te ma ne ra: a)
RD$5,874.64, por con cep to de prea vi so; b) RD$11,539.55, por
con cep to de ce san tía; c) RD$2,937.37, por con cep to de va ca cio -
nes; d) RD$1,666.66, por con cep to de re ga lía pas cual; y e)
RD$12,588.60, por con cep to de bo ni fi ca ción, por los dos (2) años 
y seis (6) me ses que la bo ró para Auto Re pues tos Co tuí y/o Elpi -
dio Cruz Pi char do, de ven gan do un sa la rio men sual de
RD$5,000.00 (Cin co Mil Pe sos) men sua les; Quin to: Con de na a la 
par te de man da da Auto Re pues tos Co tuí y/o Elpi dio Cruz Pi char -
do, al pago as cen den te a la suma de RD$30,000.00 (Trein ta Mil
Pe sos Oro Do mi ni ca nos), en fa vor de la par te de man dan te se ñor
Héc tor Ra fael Ló pez Ro que, por con cep to de seis (6) me ses de sa -
la rios caí dos, de con for mi dad con el ar tícu lo 95 del Có di go de
Tra ba jo; Sex to: Se or de na la eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a
par tir del ter cer día de su no ti fi ca ción; Sép ti mo: Con de na a la par -
te de man da da Auto Re pues tos Co tuí y/o Elpi dio Cruz Pi char 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 del Dr. Ela dio de Je sús Mi ram beaux Cas só y
la Lic da. Sara Su ma ya Ri vas Ro bles, abo ga dos que afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá -
li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción, in ter pues to por
el se ñor Elpi dio Cruz Pi char do y Auto Re pues tos Co tuí por ha ber
sido in coa do de con for mi dad con las dis po si cio nes le ga les; Se -
gun do: En cuan to al fon do pro ce de anu lar como al efec to anu la,
la sen ten cia No. 002 de fe cha vein ti sie te (27) del mes de mar zo del
año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), dic ta da en sus atri bu -
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cio nes la bo ra les por el Ma gis tra do Juez del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del mu ni ci pio de Co tuí, por no ha ber in di ca do cual era
real y efec ti va men te el ver da de ro em plea dor del se ñor Héc tor Ra -
fael Ló pez, y ha ber con de na do uti li zan do la con jun ción y/o; Ter -
ce ro: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni -
do exis ten te en tre el se ñor Héc tor Ra fael Ló pez Ro que, par te re -
cu rri da y Elpi dio Cruz Pi char do y Auto Re pues to Co tuí, par te re -
cu rren te; Cuar to: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do de que fue ob -
je to el tra ba ja dor re cu rri do por par te del re cu rren te, por ca re cer
de jus ta cau sa; Quin to: Con de nar, como al efec to con de na, al se -
ñor Elpi dio Cruz Pi char do y Auto Re pues tos Co tuí, al pago de las
pres ta cio nes la bo ra les co rres pon dien tes al des pi do in jus ti fi ca do,
en fa vor del re cu rri do se ñor Héc tor Ra fael Ló pez Ro que, las cua -
les as cien den a la suma de Cin cuen ta Mil Qui nien tos Cua ren ta y
Nue ve con Cin cuen ta y Seis Cen ta vos (RD$50,549.56), dis tri bui -
dos de la si guien te ma ne ra: A) RD$5,874.64 (Cin co Mil Ocho cien -
tos Se ten ta y Cua tro Pe sos con Se sen ta y Cua tro Cen ta vos), por
con cep to de 28 días de prea vi so, a ra zón de RD$209.81 (Dos cien -
tos Nue ve con Ochen ta y Un Cen ta vos) por día; B) RD$10,070.88 
(Diez Mil Se ten ta Pe sos con Ochen ta y Ocho Cen ta vos), por con -
cep to de 48 días de ce san tía, a ra zón de RD$209.81 (Dos cien tos
Nue ve Pe sos con Ochen ta y Un Cen ta vos); C) RD$2,937.34 (Dos
Mil No ve cien tos Trein ta y Sie te Pe sos con Trein ta y Cua tro Cen ta -
vos), por con cep to de 14 días de va ca cio nes, a ra zón de
RD$209.81 (Dos cien tos Nue ve Pe sos con Ochen ta y Un Cen ta -
vos); D) RD$1,666.66 (Mil Seis cien tos Se sen ta y Seis Pe sos con
Se sen ta y Seis Cen ta vos), por con cep to de la par te pro por cio nal al
sa la rio de na vi dad; E) RD$30,000.00 (Trein ta Mil Pe sos Do mi ni -
ca nos), por con cep to de la pre vi sión del Art. 95 pá rra fo 3ro. del
Có di go de Tra ba jo; Sex to: Con de nar, como al efec to con de na, al
se ñor Elpi dio Cruz Pi char do y Auto Re pues tos Co tuí, 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. Ela dio de Je sús Mi ram beaux y Lic da. Su ma ya Ri vas,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su re cur so 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: Vio la ción del ar -
tícu lo 223 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de base le gal; Ter cer Me -
dio: Fal ta de base le gal. Con tra dic ción en el dis po si ti vo; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, y la par te fi nal del se gun do me dio, los cua les se
reú nen para su exa men, los re cu rren tes ale gan lo si guien te: que la
sen ten cia im pug na da des na tu ra li za los he chos de la cau sa por que
al jus ti fi car su par te dis po si ti va se ña la que los re cu rren tes no de -
po si ta ron ni pro ba ron el des pi do, a pe sar de que en el ex pe dien te
hay cons tan cia de que el mis mo fue co mu ni ca do en fe cha 26 de
abril de 1997, me dian te car ta di ri gi da tan to al tra ba ja dor como al
De par ta men to de Tra ba jo, la que no fue pon de ra da por el Tri bu -
nal a-quo; que fue ron de po si ta das las co mu ni ca cio nes que de -
mues tran la jus te za y le ga li dad de sus pre ten sio nes, las que de ha -
ber sido pon de ra das hu bie ran de ter mi na do que el fa llo fue re dis -
tin to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que esta Cor te de Ape la ción en vir tud de las dis po si cio nes del
Art. 494 del Có di go de Tra ba jo y en vir tud de su pa pel ac ti vo, me -
dian te Ofi cio No. 31 de fe cha doce (12) del mes de ju lio del año
1999, que cons ta en el ex pe dien te, pro ce dió a re que rir de la ofi ci na 
an tes in di ca da que esta die ra cons tan cia de si exis tía o no di cha co -
mu ni ca ción de des pi do con tra el tra ba ja dor Héc tor Ra fael Ló pez
Ro que, re ci bien do la Cor te una re la ción de las co mu ni ca cio nes de -
bi da men te cer ti fi ca das, he cha por Elpi dio Cruz Pi char do y Auto
Re pues tos Co tuí a la Se cre ta ría de Tra ba jo, prein di ca da, y las cua -
les son las si guien tes: A) co rres pon den cia cer ti fi ca da de fe cha 7 de 
abril de 1997, cer ti fi ca da por el Sr. Ela dio San tos Abreu, re pre sen -
tan te lo cal de tra ba jo del mu ni ci pio de Co tuí; B) co rres pon den cia
cer ti fi ca da de fe cha 8 de abril de 1997, cer ti fi ca da por el Sr. Ela dio
San tos Abreu, re pre sen tan te lo cal de tra ba jo del mu ni ci pio de Co -
tuí; C) co rres pon den cia cer ti fi ca da de fe cha 10 de abril de 1997,
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cer ti fi ca da por el se ñor Ela dio San tos Abreu, re pre sen tan te lo cal
de tra ba jo del mu ni ci pio de Co tuí; D) co rres pon den cia cer ti fi ca da
de fe cha 11 de abril de 1997, cer ti fi ca da por el Sr. Ela dio San tos
Abreu, re pre sen tan te lo cal de tra ba jo del mu ni ci pio de Co tuí; F)
co rres pon den cia cer ti fi ca da de fe cha 14 de abril de 1997, cer ti fi ca -
da por el Sr. Ela dio San tos Abreu, re pre sen tan te lo cal de tra ba jo
del mu ni ci pio de Co tuí; G) in for me del ins pec tor lo cal de tra ba jo
de fe cha 19 de abril de 1997, cer ti fi ca da por el Sr. Ela dio San tos
Abreu, re pre sen tan te lo cal de tra ba jo del mu ni ci pio de Co tuí; no
exis tien do en tre las mis mas nin gu na co mu ni ca ción del des pi do
ejer ci do por el em plea dor del 26 de abril de 1997; que del aná li sis y 
pon de ra ción de los do cu men tos en via dos por la Se cre ta ría de tra -
ba jo y la car ta no ti fi ca da en fe cha 26 de abril de 1997, por la em -
pre sa al tra ba ja dor; esta Cor te ha po di do com pro bar que cier ta -
men te el des pi do ejer ci do por la em pre sa nun ca fue no ti fi ca do a la
Se cre ta ría de Tra ba jo, que es ta ble ce lo si guien te: “El des pi do que
no haya sido co mu ni ca do a la au to ri dad de Tra ba jo co rres pon -
dien te en la for ma y en el tér mi no in di ca do en el ar tícu lo 91, se
repu ta que ca re ce de jus ta cau sa. La que re lla del tra ba ja dor, en nin -
gún caso su ple la obli ga ción del em plea dor”;

Con si de ran do, que a un em plea dor no le bas ta ale gar ha ber co -
mu ni ca do el des pi do de sus tra ba ja do res al De par ta men to de Tra -
ba jo en el pla zo de 48 ho ras que es ta ble ce el ar tícu lo 91 del Có di go 
de Tra ba jo, sino que es ne ce sa rio que de mues tre ese he cho con el
de pó si to, ante los jue ces del fon do, del do cu men to don de se haga
cons tar la re cep ción de di cha co mu ni ca ción;

Con si de ran do, que en la es pe cie, se gún se ad vier te en la sen ten -
cia im pug na da, fren te a la ad mi sión del des pi do he cho por los re -
cu rren tes y al no fi gu rar en el ex pe dien te la cons tan cia de que el
mis mo ha bía sido co mu ni ca do al De par ta men to de Tra ba jo, la
Cor te a-qua hizo uso de las fa cul ta des que le otor ga el ar tícu lo 494
del Có di go de Tra ba jo y so li ci tó a las au to ri da des de tra ba jo una
“cer ti fi ca ción en don de se haga cons tar si Auto Re pues tos Co tuí
ha co mu ni ca do el des pi do del se ñor Héc tor Ra fael Ló pez Ro que,
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en tre las fe chas com pren di das del 25 al 29 de abril del año 1999”,
sien do con tes ta da di cha so li ci tud con el en vío de va rias co pias de
car tas de co mu ni ca ción por fal tas atri bui das al re cu rri do, pero sin
que nin gu na ofre cie ra la in for ma ción re que ri da so bre el des pi do;

Con si de ran do, que en au sen cia de la com pro ba ción de la co mu -
ni ca ción del des pi do, el Tri bu nal a-quo te nía que de cla rar el mis -
mo ca ren te de jus ta cau sa, tal como lo hizo, por que así se lo im po -
nía el ar tícu lo 93 del Có di go de Tra ba jo; que el he cho de que los
re cu rren tes de po si ta ran di cha co mu ni ca ción con jun ta men te con
su me mo rial de ca sa ción no per mi te atri buir a la sen ten cia im pug -
na da el vi cio de fal ta de pon de ra ción de do cu men tos, pues los jue -
ces del fon do es ta ban im po si bi li ta dos de pon de rar la mis ma, aún
cuan do esta fue ra en via da al De par ta men to de Tra ba jo, al no ha -
ber sido so me ti da al de ba te ante ellos, 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 de la pri me ra par te del se -
gun do me dio de ca sa ción pro pues to, los re cu rren tes ex pre san, en
sín te sis, lo si guien te: que en la des crip ción de los he chos la Cor te
a-qua, en su pá gi na 18 sos tie ne que la par te re cu rri da no apor tó
ele men tos de prue bas para par ti ci par de los be ne fi cios. En la apre -
cia ción y lec tu ra de la sen ten cia im pug na da fá cil men te se pue de
de ter mi nar que la Cor te a-qua, hizo una erra da in ter pre ta ción de
la ley, por la di fi cul tad de un tra ba ja dor pro bar los in gre sos de una
em pre sa; el le gis la dor ha es ta ble ci do un pa rá me tro de 45 a 60 días
como pla zo, por tal in dem ni za ción, sólo te nien do que pro bar el
tiem po trans cu rri do en la re la ción con trac tual la bo ral;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua re cha zó el pe di men to del de -
man dan te de que se con de na ra a los re cu rren tes al pago de la par -
ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, al con si de rar que éste
no ha bía apor ta do prue bas de la exis ten cia de esos be ne fi cios, por
lo que si al gún vi cio con tie ne la sen ten cia im pug na da en cuan to a
ese as pec to, co rres pon de ría su in vo ca ción al re cu rri do y no a los
re cu rren tes, quie nes re sul ta ron fa vo re ci dos con la de ci sión to ma -
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da en ese sen ti do, ca re cien do de in te rés para pre sen tar lo como un
me dio de ca sa ción, ra zón por la cual no pro ce de el exa men del
mis mo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, los re cu rren tes ex pre san en sín te sis, lo si guien te: que la
sen ten cia im pug na da in cu rre en con tra dic ción de mo ti vos, ya que
de cla ró nula la sen ten cia de pri mer gra do por que uti li zó la dis yun -
ti va y/o, sin em bar go fun da men ta su par te dis po si ti va en los fun -
da men tos de la sen ten cia anu la da;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que ésta con tie ne su pro pia mo ti va ción, ha bien do de cla ra do 
in jus ti fi ca do el des pi do ale ga do por el de man dan te, tras com pro -
bar la ine xis ten cia de la co mu ni ca ción del mis mo al De par ta men to 
de Tra ba jo, sin que se ob ser ve que fun da men ta ra su fa llo en la sen -
ten cia de pri mer gra do, la cual de cla ró nula por no ser pre ci sa en
cuan to a las per so nas a quie nes im po nía con de na cio nes, 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 Elpi dio Cruz Pi char do y Auto Re pues tos Co tuí,
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 La Vega, el 30 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae en fa -
vor del Dr. Ela dio de Je sús Mi ram beaux Cas só y la Lic da. Sara Su -
ma ya Ri vas R., 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 18 DE JULIO DEL 2001, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 9 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Jack Tar Vi lla ge Beach Re sort & Ca si no.

Abo ga do: Dr. Héc tor Arias Bus ta man te.

Re cu rri do: Ya mil Moi sés Cruz Pa che co.

Abo ga dos: Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño y Licda.
Aida Almánzar González.

Dios, Pa tria y Li 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 18 de ju lio del
2001, años 158º 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 Jack Tar Vi lla ge
Beach Re sort & Ca si no, en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for -
mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio
y asien to so cial en el Com ple jo Tu rís ti co de Pla ya Do ra da, pro vin -
cia de Puer to Pla ta, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te ge -
ne ral, se ñor Ra fael Fon se ca, nor tea me ri ca no, ma yor de edad, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0006576-9,
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 9 de no viem bre del 2000, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Aida Almán -
zar Gon zá lez, por sí y por el Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño,
abo ga dos del re cu rri do, Ya mil Moi sés Cruz Pa che co;

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 13 de
no viem bre del 2000, sus cri to por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144339-8, abo ga do de la
re cu rren te, Jack Tar Vi lla ge Beach Re sort & Ca si no;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de di ciem bre del 2000, sus cri to por 
el Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0064860-9, abo ga do del re cu rri do, Ya mil Moi sés
Cruz Pa che co;

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 de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta
dic tó, el 4 de no viem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Pro nun ciar, como en efec to pro nun cia, el
de fec to co rres pon dien te con tra la par te de man da da por fal ta de
con cluir, Se gun do: De cla rar, como en efec to de cla ra, la pres crip -
ción ex tin ti va de la ac ción ejer ci da por el se ñor Ya mil Moi sés Cruz
Pa che co, en con tra de Jack Tar Vi lla ge Re sort & Ca si no, por ha ber
sido in ter pues ta tres (3) me ses y die ci séis (16) días des pués de ha -
ber se pro du ci do el de sahu cio; Ter ce ro: Con de nar, como en efec -
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to con de na, al se ñor Ya mil Moi sés Cruz Pa che co al pago de las
cos tas del pro ce di mien to”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá -
li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, por
ha ber sido in ter pues to con for me a las nor mas pro ce sa les que ri -
gen la ma te ria; Se gun do: Re cha zar, como al efec to re cha za, el me -
dio de inad mi sión pro pues to por la em pre sa re cu rri da, por ser im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: En
cuan to al fon do, aco ger, como al efec to aco ge, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el se ñor Ya mil Moi sés Cruz Pa che co en con -
tra de la Sen ten cia La bo ral No. 389-99 dic ta da en fe cha 4 de no -
viem bre de 1999 por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta; y, por con si guien te, se re vo ca en to das sus par tes la
sen ten cia im pug na da, de cla ran do re suel to el con tra to de tra ba jo
que li ga ba a las par tes en li tis, como con se cuen cia del de sahu cio
ejer ci do por la em pre sa re cu rri da; en tal vir tud, se con de na la em -
pre sa Jack Tar Vi lla ge Beach Re sort y Ca si no a pa gar a fa vor del
tra ba ja dor re cu rren te los si guien tes va lo res: a) la suma de
RD$25,849.76, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de
RD$63,701.21, por con cep to de 69 días de au xi lio de ce san tía; c) la 
suma de RD$12,924.88, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) 
la suma de RD$30,465.93, por con cep to de los sa la rios de ja dos de
pa gar des de el 7 de no viem bre has ta el 10 de di ciem bre de 1997; e)
a la suma que re sul ta re de un día del sa la rio de ven ga do por el tra -
ba ja dor por cada día de re tar do en el pago de las pres ta cio nes la -
bo ra les; y f) la suma de RD$25,000.00, como re pa ra ción de los da -
ños y per jui cios ex pe ri men ta dos por el tra ba ja dor; y, Cuar to: Se
con de na a la em pre sa Jack Tar Vi lla ge Beach Re sort y Ca si no al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a
fa vor del Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño y la Lic da. Aida
Almán zar Gon zá lez, abo ga dos que afir man es tar avan zán do las en
su to ta li dad”; 
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Vio la ción de la ley: es pe cí fi ca men te del ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en el sen ti do de des na tu -
ra li za ción de las con clu sio nes de la par te re cu rri da;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio pro pues to la re -
cu rren te ale ga lo si guien te: “que ante la Cor te a-qua con clu yó “ad -
mi tien do como úni co do cu men to pro ba to rio del de sahu cio la co -
mu ni ca ción de fe cha 7 de no viem bre de 1997 o ad mi tien do en su
de fec to las in for ma cio nes de que exis te una se gun da co mu ni ca -
ción de de sahu cio de fe cha 15 de di ciem bre de 1997, en am bas cir -
cuns tan cias de cla rar pres cri ta la ac ción in coa da por el se ñor Ya mil
Moi sés Cruz Pa che co, en ra zón de que el co te jo de fe cha y pla zo se 
dis tin gue cla ra men te que am bas si tua cio nes han trans cu rri do más
de 60 días to man do en cuen ta que la ins tan cia in tro duc ti va se re -
mon ta al 24 de fe bre ro de 1998”; que con esas con clu sio nes ad mi -
tió que el de sahu cio ha bía ocu rri do el 7 de no viem bre de 1997 y de 
ma ne ra sub si dia ria se ña ló la ver sión del tra ba ja dor de que ha bía
sido el 15 de di ciem bre de 1997, para in di car que como quie ra es -
ta ba pres cri ta, pero en for ma al gu na ad mi tió esa fe cha como la de
la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, des car tan do, en con se -
cuen cia, la ca du ci dad in vo ca da por ella, con lo que des na tu ra li zó
sus con clu sio nes;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la em pre sa re cu rri da en sus con clu sio nes, ex pre sa: “Pri me -
ro: Que se aco jan las con clu sio nes con te ni das (sic) en nues tro es -
cri to de de fen sa (sic) 14 de mayo del 2000, y en adi ción a di chas
con clu sio nes agre gar los si guien tes pun tos: a) Que en toda si tua -
ción ad mi tien do como úni co do cu men to pro ba to rio del de sahu -
cio la co mu ni ca ción de fe cha 7 de no viem bre de 1997 o ad mi tien -
do en su de fec to las in for ma cio nes de que exis ten (sic) una se gun -
da co mu ni ca ción de de sahu cio de fe cha 15 de di ciem bre de 1997,
en am bas cir cuns tan cias de cla rar pres cri tas la ac ción in coa da por
el se ñor Ya mil Cruz Pa che co en ra zón de que el (sic) co te jo de fe -
cha y pla zo de dis tin gue cla ra men te que (sic) am bas si tua cio nes
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han trans cu rri do más de 60 días to man do en cuen ta que la ins tan -
cia in tro duc ti va se re mon ta al 24 de fe bre ro de 1998”; que en la de -
man da in tro duc ti va de ins tan cia el tra ba ja dor re cu rren te so li ci ta el
pago de la suma de RD$30,465.96, por con cep to de los sa la rios
com pren di dos (y de ja dos de pa gar) en tre el 7 de no viem bre y el 10
de di ciem bre de 1997; que de las de cla ra cio nes de las par tes en li tis 
y del tes ti go que de pu so ante esta Cor te se co li ge que el tra ba ja dor
re cu rren te fue de sahu cia do el día 7 de no viem bre de 1997, que el
día 24 del mes y año in di ca dos el em plea dor so li ci tó el rein te gro
del hoy re cu rren te, he cho que tuvo efec to el día 26 de no viem bre
de 1997, fe cha en que fue de ja do sin efec to el de sahu cio co mu ni -
ca do al tra ba ja dor, que el día 10 de di ciem bre de 1997 el tra ba ja dor 
fue de te ni do por la Po li cía Na cio nal, sien do pues to en li ber tad el
día 15 del mes y año se ña la dos, y que el con tra to con clu yó el día 15 
de di ciem bre de 1997 por el de sahu cio ejer ci do por la em pre sa,
don de se le pro me tió al tra ba ja dor que en el pla zo de ley se le pa ga -
rían sus pres ta cio nes la bo ra les; que este he cho fue ra ti fi ca do por la 
em pre sa cuan do uti li zó esta úl ti ma fe cha para so li ci tar la pres crip -
ción de la de man da del tra ba ja dor; que la em pre sa re cu rri da no
con tra rres tó las de cla ra cio nes del tes ti go Ino cen cio Ca ne la Cruz,
quien dijo ser el com pa ñe ro de tra ba jo del re cu rri do y que éste la -
bo ró has ta el día 10 de di ciem bre de 1997, fe cha en que fue apre sa -
do por la Po li cía Na cio nal y don de los efec tos del con tra to de tra -
ba jo que da ron sus pen di dos; que co rres pon día al em plea dor pro -
bar a esta Cor te que pagó los sa la rios com pren di dos en tre el 7 de
no viem bre y el 10 de di ciem bre del 1997; que, sin em bar go, en el
pre sen te ex pe dien te no re po san esas prue bas que pue dan con du -
cir a esta Cor te, a de ter mi nar que el em plea dor cum plió con esa
obli ga ción sus tan cial de pa gar el sa la rio con ve ni do; que al no pro -
bar el em plea dor ha ber dado cum pli mien to a los tér mi nos de los
ar tícu los 192 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo, pro ce de aco ger el 
pe di men to con cer nien te a los sa la rios re cla ma dos por el tra ba ja -
dor re cu rren te”;
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Con si de ran do, que del es tu dio de las con clu sio nes for mu la das
por la re cu rren te ante la Cor te a-qua no se ad vier te que es tas fue -
ran des na tu ra li za das, pues de la for ma de su re dac ción se apre cia
que si bien la em pre sa no dio por ad mi ti do que el de sahu cio del re -
cu rri do ocu rrie ra el día 15 de di ciem bre del 1997, sí acep tó el su -
pues to de que se ori gi na ra en esa fe cha, al ex pre sar “ad mi tien do en 
su de fec to las in for ma cio nes de que exis te una se gun da co mu ni ca -
ción de de sahu cio de fe cha 15 de di ciem bre de 1997”;

Con si de ran do, que esa cir cuns tan cia, uni da a la apre cia ción he -
cha por los jue ces del fon do de las de cla ra cio nes del se ñor Ino cen -
cio Ca ne la Cruz, tes ti go pre sen ta do por el re cu rri do, quién de cla -
ró que éste la bo ró has ta el día 10 di ciem bre del 1997, cuan do fue
de te ni do por la Po li cía Na cio nal, sien do pues to en li ber tad el día
15 de di ciem bre, fe cha en que la em pre sa le pro me tió pa gar las
pres ta cio nes la bo ra les, per mi tió a la Cor te a-qua dar por es ta ble ci -
do que el de sahu cio del tra ba ja dor tuvo efec to en ese día, coin ci -
dien do con el su pues to acep ta do por la re cu rren te, de don de se
de ri va que no fue sólo en la in ter pre ta ción dada a las con clu sio nes
de ésta, que el Tri bu nal a-quo for mó su cri te rio en cuan to a la fe -
cha de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, sino de la pon de ra -
ción de las prue bas apor ta das por las par tes, lo que jus ti fi ca el re -
cha zo de la ca du ci dad ale ga da por la re cu rren te, al mar gen de que
las con clu sio nes de ésta fue ran bien o mal in ter pre ta das;

 Con si de ran do, que 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, 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 Jack Tar Vi lla ge Beach Re sort & Ca si no, 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 9 de no viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se ha 
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
la re cu rren te al pago de las cos tas, y las dis trae en fa vor y pro ve cho
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del Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño, 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 25 DE JULIO DEL 2001, No. 17

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 5 de oc tu bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tro Mé di co Uni ver si dad Cen tral del Este
(UCE).

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

Re cu rri dos: José Mén dez y com par tes.

Abo ga do: Lic. San tia go Fe li pe Bri to.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de ju lio del
2001, años 158º 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 Cen tro Mé di co
Uni ver si dad Cen tral del Este (UCE), so cie dad or ga ni za da de con -
for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su asien to 
so cial en la Av. Má xi mo Gó mez, es qui na Pe dro Hen rí quez Ure ña,
de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den ta, Sra.
May ra Ha zim Frap pier, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 023-0031355-4, 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 Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 5 de oc tu bre 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 no viem bre del
2000, sus cri to por la Lic da. Luz Ma ría Du que la Canó, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0145023-7, abo ga da del re cu rren te
Cen tro Mé di co Uni ver si dad Cen tral del Este (UCE), me dian te el
cual pro po ne los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de di ciem bre del 2000, sus cri to por 
el Lic. San tia go Fe li pe Bri to, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1229742-9, abo ga do de los re cu rri dos José Mén dez, Mi guel
Sil ve rio Ti neo, Fé lix Ma nuel De la Cruz Sán chez, Ma rio Mar ga ri to 
Ro jas Gó mez, Se ve ro Sán chez, Ma rio Val dez De Je sús y Luis José
Ace ve 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 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 José Mén dez, 
Mi guel Sil ve rio Ti neo, Fé lix Ma nuel De la Cruz Sán chez, Ma rio
Mar ga ri to Ro jas Gó mez, Se ve ro Sán chez, Ma rio Val dez De Je sús
y Luis José Ace ve do, con tra el re cu rren te Cen tro Mé di co Uni ver -
si dad Cen tral del Este (UCE), el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal dic tó, el 8 de mayo del 2000, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra
del de man da do por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción
le gal; Se gun do: Se re cha za la so li ci tud de de cli na to ria pro pues ta
por el de man da do por in su fi cien cia de prue bas; Ter ce ro: Se re -
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cha za la so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes in ter pues ta por el de -
man da do por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal;
Cuar to: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que exis tía en tre 
los de man dan tes José Mén dez, Mi guel Sil ve rio Ti neo, Fé lix Ma -
nuel De la Cruz Sán chez, Ma rio Mar ga ri to Ro jas Gó mez, Se ve ro
Sán chez, Ma rio Val dez De Je sús y Luis José Ace ve do y el de man -
da do Cen tro Mé di co Uni ver si dad Cen tral del Este (UCE), por
cau sa de des pi do in jus ti fi ca do y es pe cí fi ca men te por el de man da -
do ha ber vio la do los ar tícu los 91 y 93 de la Ley No. 16-92; Quin -
to: Se con de na al de man da do a pa gar a los de man dan tes sus in -
dem ni za cio nes la bo ra les que son: a) 1.- Sr. José Mén dez: a) prea vi -
so: 28 días, as cen den te a la suma de RD$2,833.06; b) ce san tía: 151
días, as cen den te a la suma de RD$15,281.02; c) va ca cio nes: 18
días, as cen den te a la suma de RD$1,821.06; d) sa la rio de na vi dad:
18 días, as cen den te a la suma de RD$1,821.06; e) bo ni fi ca cio nes:
60 días as cen den te, a la suma de RD$6,072.00; f) 180 días de sa la -
rio por apli ca ción del Artícu lo 95, in ci so 3ro. del Có di go de Tra ba -
jo, as cen den te a la suma de RD$14,472.00, todo en base a un sa la -
rio pro me dio de RD$2,412.00 men sua les; 2.- Sr. Mi guel Sil ve rio
Ti neo: a) prea vi so: 28 días, as cen den te a la suma de RD$4,793.06;
b) ce san tía: 76 días as cen den te a la suma de RD$13,011.02; c) va -
ca cio nes: 18 días, as cen den te a la suma de RD$3,081.06; d) sa la rio
de na vi dad: 18 días, as cen den te a la suma de RD$3,081.06; e) bo -
ni fi ca ción: 60 días, as cen den te a la suma de RD$10,272.00; f) 180
días de sa la rio por apli ca ción del Artícu lo 95, Ordi nal 3ro. del Có -
di go de Tra ba jo, as cen den te a la suma de RD$24,480.00, todo en
base de un sa la rio de RD$4,080.00 men sua les; 3.- Sr. Fé lix Ma nuel
De la Cruz Sán chez: a) prea vi so: 28 días, as cen den te a la suma de
RD$2,833.06; b) ce san tía: 42 días, as cen den te a la suma de
RD$4,250.04; c) va ca cio nes: 14 días, as cen den te a la suma de
RD$1,416.08; d) sa la rio de na vi dad: 18 días, as cen den te a la suma
de RD$1,821.06; e) bo ni fi ca ción: 45 días, as cen den te a la suma de
RD$4,554.00; f) 180 días de sa la rio por apli ca ción del Artícu lo 95,
Ordi nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, as cen den te a la suma de
RD$14,472.00, todo en base a un sa la rio de RD$2,412.00 men sua -
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les; 4.- Sr. Ma rio Mar ga ri to Ro jas Gó mez: a) prea vi so: 28 días, as -
cen den te a la suma de RD$3,289.72; b) ce san tía: 27 días, as cen -
den te a la suma de RD$3,172.23; c) va ca cio nes: 14 días, as cen den -
te a la suma de RD$1,644.86; d) sa la rio de na vi dad: 18 días, as cen -
den te a la suma de RD$2,114.82; e) bo ni fi ca ción: 60 días, as cen -
den te a la suma de RD$7,049.82; f) 180 días por apli ca ción del
Artícu lo 95, Ordi nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, as cen den te a la
suma de RD$16,800.00, todo en base a un sa la rio de RD$2,800.00
men sua les; 5.- Sr. Se ve ro Sán chez: a) prea vi so: 28 días, as cen den te
a la suma de RD$4,699.08; b) ce san tía: 14 días, as cen den te a la
suma de RD$2,349.09; c) va ca cio nes: 7 días, as cen den te a la suma
de RD$1,174.95; d) sa la rio de na vi dad: 17 días, as cen den te a la
suma de RD$2,853.45; e) bo ni fi ca ción: 23 días, as cen den te a la
suma de RD$3,860.55; f) 180 días de sa la rio por apli ca ción del
Artícu lo 95, Ordi nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, as cen den te a la
suma de RD$24,000.00, todo en base a un sa la rio de RD$4,000.00
men sua les; 6.- Sr. Ma rio Val dez De Je sús: a) prea vi so: 28 días, as -
cen den te a la suma de RD$2,833.06; b) ce san tía: 90 días, as cen -
den te a la suma de RD$9,108.00; c) va ca cio nes: 18 días, as cen den -
te a la suma de RD$1,821.06; d) sa la rio de na vi dad: 18 días, as cen -
den te a la suma de RD$1,821.06; e) bo ni fi ca ción: 60 días, as cen -
den te a la suma de RD$6,072.00; f) 180 días de sa la rio por apli ca -
ción del Artícu lo 95, Ordi nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, as cen -
den te a la suma de RD$14,472.00, todo en base a un sa la rio de
RD$2,412.00 men sua les; 7.- Sr. Luis José Ace ve do: a) prea vi so: 28
días, as cen den te a la suma de RD$4,523.68; b) ce san tía: 151 días,
as cen den te a la suma de RD$24,395.56; c) va ca cio nes: 18 días, as -
cen den te a la suma de RD$24,395.56; c) va ca cio nes: 18 días, as -
cen den te a la suma de RD$2,908.08; d) sa la rio de na vi dad; 18 días,
as cen den te a la suma de RD$2,908.08; e) bo ni fi ca ción: 60 días, as -
cen den te a la suma de RD$9,693.06; f) 180 días de sa la rio por apli -
ca ción del Artícu lo 95, Ordi nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, as cen -
den te a la suma de RD$23,100.00, todo en base a un sa la rio de
RD$3,850.00; Sex to: Se re cha za la de man da en cuan to al re cla mo
de ho ras ex tras por no ha ber pro ba do los de man dan tes ha ber tra -
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ba ja do las mis mas; Sép ti mo: Se or de na to mar en con si de ra ción la
va ria ción 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 la pre sen te 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 al
pago de las cos tas del pro ce so, or de nan do su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho del Lic. San tia go Fe li pe Bri to Fi gue reo, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Dé ci mo: Se or de na que la pre sen -
te sen ten cia sea no ti fi ca da por un al gua cil del Tri bu nal de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, de cla ra re gu lar y vá li do el re -
cur so de ape la ción pro mo vi do en fe cha die cio cho (18) de mayo
del año dos mil (2000), por la ra zón so cial Cen tro Mé di co Uni ver -
si dad Cen tral del Este (UCE), con tra sen ten cia re la ti va al ex pe -
dien te la bo ral No. 051-99-00567, 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 ocho (8) de
mayo del año dos mil (2000), por ha ber se in ten ta do con for me a la
ley; Se gun do: En cuan to al fon do, con fir ma en todo cuan to no
sea con tra rio a la pre sen te de ci sión, la sen ten cia ob je to del pre sen -
te re cur so de ape la ción, en con se cuen cia de cla ra in jus ti fi ca do el
des pi do ope ra do por la em pre sa con tra los se ño res José Mén dez,
Mi guel Sil ve rio Ti neo, Fé lix Ma nuel De la Cruz Sán chez, Ma rio
Mar ga ri to Ro jas Gó mez, Se ve ro Sán chez, Ma rio Val dez De Je sús
y Luis José Ace ve do y com par tes, y con de na a di cha em pre sa pa -
gar le a di chos se ño res, las si guien tes pres ta cio nes e in dem ni za cio -
nes la bo ra les: José Mén dez: vein tio cho (28) días de sa la rio or di na -
rio por prea vi so omi ti do, cien to cin cuen ta y un (151) días por con -
cep to de au xi lio de ce san tía; die cio cho (18) días por con cep to de
va ca cio nes no dis fru ta das; die cio cho (18) días por con cep to de sa -
la rio de na vi dad; se sen ta (60) días por con cep to de par ti ci pa ción
en los be ne fi cios de la em pre sa (bo ni fi ca ción), más seis (6) me ses
de sa la rio por con cep to de apli ca ción del Artícu lo 95, or di nal 3ro.
del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de Dos Mil Cua -
tro cien tos Doce con 00/100 (RD$2,412.00) pe sos men sua les y un 
tiem po de la bo res de seis (6) años; Mi guel Sil ve rio Ti neo: vein tio -
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cho (28) días de sa la rio or di na rio por prea vi so omi ti do; se ten ta y
seis (76) días por con cep to de au xi lio de ce san tía; die cio cho (18)
días por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das; die cio cho (18)
días por con cep to de sa la rio de na vi dad; más seis (6) me ses de sa -
la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo, todo en base a un sa la rio de Cua tro Mil Ochen ta con 00/100
(RD$4,080.00) pe sos men sua les y un tiem po de la bo res de tres (3)
años y seis (6) me ses; Fé lix Ma nuel De la Cruz Sán chez: vein tio -
cho (28) días de sa la rio or di na rio por con cep to de prea vi so omi ti -
do, cua ren ta y dos (42) días por con cep to de au xi lio de ce san tía;
ca tor ce (14) días por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das, die -
cio cho (18) días por con cep to de sa la rio de na vi dad; más seis (6)
me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có -
di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de Dos Mil Cua tro cien -
tos Doce con 00/100 (RD$2,412.00) pe sos men sua les y un tiem -
po de la bo res de dos (2) años y dos (2) me ses; Ma rio Mar ga ri to
Ro jas Gó mez; vein tio cho (28) días de sa la rio, por con cep to de
prea vi so omi ti do; vein ti sie te (27) días, por con cep to de au xi lio de
ce san tía; ca tor ce (14) días, por con cep to de va ca cio nes no dis fru -
ta das; die cio cho (18) días, por con cep to de sa la rio de na vi dad; más 
seis (6) me ses 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 Dos Mil Ocho cien tos
con 00/100 (RD$2,800.00) pe sos men sua les y un tiem po de la bo -
res de un (1) año y tres (3) me ses; Se ve ro Sán chez: vein tio cho (28)
días de sa la rio or di na rio, por con cep to de prea vi so omi ti do; ca tor -
ce (14) días, por con cep to de au xi lio de ce san tía; sie te (7) días, por
con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das, die ci sie te (17) días, por
con cep to de sa la rio de na vi dad; más seis (6) me ses de sa la rio por
apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo 
en base a un sa la rio de Cua tro Mil con 00/100 (RD$4,000.00) pe -
sos men sua les y un tiem po de la bo res de seis (6) me ses y once (11)
días; Ma rio Val dez de Je sús: vein tio cho (28) días de sa la rio or di na -
rio, por con cep to de prea vi so omi ti do; no ven ta (90) días, por con -
cep to de au xi lio de ce san tía; die cio cho (18) días por con cep to de
va ca cio nes no dis fru ta das; die cio cho (18) días, por con cep to de
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sa la rio de na vi dad; más seis (6) me ses de sa la rio, por apli ca ción al
ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un
sa la rio de Dos Mil Cua tro cien tos Doce con 00/100
(RD$2,412.00) pe sos men sua les y un tiem po de la bo res de cua tro
(4) años y tres (3) me ses; Luis José Ace ve do: vein tio cho (28) días
de sa la rio or di na rio, por con cep to de prea vi so omi ti do; cien to cin -
cuen ta y un (151) días, por con cep to de au xi lio de ce san tía; die cio -
cho (18) días por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das; más seis
(6) me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de Tres Mil Ocho -
cien tos Cin cuen ta (RD$3,850.00) pe sos men sua les y un tiem po de 
la bo res de seis (6) años y seis (6) me ses; Ter ce ro: Re cha za el re cla -
mo de ho ras ex tras, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta 
sen ten cia; Cuar to: Se con de na a la par te su cum bien te, la ra zón so -
cial Cen tro Mé di co Uni ver si dad Cen tral del Este (UCE), al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor
y pro ve cho del Lic. San tia go Bri to Fi gue reo, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so el si -
guien te me dio de ca sa ción: Des na tu ra li za ción de los he chos, fal ta
de mo ti vos, con tra dic ción de mo ti vos, fal sa apli ca ción del ar tícu lo
91 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que al afir -
mar la sen ten cia im pug na da que el ac tual re cu rren te no de po si tó
nin gún do cu men to que de mues tre la co mu ni ca ción del des pi do,
des na tu ra li zó los he chos y dio mo ti vos con tra dic to rios, ya que la
sen ten cia de pri me ra ins tan cia es ta ble ce la exis ten cia del cer ti fi ca -
do del Insti tu to Pos tal Do mi ni ca no (INPOSDOM), me dian te el
cual se hizo la re fe ri da co mu ni ca ción den tro del pla zo le gal, por
es tar la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo ce rra da; que mien tras la
sen ten cia de cla ra la ine xis ten cia de los do cu men tos de po si ta dos
por el re cu rren te, el abo ga do cons ti tui do es ta ble ce en su es cri to de 
de fen sa la en tre ga de los mis mos y re ci bi dos por la se cre ta ría del
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tri bu nal cuya cons tan cia es de ple na fe, has ta tan to sea ins cri to en
fal se dad; ade más, por el pa pel ac ti vo del juez la bo ral, el Tri bu nal
a-quo es ta ba obli ga do a to mar las me di das de lu gar para in da gar la
ver dad; que en cuan to a la par ti ci pa ción en los be ne fi cios la Cor te
a-qua no tomó en cuen ta que la re cu rren te es una ins ti tu ción am -
pa ra da por un de cre to del Po der Eje cu ti vo que le con sa gra per so -
ne ría ju rí di ca, al te nor de la Ley No. 520 So bre Aso cia cio nes Sin
Fi nes de Lu cro;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la de man da da ori gi na ria, hoy re cu rren te, no ha de po si ta do
por ante esta al za da nin gún do cu men to que de mues tre la co mu ni -
ca ción a las au to ri da des de tra ba jo del des pi do dis pues to con tra
los tra ba ja do res hoy re cla man tes, li mi tán do se al de pó si to de co pia
de so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes por ante el pri mer gra do, es -
cri to de de fen sa de di cha par te por ante di cho tri bu nal, co pia de la
sen ten cia im pug na da y por úl ti mo, acto me dian te el cual le no ti fi -
ca ron la sen ten cia y lo in ti ma ron a pa gar la mis ma (sin los ane xos
de ta lla dos en los mis mos); que el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba -
jo, dis po ne el pro ce di mien to de for ma a cum plir una vez ejer ci do
el des pi do y es co mu ni car lo tan to al tra ba ja dor como al de par ta -
men to de tra ba jo den tro del pla zo de las cua ren ta y ocho (48) ho -
ras si guien tes a su ma te ria li za ción, con in di ca ción de cau sa; que el
ar tícu lo 93 de la Ley No. 16-92, ex pre sa: “El des pi do que no haya
sido co mu ni ca do a la au to ri dad de tra ba jo co rres pon dien te, en la
for ma y en el tér mi no in di ca do en el ar tícu lo 91, se repu ta que ca -
re ce de jus ta cau sa”; que de lo es ta ble ci do por los ar tícu los 91 y 93
del Có di go de Tra ba jo, se des pren de que debe de cla rar se in jus ti fi -
ca do el des pi do ejer ci do con tra los hoy re cla man tes, sin ne ce si dad
de ana li zar nin gún otro he cho ni cir cuns tan cia de fon do; que esta
Cor te apre cia que si bien la em pre sa de man da da ori gi na ria y ac tual 
re cu rren te ha ne ga do rei te ra da men te ha ber ob te ni do be ne fi cios,
no exis te evi den cia de que hu bie re dado cum pli mien to a su obli ga -
ción de pre sen tar de cla ra ción ju ra da fren te a las au to ri da des de la
Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, so bre uti li da des para el 
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año fis cal de que se tra ta, por lo cual debe ser aco gi da la pre ten sión 
del re cla man te al res pec to”;

Con si de ran do, que para atri buir a una sen ten cia el vi cio de fal ta
de pon de ra ción de un do cu men to o de des na tu ra li za ción de éste,
es ne ce sa rio que se de mues tre que di cho do cu men to fue de po si ta -
do ante el tri bu nal que dic tó la sen ten cia cuyo vi cio se le impu ta;
que del es tu dio del ex pe dien te y de los do cu men tos que lo in te -
gran se ad vier te que la re cu rren te no de po si tó ante la Cor te a-qua
nin gún do cu men to que per mi tie ra a di cha cor te apre ciar que los
des pi dos de los re cu rri dos fue ron no ti fi ca dos a las au to ri da des de
tra ba jo en el pla zo que pres cri be el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra -
ba jo;

Con si de ran do, que tal como se ña la la sen ten cia im pug na da la
re cu rren te se li mi tó a de po si tar ante la Cor te a-qua una co pia de
una so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes so li ci ta da por ella ante el 
juz ga do de tra ba jo, re cha za da por di cho tri bu nal, pero sin ha cer
uso de nin gún do cu men to que le per mi tie ra de mos trar la exis ten -
cia de la re fe ri da co mu ni ca ción, lo que ob via men te obli ga ba al Tri -
bu nal a-quo a de cla rar in jus ti fi ca dos los des pi dos in vo ca dos por
los tra ba ja do res y ad mi ti dos por la em pre sa, al te nor de las dis po -
si cio nes del ar tícu lo 93 del Có di go de Tra ba jo, que repu ta ca ren te
de jus ta cau sa todo des pi do no co mu ni ca do a las au to ri da des de
tra ba jo en el pla zo de 48 ho ras a par tir de su rea li za ción;

Con si de ran do, que así como la Cor te a-qua de cla ró in jus ti fi ca -
dos los des pi dos de los re cu rri dos por fal ta de co mu ni ca ción de
los mis mos al de par ta men to de tra ba jo, de igual ma ne ra se pro -
nun ció el juz ga do de pri me ra ins tan cia, lo que des car ta con tra dic -
ción de mo ti vos en tre am bas sen ten cias, la que aún exis tien do no
pro du ci ría la nu li dad de la sen ten cia im pug na da, pues como con -
se cuen cia del efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción y la ne ce -
si dad de que el ex pe dien te se sus tan cie nue va men te en ese gra do,
es po si ble que esa con tra dic ción se pro duz ca por la en mien da al
fa llo re cu rri do que está lla ma do a rea li zar el tri bu nal de al za da;
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Con si de ran do, que el pa pel ac ti vo del juez la bo ral le per mi te
dic tar cuan tas me di das con si de re per ti nen tes para la so lu ción de
los asun tos pues tos a su car go, aún en au sen cia de in te rés de las
par tes, pero no le obli ga a sus ti tuir a una de és tas para cu brir su fal -
ta de di li gen cia y ven cer la pa si vi dad que tie ne como con se cuen cia
la no pro duc ción de las prue bas que debe apor tar para la pro tec -
ción de sus in te re ses, a no ser que el juez es ti me que ello es ne ce sa -
rio para el es cla re ci mien to de la ver dad;

Con si de ran do, que de acuer do con la sen ten cia im pug na da para 
la re cu rren te opo ner se a la re cla ma ción, de par te de los re cu rri dos, 
de los va lo res por con cep to de par ti ci pa ción en las uti li da des, so li -
ci tó que se re cha za ra ese pe di men to “no sólo por es tar ex clui da la
par te pa tro nal sino por au sen cia de be ne fi cios”;

Con si de ran do, que fren te a ese ale ga to, la re cu rren te, por tra tar -
se de una em pre sa de ven ta de ser vi cios de sa lud, es ta ba obli ga da a 
pre ci sar la cau sa in vo ca da por ella, con su pos te rior de mos tra ción, 
para su ex clu sión en la con ce sión de un de re cho es ta ble ci do por la
le gis la ción la bo ral, en be ne fi cio de los tra ba ja do res que la bo ren de 
ma ne ra per ma nen te en las em pre sas ra di ca das en el país, sal vo las
que no ten gan fi nes co mer cia les o se en cuen tren en las ex cep cio -
nes dis pues tas por el ar tícu lo 226 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que a pe sar de que en su me mo rial de ca sa ción la 
re cu rren te ale ga que ella está cons ti tui da en vir tud de la Ley No.
520 que re gu la las so cie da des que no per si guen fi nes de lu cro, alu -
dien do que ob tu vo su per so ne ría ju rí di ca me dian te De cre to No.
1205 del 2 de ju lio de 1971, el cual fue dic ta do a fa vor de la Uni ver -
si dad Cen tral del Este, con lo que es ti ma que di cha uni ver si dad y la 
re cu rren te son la mis ma per so na, en el cur so de todo el pro ce so ha 
ac tua do como una so cie dad or ga ni za da de acuer do a las le yes del
país, uti li zan do la de no mi na ción de Cen tro Mé di co Uni ver si dad
Cen tral del Este, como una per so na ju rí di ca in de pen dien te a la
crea da por el de cre to de in cor po ra ción de la Uni ver si dad Cen tral
del Este, por lo que el re fe ri do de cre to no le atri bu ye la con di ción
de una en ti dad sin fi nes de lu cro como pre ten de;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Cen tro Mé di co Uni ver si dad Cen tral del Este
(UCE), 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 5 de oc tu bre 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 y las dis trae en 
pro ve cho del Lic. San tia go Fe li pe Bri to Fi gue reo, 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 25 DE JULIO DEL 2001, 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 tia go, del 4 de agos to del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Mo li nos del Oza ma, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Pe dro José Mar te M. y Lic. Pe dro José
Mar te hijo.

Re cu rri dos: Ra món Cid y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Erick Le nin Ure ña Cid, Ser gio A.
Gó mez B. y Dr. Ra món Alber to Cas ti llo
Ce de ño.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 25 de ju lio del
2001, años 158º 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 Mo li nos del Oza -
ma, C. por A., com pa ñía or ga ni za da y exis ten te de acuer do con las
le yes de la Re pú bli ca, con do mi ci lio y asien to prin ci pal en la ca lle
Ole ga rio Pé rez, del sec tor de Vi lla Duar te, de esta ciu dad, y su cur -
sal es ta ble ci da en la ca lle José Eu ge nio Kund hart, de la ciu dad de
Puer to Pla ta, re pre sen ta da por el pre si den te de su con se jo de ad -
mi nis tra ción, se ñor Pe dro O. Ma lla Vega, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, em pre sa rio, del mis mo do mi ci lio y re si den cia, pro -

a ra
 má

C a re cre
T

 



vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0170145-6, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 4 de agos to 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 Lic dos. Erick Len -
nin Ure ña Cid y Ser gio A. Gó mez, por sí y por el Dr. Ra món
Alber to Cas ti llo Ce de ño, abo ga dos de los re cu rri dos Ra món Cid y 
com par tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 5 de
sep tiem bre del 2000, sus cri to por el Dr. Pe dro José Mar te M. y el
Lic. Pe dro José Mar te hijo, cé du las de iden ti dad y elec to ral No.
001-0163504-3 y 001-0164132-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te Mo li nos del Oza ma, C. por A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por los Lic dos. Erick Le nin Ure ña Cid, Ser gio A. Gó mez B. y Dr.
Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 037-0011450-1, 037-0014965-3 y 001-0064860-9, res pec ti -
va men te, abo ga dos de los re cu rri dos Ra món Cid, Fran cis co Gar -
cía, Yan net Her nán dez Cas ta ño, Ja vier Gó mez, Cris pia no G.
Luna, Ra fael Hum ber to Ca ra ba llo, Her mi nia Pi char do Vás quez,
Na ti vi dad Sue ro Ro drí guez, Fran cis co Estre lla y Car los Agus tín
Vás quez Me di na;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos Ra món Cid y
com par tes, con tra la re cu rren te Mo li nos del Oza ma, C. por A., el
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta dic tó, el 2
de sep tiem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla rar, como en efec to de cla ra, bue na y vá li da, en
cuan to a la for ma, la de man da la bo ral in ter pues ta por los se ño res
Ra món Cid y com par tes, en con tra de Mo li nos del Nor te, C. por
A., Mo li nos del Oza ma, C. por A., y Ma lla y Co., C. por A., por es -
tar con for me a las re glas que ri gen la ma te ria la bo ral; Se gun do:
Re cha zar, como en efec to re cha za, en cuan to al fon do, la de man da 
la bo ral in ten ta da por los se ño res Ra món Cid y com par tes, en con -
tra de Mo li nos del Nor te, C. por A., Mo li nos del Oza ma, C. por A. 
y Ma lla y Co., C. por A., por no em plear los de man dan tes nin gún
modo de prue ba por ante el tri bu nal para de mos trar le su con di -
ción de sin di ca lis tas, ni la con di ción de los pre sun tos em ba ra zos, a
la luz del Có di go La bo ral Do mi ni ca no; Ter ce ro: Con de nar, como 
en efec to con de na, a los se ño res Ra món Cid y com par tes, al pago
de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del doc tor Pe dro José Mar te M. y de los li cen cia dos Pe dro
José Mar te hijo y Hum ber to Te rre ro, quie nes afir man es tar las
avan zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: 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 prin ci pal e
in ci den tal de que se tra ta, por ha ber sido in ter pues tos de con for -
mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do: Re cha zar, como al
efec to re cha za, el me dio de inad mi sión pre sen ta do por las em pre -
sas Mo li nos del Nor te, C. por A., Mo li nos del Oza ma, C. por A. y
Ma lla & Co., C. por A., por ser im pro ce den te y mal fun da do; Ter -
ce ro: En cuan to al fon do, re cha zar, como al efec to re cha za, el re -
cur so de ape la ción in ci den tal in ter pues to por las em pre sas Mo li -
nos del Oza ma, C. por A. y Ma lla & Co., C. por A., por ser im pro -
ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; Cuar to: En cuan to

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 837

a ra
 má

C a re cre
T



al fon do, aco ger, como al efec to aco ge, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por los se ño res Ra món Cid, Fran cis co Gar cía, Jean net te 
Her nán dez Cas ta ño, Ja vier Gó mez, Cris pi nia no G. Luna, Ra fael
Hum ber to Ca ra ba llo, Her mi nio Pi char do Vás quez, Na ti vi dad
Sue ro Ro drí guez, Fran cis co Estre lla y Car los Agus tín Vás quez
Me di na, en con tra de la Sen ten cia No. 263-99 dic ta da en fe cha 2
de sep tiem bre de 1999, por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju -
di cial de Puer to Pla ta, sal vo en lo con cer nien te al pe di men to re la -
ti vo al 5% de los be ne fi cios de la em pre sa y al mon to de la re pa ra -
ción de lo da ños y per jui cios, y, en con se cuen cia: a) de cla rar, como
al efec to de cla ra, nulo y sin efec to ju rí di co al gu no el de sahu cio y la
ter mi na ción de los con tra tos de tra ba jo que liga a di chos tra ba ja -
do res con la em pre sa Mo li nos del Oza ma, C. por A., con ti nua do ra 
de la ex plo ta ción de la em pre sa Mo li nos del Nor te, C. por A., y, en
vir tud de ello, se or de na la con ti nua ción de la eje cu ción de los in di -
ca dos con tra tos; b) se con de na a la em pre sa Mo li nos del Oza ma,
C. por A., a pa gar, a cada uno de los men cio na dos tra ba ja do res, la
suma de Vein ti cin co Mil Pe sos Do mi ni ca nos (RD$25,000.00), por 
con cep to de re pa ra ción de da ños y per jui cios; c) se con de na a la
em pre sa Mo li nos del Oza ma, C. por A., al pago de los sa la rios caí -
dos de los tra ba ja do res men cio na dos, a con tar des de el 19 de mar -
zo de 1999 has ta la fe cha de la con ti nua ción de la eje cu ción de los
con tra tos de tra ba jos de los re cu rren tes o has ta que la pre sen te de -
ci sión ad quie ra la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da;
Quin to: Se or de na a los se ño res Ra món Cid, Fran cis co Gar cía,
Jean net te Her nán dez Cas ta ño, Ja vier Gó mez, Cris pi nia no G.
Luna, Ra fael Hum ber to Ca ra ba llo, Her mi nio Pi char do Vás quez,
Na ti vi dad Sue ro Ro drí guez, Fran cis co Estre lla y Car los Agus tín
Vás quez Me di na la de vo lu ción, a la em pre sa Mo li nos del Oza ma,
C. por A., de las su mas de di ne ro que, por con cep to de pres ta cio -
nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos fue ron re ci bi das res pec ti va -
men te por ellos de par te de la em pre sa Mo li nos del Nor te, C. por
A.; su mas que, en todo caso, po drán ser com pen sa das has ta el lí -
mi te ne ce sa rio, con las su mas que les adeu da la em pre sa Mo li nos
del Oza ma, C. por A., por las con de na cio nes im pues tas a esta em -
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pre sa por la pre sen te de ci sión; Sex to: Se ex clu ye del pre sen te pro -
ce so a la em pre sa Ma lla & Co., C. por A., em pre sa que que da exo -
ne ra da de toda res pon sa bi li dad en lo con cer nien te al pre sen te
caso; Sép ti mo: Se aco ge el de sis ti mien to de la de man da y con se -
cuen cia les re cla ma cio nes del se ñor Ro ge lio Ca bre ra, por lo que
con re la ción a este tra ba ja dor no ha lu gar a es ta tuir; Octa vo: Se
con de na a la em pre sa Mo li nos del Oza ma, C. por A., al pago de las 
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
de los Lic dos. Erick Le nin Ure ña Cid y Ser gio A. Gó mez B., y del
Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño, abo ga dos que afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a las re glas de la prue ba.
Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Vio la ción del ar tícu -
lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base le gal; Se -
gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 75, 232 y 392 del Có di -
go de Tra ba jo. Vio la ción por erró nea y fal sa in ter pre ta ción de la
Ley No. 141-97 de fe cha 24 de ju nio de 1997, so bre re for ma de la
em pre sa pú bli ca. Vio la ción, por fal sa apli ca ción de los ar tícu los
63, 64 y 65 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; Ter cer Me dio: Con tra dic ción de mo ti -
vos. Con tra dic ción en tre los mo ti vos y el dis po si ti vo. Abu so de
po der. Vio la ción del ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que a
pe sar de que los re cu rri dos fun da men ta ron su de man da en una
pre ten di da con di ción de di ri gen tes sin di ca les unos, y mu je res em -
ba ra za das otras, no apor ta ron en pri mer gra do ni en el se gun do, la
prue ba de esas ca li da des por ellos ale ga das, ni se apor tó prue ba al -
gu na de la exis ten cia del sin di ca to del que su pues ta men te eran di -
ri gen tes, ni de los car gos que de sem pe ña ban en la di rec ti va de ese
sin di ca to, así como tam po co las que se dice es ta ban em ba ra za das
apor ta ron los cer ti fi ca dos mé di cos u otros do cu men tos que ava la -
ran el ale ga do em ba ra zo en esa fe cha; sin em bar go la Cor te a-qua
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aco gió la de man da, sin que los de man dan tes hi cie ran la prue ba de
los he chos en que fun da men ta ron la mis ma, como era su obli ga -
ción, exi mién do los de apor tar di cha prue ba, por que su pues ta -
men te esos he chos no fue ron con tes ta dos por la re cu rren te, lo
que es fal so, en vis ta de que en sus con clu sio nes plan teó que se
man tu vie ra el re cha za mien to de la de man da por fal ta de prue bas,
como lo es ti mó el tri bu nal de pri mer gra do”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el es ta do de em ba ra zo de las se ño ras Jean net te Her nán dez
Cas ta ño y Her mi nia Pi char do Vás quez y la con di ción de di ri gen -
tes sin di ca les de los se ño res Ra món Cid, Fran cis co Gar cía, Ja vier
Gó mez, Cris pi nia no G. Luna, Ra fael Hum ber to Ca ra ba llo, Her -
mi nio Pi char do Vás quez, Fran cis co Estre lla, Car los Agus tín Vás -
quez Me di na y Ro ge lio Ca bre ra, son he chos no con tes ta dos por
las par tes en li tis, ra zón por la cual los mis mos se dan como cier tos 
y ave ri gua dos”;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que in te gran
el ex pe dien te, re sul ta que el Juz ga do de Tra ba jo de Puer to Pla ta, al
re cha zar la de man da in ten ta da por los ac tua les re cu rri dos fun da -
men tó su de ci sión ma ni fes tan do que és tos no em plea ron “nin gún
me dio de prue ba por ante el tri bu nal para de mos trar le su con di -
ción de sin di ca lis tas, ni la con di ción de los pre sun tos em ba ra zos, a
la luz del Có di go La bo ral Do mi ni ca no”;

Con si de ran do, que tam bién se ad vier te que una de las con clu -
sio nes de la re cu rren te ante la Cor te a-qua fue la si guien te: “mo di -
fi car di cho fa llo para que, man te nien do el re cha za mien to de la de -
man da de que se tra ta por fal ta de prue ba, sea re cha za da, ade más,
por im pro ce den te, in fun da da y ca ren te de base le gal”, con lo que
ob via men te dis cu tió la con di ción de di ri gen tes sin di ca les y de mu -
je res em ba ra za das que se atri buían los re cu rri dos como fun da -
men to de su de man da, pues fue en cuan to a ese as pec to que la sen -
ten cia de pri mer gra do de cla ró que los de man dan tes no em plea -
ron nin gún me dio de prue ba y que la re cu rren te so li ci tó fue re con -
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fir ma do, lo que im po nía a los ac tua les re cu rri dos la obli ga ción de
de mos trar esas con di cio nes;

Con si de ran do, que al es ti mar la Cor te a-qua que la re cu rren te
no ha bía dis cu ti do la con di ción de di ri gen tes sin di ca les y de mu je -
res em ba ra za das, ale ga da por la par te re cu rri da, des na tu ra li zó las
con clu sio nes pre sen ta das por la de man da da y dejó a la sen ten cia
ca ren te de base le gal, ra zón por la cual 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 es ca sa da por fal ta de
base le gal las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos; Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 4 de
agos to del 2000, 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 Tra ba jo
del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: 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 JULIO DEL 2001, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 24 de mayo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Dan co Ma nu fac tu ring, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Pe dro Do mín guez Bri to, Ro bert T.
Mar tí nez y Elda Báez Sa ba ti no.

Re cu rri do: Cris tó bal Espi nal.

Abo ga do: Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no.
y Dr. Richard Lozada.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 25 de ju lio del
2001, años 158º 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 Dan co Ma nu fac -
tu ring, S. A., com pa ñía por ac cio nes, de bi da men te cons ti tui da or -
ga ni za da y exis ten te de acuer do a las le yes de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, con su do mi ci lio so cial ubi ca do en una de las na ves de la
Zona Fran ca Indus trial, en el sec tor de Ra fey, de la ciu dad de San -
tia go, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Sr. Andrés
San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 031-2000824-4, 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 Cor te de Tra ba jo del

 



De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 24 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. Fé lix Her nán dez,
en re pre sen ta ción de los Lic dos. Pe dro Do mín guez Bri to, Ro bert
T. Mar tí nez Var gas y Elda C. Báez Sa ba ti no, abo ga dos de la re cu -
rren te Dan co Ma nu fac tu ring, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ri chard Lo za da,
por sí y por los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no,
abo ga dos del re cu rri do Cris tó bal Espi nal;

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 8 de
ju nio del 2000, sus cri to por los Lic dos. Pe dro Do mín guez Bri to,
Ro bert T. Mar tí nez y Elda Báez Sa ba ti no, cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 031-0191087-9, 034-0001240-1 y 031-0022559-2,
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te Dan co Ma nu fac tu -
ring, S. A., me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de agos to del 2000, sus cri to por
los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos 031-0106258-0 y 031-0122265-5, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Cris tó bal Espi nal;

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 Cris tó bal Espi -
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nal, con tra la re cu rren te, Dan co Ma nu fac tu ring, S. A., el Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó, el 29 de ju lio de
1999, 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, la de man da por par te com ple ti va de
pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos, in ter pues ta por
Cris tó bal Espi nal, en con tra de la em plea do ra Dan co Ma nu fac tu -
ring, S. A., en fe cha 18 de di ciem bre de 1997, por es tar sus ten ta da
en base le gal y fun da men to ju rí di co; Se gun do: Con de nar, como
al efec to con de na, a la em plea do ra Dan co Ma nu fac tu ring, S. A., a
pa gar a fa vor del tra ba ja dor Cris tó bal Espi nal, la suma de
RD$3,258.57, por con cep to de par te com ple ti va de pres ta cio nes
la bo ra les y de re chos ad qui ri dos; Ter ce ro: Con de nar, como al
efec to con de na, a la em plea do ra Dan co Ma nu fac tu ring, S. A., a
pa gar a fa vor del tra ba ja dor Cris tó bal Espi nal, la suma to tal de un
día de sa la rio de ven ga do por cada día de re tar do, en el pago de la
in dem ni za ción por con cep to de pago del au xi lio de ce san tía;
Cuar to: Orde nar, como al efec to or de na, que para el pago de los
va lo res que or de na la pre sen te sen ten cia, se tome en cuen ta la va -
ria ción del po der ad qui si ti vo del va lor de la mo ne da, se gún pres -
cri be el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Re cha zar,
como al efec to re cha za, la so li ci tud de apli ca ción de la in dem ni za -
ción con te ni da en el ar tícu lo 95 pá rra fo ter ce ro, por fal ta de cau sa
le gal; Sex to: Con de nar, como al efec to con de na, a la em plea do ra
Dan co Ma nu fac tu ring, S. A., a pa gar las cos tas del pro ce di mien to
a fa vor de los li cen cia dos Ju lián Se ru lle, Hi la rio de Je sús Pau li no y
Ri chard Lo za da, cé du las 031-0106258-0, 031-0122265-7 y
037-0065040-5, res pec ti va men te, abo ga dos de la par te de man -
dan te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for -
ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to
de con for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al
fon do, re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por la em pre sa Dan co Ma nu fac tu ring, S. A., en con tra
de la sen ten cia No. 077, dic ta da en fe cha 29 de ju lio de 1999 por la
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Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia -
go, por ser im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal, por 
lo que, en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes di cha de ci -
sión, sal vo el or di nal Se gun do del dis po si ti vo de la mis ma, el cual
se mo di fi ca para que diga como si gue: “Con de nar, como al efec to
con de na, a la em pre sa Dan co Ma nu fac tu ring, S. A., a pa gar al se -
ñor Cris tó bal Espi nal, los va lo res si guien tes: a) la suma de Mil No -
ven ta Pe sos con No ven ta Cen ta vos (RD$1,090.90), por con cep to
de 6 días de sa la rio or di na rio por au xi lio de ce san tía; y b) la suma
de Se te cien tos Quin ce Pe sos Oro con Se ten ta y Cua tro Cen ta vos
(RD$715.74), por con cep to de par te com ple ti va de sa la rio de na -
vi dad”; y Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Dan co Ma nu fac tu -
ring, S. A., al pago del 90% de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Ju lián Se ru lle e
Hi la rio Pau li no A., abo ga dos que afir man es tar avan zán do las en
su to ta li dad; com pen san do el res tan te 10%”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se -
gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer Me dio:
Fal ta de mo ti vos y vio la ción de cri te rio ju ris pru den cial;

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 ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que
el ac tual re cu rri do de man dó en re cla ma ción del pago de par te
com ple ti va de sus pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos,
so bre la base de que en fe cha 6 de di ciem bre de 1997 re ci bió la
suma de RD$728.70, cuan do ale ga ba, le co rres pon día la suma de
Dos Mil Ocho cien tos No ven ta y Sie te Pe sos con Cin cuen ta y
Ocho Cen ta vos (RD$2,897.58), pero re sul ta que la suma alu di da
por el tra ba ja dor co rres pon dió al sa la rio de na vi dad y no al de -
sahu cio, ya que por este úl ti mo con cep to se le en tre gó la suma de
RD$927.70, lo que es in di ca ti vo de que real men te lo que éste re -
cla mó fue el pago com ple ti vo del pago del sa la rio de na vi dad y no
el mon to del pago del au xi lio de ce san tía, sien do im po si ble re cla -
mar par te com ple ti va co rres pon dien te a prea vi so y au xi lio de ce -
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san tía ba sán do se en el sa la rio de na vi dad o su pro por ción; en el es -
cri to de de man da ini cial o de man da in tro duc ti va de ins tan cia por
ante el pri mer gra do por par te del se ñor Cris tó bal Espi nal, el ob je -
to de la de man da fue el pago de la par te com ple ti va, y en ese mis -
mo te nor sus con clu sio nes y su es cri to de de fen sa por ante la Cor -
te de Tra ba jo; sin em bar go, en las con clu sio nes ver ti das en au dien -
cia de fon do se pre sen tan con clu sio nes di fe ren tes; las con clu sio -
nes del acto in tro duc ti vo de ins tan cia y no otras cons ti tu yen el ob -
je to y la cau sa de la de man da, ra zón por la cual ni las par tes, ni el
juez pue den cam biar las o mu tar las sin vio lar el prin ci pio de la in -
mu ta bi li dad del pro ce so e in cu rrir en un fa llo ex tra y ul tra pe ti ta,
como ocu rrió en la es pe cie”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te y los do cu men tos 
que lo in te gran, se ad vier te que el re cu rri do de man dó a la re cu -
rren te en pago de la “par te com ple ti va de las pres ta cio nes la bo ra -
les y de más de re chos ad qui ri dos o sea la suma de RD$2,097.58,
que es la di fe ren cia que arro ja el mon to to tal as cen den te a
RD$3,626.28, me nos la can ti dad de RD$728.70, la cual fue pa ga -
da a fa vor del im pe tran te, en fe cha 6 de di ciem bre de 1997, me -
dian te el che que No. 00001017”;

Con si de ran do, que ese ob je ti vo fue man te ni do por el re cu rri do
en todo el cur so del pro ce so, en base al cual fue dic ta da la sen ten -
cia im pug na da la que, en tre otras con de na cio nes, dis pu so que a
éste le fue ra pa ga da la suma de RD$1,090.90, por con cep to de seis 
días de sa la rio or di na rio por au xi lio de ce san tía;

Con si de ran do, que el he cho de que el tra ba ja dor ale ga ra que re -
ci bió la suma de RD$728.70, por con cep to de una par te del pago
de las in dem ni za cio nes la bo ra les, a pe sar de ha ber sido re ci bi do
por con cep to de sa la rio na vi de ño, no im pli ca que la de man da tu -
vie ra como ob je to ob te ner la par te com ple ti va de ese sa la rio, pues,
como se ha di cho an te rior men te, él per si guió des de el mis mo mo -
men to en que ini ció la de man da, has ta que pro du jo sus con clu sio -
nes so bre el fon do de la mis ma, que se le pa ga ran sus pres ta cio nes
la bo ra les, que a su jui cio no le fue ron cu bier tas to tal men te, ca re -
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cien do de im por tan cia el con cep to que haya con ce di do al in di ca do 
pago, de lo que re sul ta que la sen ten cia im pug na da no vio ló el
prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro ce so, como alu de la re cu rren -
te, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men -
to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
se gun do y ter ce ro, los cua les se reú nen para su exa men por su vin -
cu la ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que si bien,
de acuer do al se gun do pá rra fo del ar tícu lo 16 del Có di go de Tra -
ba jo, el tra ba ja dor no tie ne que pro bar el sa la rio y la an ti güe dad, no 
me nos cier to es que la pri me ra par te de di cho ar tícu lo per mi te
pro bar los he chos me dian te cual quier me dio de prue ba, lo que
hizo que la em pre sa pre sen ta ra prue bas es cri tas, como son la fi cha
de in gre so con la foto y la fir ma del tra ba ja dor, fir ma ad mi ti da por
éste don de se prue ba la fe cha de en tra da, el suel do mí ni mo, todo
lo que coin ci de con las de cla ra cio nes del re pre sen tan te de la em -
pre sa. Esa prue ba, al ser ad mi ti da por el de man dan te, dejó de ser
una sim ple prue ba apor ta da por la em pre sa, para pa sar a ser una
prue ba irre fu ta ble, pues con ella se de mos tró que el con tra to de
tra ba jo tuvo la du ra ción ale ga da por la em pre sa; que el tri bu nal
des co no ció el re ci bo de des car go otor ga do por el re cu rri do en se -
ñal de ha ber re ci bi do sus pres ta cio nes la bo ra les, por el he cho de
que éste negó la fir ma que apa re ce en el mis mo, ne ga ti va que no
tie ne nin gu na cre di bi li dad, por que asi mis mo él negó ha ber fir ma -
do los de más re ci bos de pa gos que por con cep to de la pres ta ción
de sus ser vi cios se le en tre ga ba; que el tri bu nal no hizo nin gu na
com pro ba ción de que la fir ma que apa re ce en di cho re ci bo no co -
rres pon de a la del de man dan te, por lo que de bía acep tar se como
vá li do, para otor gar des car go por el con cep to que se in di ca y ce -
rrar le el paso a toda re cla ma ción por di fe ren cia, que pre su mie ra
éste se le adeu da ra, por que él dejó cla ro su ab so lu ta con for mi dad
al pago de las pres ta cio nes la bo ra les, sin for mu lar nin gu na re ser va;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la em pre sa ale ga que pagó al tra ba ja dor la suma de
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RD$926.70 por con cep to de au xi lio de ce san tía; que con el pro pó -
si to de pro bar di cho pago de po si tó el men cio na do do cu men to de -
no mi na do “re ci bo de des car go”, su pues ta men te fir ma do por el
tra ba ja dor re cu rri do, se ñor Cris tó bal Espi nal, quien, no obs tan te,
negó que la fir ma que fi gu ra al pie de di cho do cu men to sea la suya; 
que, tal como se ha se ña la do pre ce den te men te, el co te jo de la ru -
bri ca de este do cu men to con la de otros do cu men tos (la cé du la de
iden ti dad y elec to ral, dos re ci bos de pago, la fi cha in di vi dual y el
po der fir ma do a sus abo ga dos cons ti tui dos) per mi ten a esta cor te
con cluir que, cier ta men te, la fir ma del in di ca do re ci bo de des car go 
no es la del re cu rri do; ade más, si hu bie se sido así, ¿Por qué en el
ex pe dien te no fi gu ran re ci bos de pago o che ques que den cons -
tan cia del pago ale ga do por la em pre sa?; que, en con se cuen cia, hay 
que con cluir que la em pre sa re cu rren te no pagó el au xi lio de ce -
san tía al tra ba ja dor re cu rri do, por lo que pro ce de con de nar a la re -
cu rren te a este pago a fa vor del re cu rri do”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do en esta ma te ria tie nen
un am plio po der de ve ri fi ca ción y de in da ga ción de las prue bas
apor ta das, lo que les per mi te exa mi nar cual quier do cu men to que
les fue re so me ti do y de ter mi nar la ve ra ci dad del mis mo cuan do
una de las par tes nie ga ha ber es tam pa do una fir ma, pre vio co te jo
de ésta con otros do cu men tos o he chos de la cau sa, lo que re sul ta
del so be ra no po der de apre cia ción de que dis po nen so bre las
prue bas apor ta das;

Con si de ran do, que en la es pe cie, en uso de esas fa cul ta des, la
Cor te a-qua, tras rea li zar un co te jo del re ci bo de des car go atri bui -
do al de man dan te, con otros do cu men tos se ña la dos por ella,
como son la cé du la de iden ti dad y elec to ral, dos re ci bos de pago,
fi cha in di vi dual y el po der fir ma do a sus abo ga dos por el de man -
dan te, lle gó a la con clu sión de que el mis mo no fue fir ma do por el
re cu rri do y que éste no re ci bió el pago por él re cla ma do so bre el
au xi lio de ce san tía, lo que es ca pa a la cen su ra de la ca sa ción, al no
ad ver tir se que se haya in cu rri do en des na tu ra li za ción al gu na, ra -
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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 Dan co Ma nu fac tu ring, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 24 de mayo del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par -
te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al 
pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho de los Lic dos. Ju lián
Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, 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 JULIO DEL 2001, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, del 31 de ene ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Téc ni cas Aso cia das Ca ma cho Sán chez, S. A.
(TECASA).

Abo ga da: Lic da. Cla ri sa No las co Ger mán.

Re cu rri do: Pa blo de los San tos.

Abo ga do: Lic. Ale xis A. Gó mez Ge ral di no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 25 de ju lio del
2001, años 158º 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 Téc ni cas Aso cia -
das Ca ma cho Sán chez, S. A. (TECASA), com pa ñía es ta ble ci da de
con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi -
ci lio y asien to so cial en la ca lle 4 No. 13, Urba ni za ción Juan Pa blo
Duar te, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el Ing.
Angel Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 028-0012786-8, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 31 de
ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Cla ri sa No las -
co Ger mán, abo ga da de la re cu rren te Téc ni cas Aso cia das Ca ma -
cho Sán chez, S. A. (TECASA); 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ale xis A. Gó mez
Ge ral di no, abo ga do del re cu rri do Pa blo De los San tos;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Sala No. 6 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 9 de
mar zo del 2001, sus cri to por la Lic da. Cla ri sa No las co Ger mán,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0155615-7, abo ga da de la
re cu rren te Téc ni cas Aso cia das Ca ma cho Sán chez, S. A.
(TECASA), me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de abril del 2001, sus cri to por el
Lic. Ale xis A. Gó mez Ge ral di no, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0753843-1, abo ga do del re cu rri do Pa blo 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 de Tie rras, La 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 Pa blo De los
San tos, con tra la re cu rren te Téc ni cas Aso cia das Ca ma cho Sán -
chez, S. A. (TECASA), la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 31 de ene ro del 2001, 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,
con las ex cep cio nes que se ha rán cons tar más ade lan te en esta mis -
ma sen ten cia, la de man da in coa da por el Sr. Pa blo De los San tos,
con tra la em pre sa Téc ni cas Aso cia das, S. A. (TECASA), por im -
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pro ce den te, mal fun da da, ca ren te de base le gal y ca ren te de todo
tipo de prue bas; Se gun do: Aco ge la de man da de que se tra ta en
cuan to al pago de los de re chos ad qui ri dos por el de man dan te, y en 
con se cuen cia, con de na a la em pre sa Téc ni cas Aso cia das, S. A., a
pa gar a fa vor del se ñor Pa blo De los San tos, los si guien tes de re -
chos, en base a un tiem po la bo ra do de 5 me ses, un sa la rio men sual
de RD$7,625.60, y dia rio de RD$320.00; A) 6 días de va ca cio nes
no dis fru ta das, as cen den tes a la suma de RD$1,920.00; B) La pro -
por ción del sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al año 1999, as -
cen den te a la suma de RD$3,177.33; C) La par ti ci pa ción en los be -
ne fi cios de la em pre sa (bo ni fi ca ción) del año 1999, as cen den te a la 
suma de RD$5,999.85; as cen dien do el to tal de las pre sen tes con -
de na cio nes a la suma de Once Mil No ven ta y Sie te Pe sos con
18/100 Pe sos Oro Do mi ni ca nos (RD$11,097.18); Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas pura y sim ple men te 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”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so el si -
guien te me dio de ca sa ción: Fal ta de base le gal y mo ti vos. Des na tu -
ra li za ción de los he chos al fi jar de re chos que no le co rres pon dían
por el aban do no;

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

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que el mis mo no
fue di ri gi do con tra una sen ten cia dic ta da en úl ti ma ins tan cia, sino
por el Juz ga do de Tra ba jo, por lo que el re cur so co rres pon dien te
era el de ape la ción;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
482 del Có di go de Tra ba jo, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, co no cer los re cur sos de ca sa ción con tra las sen ten cias dic ta das 
en úl ti ma ins tan cia de los tri bu na les de tra ba jo, con las ex cep cio -
nes es ta ble ci das en di cho có di go;
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Con si de ran do, que en la es pe cie el re cur so de ca sa ción ha sido
ele va do con tra la sen ten cia dic ta da el 31 de ene ro del 2001, por la
Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, que ac tuó
como tri bu nal de pri me ra ins tan cia, ra zón por la cual el mis mo
debe ser de cla ra do inad mi si ble, por vio la ción al ar tícu lo 482 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 Téc ni cas Aso cia das Ca ma cho Sán chez,
S. A. (TECASA), con tra la sen ten cia dic ta da por la Sex ta Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 31 de ene ro del 2001,
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 y las
dis trae en pro ve cho del Lic. Ale xis A. Gó mez Ge ral di no, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 16 de ene ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Equi pos Pe sa dos Enri que Se rra ta, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ra món Anto nio Jor ge C.

Re cu rri do: Fé lix Alfre do Vé lez.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio De Je sús
Pau li no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 25 de ju lio del
2001, años 158º 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 Equi pos Pe sa dos
Enri que Se rra ta, C. por A., so cie dad co mer cial con do mi ci lio so -
cial en la ca lle 1ra., es qui na ca lle No. 4, del Re par to Mi ra flo res, de
la ciu dad de San tia go, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den -
te-tesorero, se ñor Enri que Ant. Se rra ta Espi nal, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, ca sa do, co mer cian te, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 031-0213055-0, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 1ra., es qui na ca lle No. 4, Re par to Mi ra flo res, San tia go, con tra 
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -

 



di cial de San tia go, el 16 de ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 20 de
fe bre ro del 2001, sus cri to por el Lic. Ra món Anto nio Jor ge C., cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0186748-3, abo ga do de la re -
cu rren te Equi pos Pe sa dos Enri que Se rra ta, C. por A.; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de abril del 2001, sus cri to por los
Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio De Je sús Pau li no, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0106258-0 y 031-0122265-5, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Fé lix Alfre do Vé lez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 Fé lix Alfre do
Vé lez, con tra la re cu rren te Equi pos Pe sa dos Enri que Se rra ta, C.
por A., la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial
de San tia go dic tó, el 31 de mayo del 2000, 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, la
de man da por par te com ple ti va de pres ta cio nes la bo ra les y de re -
chos ad qui ri dos, in ter pues ta por el tra ba ja dor Fé lix Alfre do Vé lez, 
en con tra de la em plea do ra Enri que Se rra ta Equi pos Pe sa dos, en
fe cha 19 de sep tiem bre de 1996, por es tar sus ten ta da en cau sa le -
gal y fun da men to ju rí di co; Se gun do: Pro nun ciar, como al efec to
pro nun cia, el de fec to de la par te de man da da, por no ha ber com -
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pa re ci do y por no ha ber con clui do en la au dien cia de pro duc ción y 
dis cu sión de las prue bas; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con -
de na, a la em plea do ra Enri que Se rra ta Equi pos Pe sa dos, a pa gar a
fa vor del tra ba ja dor Fé lix Alfre do Vé lez, la suma de RD$2,333.27
por con cep to de par te com ple ti va de pres ta cio nes la bo ra les y de -
re chos ad qui ri dos; Cuar to: Con de nar, como al efec to con de na, a
la em plea do ra Enri que Se rra ta Equi pos Pe sa dos, a pa gar a fa vor
del tra ba ja dor Fé lix Alfre do Vé lez, la suma to tal que re sul ta de un
día de sa la rio de ven ga do por cada día de re tar do, en el pago de la
in dem ni za ción por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les; Quin to:
Co mi sio nar, como al efec to co mi sio na, al mi nis te rial Juan Car los
José Peña para no ti fi car la pre sen te sen ten cia; Sex to: Orde nar,
como al efec to or de na, que para el pago de los va lo res que or de na
la pre sen te sen ten cia, se tome en cuen ta la va ria ción del po der ad -
qui si ti vo del va lor de la mo ne da, se gún pres cri be el ar tícu lo 537
del Có di go de Tra ba jo; Sép ti mo: Re cha zar, como al efec to re cha -
za, la so li ci tud de apli ca ción de la in dem ni za ción con te ni da en el
ar tícu lo 95 pá rra fo ter ce ro, por fal ta de cau sa le gal; Octa vo: Con -
de nar, como al efec to con de na, a la em plea do ra Enri que Se rra ta
Equi pos Pe sa dos, a pa gar las cos tas del pro ce di mien to a fa vor de
los li cen cia dos Ju lián Se ru lle, Hi la rio de Js. Pau li no y Mó ni ca Ro -
drí guez, abo ga dos apo de ra dos de la par te de man dan 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: En cuan to a la
for ma, se de cla ra, re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la -
ción, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con las re glas
pro ce sa les; Se gun do: Se re cha za el me dio de inad mi sión de la de -
man da pre sen ta do por la re cu rren te, por im pro ce den te, mal fun -
da do y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se re -
cha za el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre sa
Enri que Se rra ta Equi pos Pe sa dos, en con tra de la sen ten cia No.
059 dic ta da en fe cha 31 de mayo del 2000, por la Ter ce ra Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ser im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal, y, en con se cuen -
cia, se ra ti fi ca en to das sus par tes di cha de ci sión; y Ter ce ro: Se
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con de na a la em pre sa Enri que Se rra ta Equi pos Pe sa dos a pa gar las 
cos tas del pro ce di mien to, y se or de na su dis trac ción a fa vor de los
Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio De Je sús Pau li no, abo ga dos que
afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad” (Sic);

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 156 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de prue ba de
re la ción em plea dor-trabajador; Ter cer Me dio: Me dio de inad mi -
sión por fal ta de ca li dad; Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 380
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 597 y 598 del Có di go de Tra -
ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que
la Cor te a-qua pro nun ció el de fec to en con tra de la par te ape lan te,
por no com pa re cer y por fal ta de con cluir, sin em bar go en el dis -
po si ti vo de la sen ten cia no se co mi sio nó al gua cil al gu no para la
no ti fi ca ción de di cha sen ten cia, ni mu cho me nos se ha co mi sio na -
do por auto se pa ra do del juez pre si den te de di cha cor te, con lo
que se vio ló el ar tícu lo 156 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
mo di fi ca do por la Ley No. 845 de 1978, que hace esa exi gen cia y
que como de re cho su ple to rio se apli ca en ma te ria la bo ral”;

Con si de ran do, que las dis po si cio nes del ar tícu lo 156 de la Ley
No. 845 del 12 de ju lio de 1978, no son apli ca bles en ma te ria la bo -
ral, en ra zón de las pe cu lia ri da des pro pias de este pro ce di mien to,
en el cual no se exi ge la de sig na ción de un al gua cil co mi sio na do
para la no ti fi ca ción de ac tua ción al gu na, sal vo cuan do se tra te de la 
no ti fi ca ción de la de man da, cuya di li gen cia debe ser rea li za da por
un al gua cil del tri bu nal que co no ce rá del caso, por man da to del ar -
tícu lo 511 del Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que la fi na li dad que per si gue el ar tícu lo 156 arri -
ba in di ca do, con la exi gen cia de que toda sen ten cia dic ta da en de -
fec to debe ser no ti fi ca da por un al gua cil co mi sio na do, es la de ga -
ran ti zar que el fa llo del tri bu nal lle gue al de fec tuan te para que el
mis mo ten ga opor tu ni dad de ejer cer el re cur so co rres pon dien te,
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por lo que aún cuan do en ésta ma te ria fue re ne ce sa rio cum plir con 
ese re qui si to, ca re ce ría de tras cen den cia que no se hu bie re rea li za -
do, fren te al he cho cier to de que la re cu rren te im pug nó la sen ten -
cia den tro del pla zo le gal, ra zón por la cual el me dio que se exa mi -
na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios se gun do y ter -
ce ro, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la ción la re -
cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “que el de man dan te no
pudo pro bar que exis tió nin gu na re la ción de tra ba jo en tre él y la
em pre sa re cu rren te, sien do el úni co do cu men to pre sen ta do como
prue ba, la co pia del Che que No. 2070 de fe cha 6 de sep tiem bre de
1996, gi ra do por el se ñor Enri que Anto nio Se rra ta Espi nal, a tí tu -
lo per so nal, con quién ver da de ra men te exis tía una re la ción de tra -
ba jo, pero no con la re cu rren te; que por esa fal ta de re la ción y la
ine xis ten cia del con tra to de tra ba jo, el Tri bu nal a-quo de bió de cla -
rar la inad mi si bi li dad de la de man da por fal ta de ca li dad”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la par te re cu rren te con clu yó de ma ne ra in ci den tal plan tean -
do un me dio de inad mi sión de la de man da ba sa do en el he cho de
que se gún éste, el de man dan te no tra ba ja ba para él y por tan to no
era su em plea do ale gan do que el ver da de ro em plea dor lo era, el se -
ñor Enri que Se rra ta y no Enri que Se rra ta Equi pos Pe sa dos; que el
nom bre con el cual se iden ti fi ca ba la em pre sa, es de cir, Enri que
Se rra ta Equi pos Pe sa dos está es tre cha men te vin cu la do con el
nom bre de Enri que Se rra ta lo cual hace pre su mir que se tra ta de
una mis ma en ti dad; que el se ñor Enri que Se rra ta ad mi te el víncu lo 
con trac tual con el de man dan te; que éste no pro bó que la em pre sa
es tu vie ra des li ga da de su per so na o vi ce ver sa; que el tra ba ja dor se
pre va le ce de la teo ría del em plea dor apa ren te; que por es tas ra zo -
nes se pue de es ta ble cer que el em plea dor del de man dan te lo era,
em pre sa Enri que Se rra ta Equi pos Pe sa dos y, en con se cuen cia,
pro ce de re cha zar como al efec to re cha za el me dio de inad mi sión
por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; que con
re la ción al con tra to de tra ba jo este que dó cla ra men te es ta ble ci do

858 Boletín Judicial 1088



en el aná li sis so bre el in ci den te que plan teó la par te re cu rren te, es
de cir, que el em plea dor del de man dan te lo era, la em pre sa Enri que 
Se rra ta Equi pos Pe sa dos así como tam bién, su na tu ra le za ju rí di ca,
por tiem po in de fi ni do en vir tud, de lo dis pues to en el ar tícu lo 34
del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para dar por es ta ble ci da la
exis ten cia del con tra to de tra ba jo se va lió del ale ga to es gri mi do
por la re cu rren te en el sen ti do de que el ver da de ro em plea dor era
el se ñor Enri que Se rra ta, al com pro bar que di cho se ñor ac tua ba
am pa ra do con la iden ti fi ca ción de la em pre sa Enri que Se rra ta
Equi pos Pe sa dos, C. por A., con tra quién im pu so las con de na cio -
nes re cla ma das por el re cu rri do, por ac tuar la mis ma con toda la
apa rien cia del em plea dor, de acuer do a la apre cia ción he cha por el
Tri bu nal a-quo, sin que se ad vier ta que al ha cer lo haya in cu rri do
en des na tu ra li za ción al gu na, ra zón por la cual los me dios que se
exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del cuar to me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que
en tre los jue ces fir man tes de la sen ten cia im pug na da fi gu ra el li -
cen cia do Esta nis lao Rad ha més Ro drí guez Fe rrei ra, el cual fue so -
me ti do me dian te for mal que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil,
fe cha da 9 de no viem bre del 2000, don de fi gu ra como abo ga do
cons ti tui do por las par tes agra via das el li cen cia do Ra món Anto nio 
Jor ge C., por lo que to dos los asun tos en que fi gu ra di cho abo ga do 
el re fe ri do ma gis tra do los ma ne ja de ma ne ra pre jui cia da y par cia li -
za da, lo que le obli ga ba a in hi bir se para el co no ci mien to y fa llo de
la re fe ri da sen ten cia, de acuer do con los ar tícu los 380 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil y el 598 del Có di go de Tra ba jo, que obli -
gan al juez que se en cuen tra en esa si tua ción a de cla rar lo a los de -
más jue ces y so li ci tar su ex clu sión del caso”;

 Con si de ran do, que cuan do una par te en tien de que el juez que
tie ne a su car go el co no ci mien to de un asun to en que esté in vo lu -
cra da, no esté en con di cio nes de ac tuar con in de pen den cia o im -
par cia li dad, debe plan tear la re cu sa ción del mis mo, si guien do el
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pro ce di mien to es ta ble ci do por los ar tícu los 597 y si guien tes del
Có di go de Tra ba jo, pues el no ha cer lo cons ti tu ye una ma ni fes ta -
ción de con fian za en la de ci sión a in ter ve nir y de au sen cia de te -
mor de que sus in te re ses sean per ju di ca dos por la ac ti tud del Ma -
gis tra do; que la in hi bi ción de los jue ces tie ne un ca rác ter per so nal
li ga do a la con cien cia de es tos, quie nes son los que de ben apre ciar
si la po si ble cau sa de re cu sa ción les im pi de pro ce der con la im par -
cia li dad que exi ge la ley, no sien do un vi cio de ca sa ción, el sólo he -
cho de que un juez de un tri bu nal co le gia do, aún en el caso de que
pro ce die re su in hi bi ción, no lo hi cie re, si del exa men de la sen ten -
cia im pug na da no se ad vier te nin gu na vio la ción a la ley, como su -
ce de en la es pe cie, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re -
ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Equi pos Pe sa dos Enri que Se rra ta, C. por A., con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
di cial de San tia go, el 16 de ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
la re cu rren te al pago de las cos tas, y las dis trae a fa vor y pro ve cho
de los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio De Je sús Pau li no, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, 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 JULIO DEL 2001, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 7 de
no viem bre del 2000.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Su ce so res de Ge na ro Do mín guez y Ma ría
Ji mé nez de Do mín guez.

Abo ga do: Dr. Juan Bar ján Muf di.

Re cu rri do: Ra fael Ba tis ta Bal bue na.

Abo ga do: Dr. José de la Cruz Ra mí rez 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, 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 25 de ju lio del
2001, años 158º 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 su ce so res de
Ge na ro Do mín guez y Ma ría Ji mé nez de Do mín guez, con do mi ci -
lio y re si den cia en Pla ya Co lo ra da, del mu ni ci pio y pro vin cia de Sa -
ma ná, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 7 de no viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído al Dr. José de la Cruz Ra mí rez Díaz, abo ga do del re cu rri -
do Ra fael Ba tis ta Bal bue na, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

a ra
 má

C a re cre
T

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de ene ro del 2001, sus cri to por el
Dr. Juan Bar ján Muf di, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0101313-4, abo ga do de los re cu rren tes, su ce so res de
Ge na ro Do mín guez y Ma ría Ji mé nez de Do mín guez, me dian te el
cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do, en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de fe bre ro del 2001, sus cri to por
el Dr. José de la Cruz Ra mí rez Díaz, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0142654-2, abo ga do del re cu rri do Ra fael 
Ba tis ta Bal bue na;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 los si guien te: a) que con mo ti vo
del pro ce so de sa nea mien to (lo ca li za ción de po se sio nes) de la Par -
ce la No. 1130-Subd-250, del Dis tri to Ca tas tral No. 7 del mu ni ci -
pio de Sa ma ná, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de -
bi da men te apo de ra do dic tó, el 13 de sep tiem bre de 1996, la De ci -
sión No. 46, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia
aho ra im pug na da, b) que so bre el re cur so in ter pues to por los su -
ce so res de José Ra món Bal bue na, con tra la re fe ri da de ci sión, el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 7 de no viem bre del 2000, la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Aco ge, en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in coa do en fe cha 2 de oc tu bre de 1996, por el Dr. Juan A. Já -
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quez Nú ñez, a nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so res del fi na -
do José Ra món Bal bue na, con tra la De ci sión No. 46, dic ta da en
fe cha 13 de sep tiem bre de 1996, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, res pec to a la Par ce la No. 1130-Subd-250, del
Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, sec ción Las
Ga le ras, lu gar Pla ya Co lo ra da, por ha ber sido in ter pues to con for -
me lo es ta ble ce la ley, y 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; SEGUNDO: Re -
cha za, por los mo ti vos ex pues tos en esta sen ten cia, las pre ten sio -
nes de la par te in ter vi nien te, su ce so res de Ge na ro Do mín guez y
Ma ría Ino cen cio Ji mé nez de Do mín guez, re pre sen ta dos por los
Dres. Juan Bar ján Murf di, Ma nuel W. Me dra no Vás quez, Luis O.
Ji mé nez Rosa y Lic. Gil ber to Olea Ji mé nez, así como las con clu si -
nes in ci den ta les for mu la da en au dien cia y ra ti fi ca das pos te rior -
men te por es cri to de fe cha 25 de fe bre ro de 1999; TERCERO:
Aco ge, la re nun cia for mu la da por el Dr. Juan A. Já quez Nú ñez, en
re pre sen ta ción de los su ce so res del fi na do José Ra món Bal bue na,
res pec to a la so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes, me dian te es cri to
de fe cha 4 de ju nio de 1999; CUARTO: Se con fir ma, en to das sus
par tes la De ci sión No. 46 de fe cha 13 de sep tiem bre del 1996, dic -
ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la -
ción con la Par ce la No. 1130-Subd-250, del Dis tri to Ca tas tral No.
7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, pro vin cia de Sa ma ná, sec ción Las Ga -
le ras, lu gar pla ya Co lo ra da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 1ro. Se
re cha za, en to das sus par tes, por los mo ti vos pre ce den te men te ex -
pues tos, las re cla ma cio nes for mu la das por los su ce so res del fi na -
do José Ra món Bal bue na, a tra vés de su abo ga do el Dr. Juan A. Já -
quez Nú ñez, so bre la Par ce la No. 1130-Subd-250, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná; 2do.: Aco ge, por los mo ti -
vos ex ter na dos en el cuer po de esta de ci sión la re cla ma ción efec -
tua da por el Sr. Ra fael Ba tis ta Bal bue na (ñin go), a tra vés de su abo -
ga do el Dr. José de la Cruz Ra mí rez Díaz, so bre la Par ce la No.
1130-Subd-250 del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Sa -
ma ná; 3ro.: Aco ge, el con tra to de cuo ta-litis, de fe cha 25 de ene ro
de 1995, le ga li za do por el Dr. Luis Ger mán de la Cruz Almon te,
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no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal y sus cri to
en tre los se ño res Ra fael Ba tis ta Bal bue na y Dr. José de la Cruz
Díaz; CUARTO: Orde na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de
esta par ce la en la si guien te for ma y pro por ción: Par ce la No.
1130-Subd-250, del D. C. No. 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, sec ción 
Las Ga le ras, lu gar Pla ya Co lo ra da: Area: 9 Has., 69 As., 02 Cas.- a)
08 Has., 23 As., 67 Cas., y sus me jo ras con sis ten tes en co cos, li bre
de gra vá me nes, en fa vor del se ñor Ra fael Ba tis ta Bal bue na (ñin -
go), do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 065-0003745, do mi ci lia do y re si den te en
la sec ción Las Ga le ras, del mu ni ci pio de Sa ma ná; b) 01 Has., 46
As., 35 Cas., y sus me jo ras, li bre de gra vá me nes, en fa vor del Sr.
José de la Cruz Ra mí rez Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta -
dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0142654-2, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Abreu No. 163 (al tos), del sec tor
de Vi lla Con sue lo”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, los re cu rren tes
pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios:
Pri mer Me dio: Vio la ción del pá rra fo j del ar tícu lo 8 de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu -
los 128 al 131 de la Ley No. 1542 so bre Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que el re cu rri do Ra fael Ba tis ta Bal bue na, en su
me mo rial de de fen sa pro po ne a su vez la inad mi sión del re cur so
por ha ber sido in ter pues to fue ra del pla zo de dos me ses que es ta -
ble ce la ley, pero;

Con si de ran do, que de con for mi dad con la pri me ra par te del ar -
tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, en los asun tos 
ci vi les y co mer cia les, el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá con un
me mo rial sus cri to por abo ga do, que con ten drá to dos los me dios
en que se fun da y que de be rá ser de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi ca ción de la 
sen ten cia;

Con si de ran do, que el pla zo de dos me ses es ta ble ci do en ese tex -
to le gal para in ter po ner el re cur so de ca sa ción es fran co, como lo
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son to dos los pla zos que la ley de la ma te ria es ta ble ce en fa vor de
las par tes; que por tan to no pue den com pu tar se en ellos, de con -
for mi dad con la re gla ge ne ral con te ni da en el ar tícu lo 1033 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil, el día de la no ti fi ca ción, ni el del ven -
ci mien to, tal como tam bién lo pres cri be el ar tícu lo 66 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, a que ya se ha he cho re fe ren cia;

Con si de ran do, que di chos pla zos se au men ta rán en ra zón de la
dis tan cia, a ra zón de un día por cada 30 ki ló me tros o frac ción ma -
yor de 15 ki ló me tros, tal como lo es ta ble ce el ar tícu lo 67 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que de con for mi dad con la par te fi nal del ar tícu -
lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rras: “Los pla zos para ejer cer
los re cur sos con tra las de ci sio nes dic ta das por el Tri bu nal de Tie -
rras, se cuen tan des de la fe cha de la fi ja ción del dis po si ti vo de la
sen ten cia en la puer ta prin ci pal del tri bu nal que la dic tó”;

Con si de ran do, que en la es pe cie cons ta la men ción en la sen ten -
cia im pug na da, de que la mis ma fue fi ja da en la puer ta prin ci pal del 
Tri bu nal a-quo, el día nue ve de no viem bre del 2000; que por tan to
el pla zo para el de pó si to del me mo rial de ca sa ción ven cía el 11 de
ene ro del 2001; pla zo, que au men ta do en nue ve días, en ra zón de
la dis tan cia de 282 ki ló me tros que me dia en tre el mu ni ci pio de Sa -
ma ná, do mi ci lio de los re cu rren tes y la ciu dad de San to Do min go,
asien to de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, debe ex ten der se has ta el
día 20 de ene ro del 2001, ya que, como se ha di cho, el tér mi no se
au men ta en un día por cada 30 ki ló me tros de dis tan cia o frac ción
ma yor de 15 ki ló me tros; que en con se cuen cia, ha bien do sido in -
ter pues to el re cur so el día 12 de ene ro del 2001, me dian te el de pó -
si to, ese día, del me mo rial co rres pon dien te, en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re sul ta evi den te que di cho re cur so fue
in ter pues to den tro del pla zo le gal, por lo que el me dio de inad mi -
sión pro pues to por el re cu rri do debe ser de ses ti ma do por ca re cer
de fun da men to;

Con si de ran do, que el pre sen te re cur so de ca sa ción fue in ter -
pues to por los su ce so res de Ge na ro Do mín guez y Ma ría Ji mé nez
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de Do mín guez; que ni en el me mo rial in tro duc ti vo del re cur so, ni
en el acto de em pla za mien to no ti fi ca do a la par te re cu rri da el 24
de ene ro del 2001, se in di can los nom bres de to das las per so nas
que for man di cha su ce sión y a re que ri mien to de las cua les se ac -
túa, con la men ción de sus nom bres, pro fe sión y el do mi ci lio de
cada uno de ellos; que como las su ce sio nes no tie nen per so na li dad 
ju rí di ca, y por con si guien te, no pue den re cu rrir en ca sa ción in no -
mi na da men te, el re cur so de ca sa ción de que se tra ta 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 los su ce so res de Ge na ro Do mín guez y
Ma ría Ji mé nez de Do mín guez, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 7 de no viem bre del 2000, en re la -
ción con la Par ce la No. 1130-Subd-250, del Dis tri to Ca tas tral No.
7, del mu ni ci pio y pro vin cia de Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2001, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 24 de ene ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Clau dio San ta na Díaz y com par tes.

Abo ga do: Dr. Epi na fio Pa nia gua Me di na.

Re cu rri do: Ing. Fran klin Ra fael Alva rez To rres.

Abo ga do: Dr. Boa ner ges A. Ri pley La mar che.

Dios, Pa tria y Li 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 25 de ju lio del
2001, años 158º 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 Clau dio San ta na
Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0161664-1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle José de Je -
sús Ra ve lo No. 16, sec tor de Vi lla Con sue lo, de esta ciu dad; Fran -
cis co José Nova Ca ta no, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1407882-7, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Ma nuel Ubal do Gó mez No. 55, sec tor de Vi lla Con sue -
lo, de esta ciu dad; Víc tor Zen te li ce, hai tia no, ma yor de edad, pa sa -
por te No. RD-98E893, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pri me ra
Esq. San José, Los Ce rros de Sa ba na Per di da, Dis tri to Na cio nal;
Sen na die Fran cis, hai tia no, ma yor de edad, pa sa por te No.
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RD-98D822, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pri me ra Esq. San
José, Los Ce rros de Sa ba na Per di da, Dis tri to Na cio nal; y Fran sua
Bel na do, hai tia no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Pri me ra Esq. San José, Los Ce rros de Sa ba na Per di da, Dis tri to
Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de ene ro del 2001, cuyo
dis po si ti 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. Epi fa nio Pa nia gua
Me di na, abo ga do de los re cu rren tes Clau dio San ta na Díaz y com -
par tes; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Boa ner ges A. Ri -
pley La mar che, abo ga do del re cu rri do Ing. Fran klin Ra fael Alva -
rez To rres; 

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 del 2001,
sus cri to por el Dr. Epi na fio Pa nia gua Me di na, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0371348-3, abo ga do de los re cu rren tes Clau -
dio San ta na Díaz, Fran cis co José Nova Ca ta no, Víc tor Zen te li ce,
Sen na die Fran cis y Fran sua Bel na do, me dian te el cual pro po nen
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de mayo del 2001, sus cri to por el
Dr. Boa ner ges A. Ri pley La mar che, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 001-0026521-4, abo ga do del re cu rri do Ing. Fran klin Ra fael
Alva rez To rres; 

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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes Clau dio
San ta na Díaz y com par tes con tra el re cu rri do Ing. Fran klin Alva -
rez To rres, la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal dic tó, el 9 de mar zo del 2000, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de ses ti ma el me dio de inad mi sión pro -
mo vi do por la de man da da por im pro ce den te; Se gun do: En cuan -
to a la for ma, se de cla ra re gu lar y vá li da la de man da in ter pues ta
por los se ño res Clau dio San ta na Díaz, Fran cis co José Nova Ca ta -
no, Víc tor Zen te li ce, Sen na die Fran cis y Fran sua Bel na do, en con -
tra del Ing. Fran klin Alva rez Gon zá lez y Nel son Gó mez, por ha -
ber sido in coa da en tiem po há bil y bajo las nor mas pro ce sa les vi -
gen tes; Ter ce ro: En cuan to al fon do se ex clu ye al se ñor Nel son
Gó mez de la de man da de que se tra ta, aten dien do a los mo ti vos
ex pues tos; Cuar to: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que
li ga ba a las par tes por la cau sa de des pi do in jus ti fi ca do y con res -
pon sa bi li dad para el em plea dor; Quin to: Se con de na al Ing. Fran -
klin Alva rez, a pa gar le a los de man dan tes los si guien tes va lo res
por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les: A) Clau dio San ta na Díaz:
28 días de prea vi so, igual a la suma Die ci nue ve Mil Seis cien tos
Ochen ta y Dos Pe sos con Se sen ta Cen ta vos (RD$19,682.60); 21
días de au xi lio de ce san tía, equi va len te a la suma de Ca tor ce Mil
Se te cien tos Se sen ta y Un Pe sos con No ven ta y Cin co
(RD$14,761.95); 14 días de va ca cio nes, as cen den te a la suma de
Nue ve Mil Ocho cien tos Cua ren ta y Un Pe sos con Trein ta Cen ta -
vos (RD$9,841.30); pro por ción de re ga lía pas cual, igual a la suma
de Once Mil Se te cien tos Cin cuen ta y Tres Pe sos con Cua ren ta y
Sie te Cen ta vos (RD$11,753.47); más 6 me ses de sa la rio por apli ca -
ción al ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, equi va len te
a la suma de Cien Mil Qui nien tos Nue ve Pe sos con Doce Cen ta -
vos (RD$100,509.12), todo esto cal cu la do en base a un sa la rio
men sual de Die ci séis Mil Se te cien tos Cin cuen ta y Un Pe sos con
Cin cuen ta y Dos Cen ta vos (RD$16,751.52). Lo equi va len te a un
sa la rio dia rio de Se te cien tos Dos Pe sos con No ven ta y Cin co Cen -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 869

a ra
 má

C a re cre
T



ta vos (RD$702.95), lo que to ta li za la suma de Cien to Cin cuen ta y
Seis Mil Qui nien tos Cua ren ta y Ocho Pe sos con Cua ren ta y Cua -
tro Cen ta vos (RD$156,548.44); B) Sen na die Fran cis: 28 días de
prea vi so igual a la suma de Cua tro Mil Dos cien tos Vein ti nue ve Pe -
sos con No ven ta y Seis Cen ta vos (RD$4,229.96); 21 días de au xi -
lio de ce san tía, equi va len te a la suma de Tres Mil Cien to Se ten ta y
Dos Pe sos con Cua ren ta y Sie te Cen ta vos (RD$3,172.47); 14 días
de va ca cio nes, as cen den te a la suma de Dos Mil Cien to Ca tor ce
Pe sos con No ven ta y Ocho Cen ta vos (RD$2,114.98); pro por ción
de re ga lía pas cual igual a la suma de Dos Mil Qui nien tos Vein ti cin -
co Pe sos con Ochen ta y Nue ve Cen ta vos (RD$2,525.89); más 6
me ses de sa la rio por apli ca ción al ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có -
di go de Tra ba jo, equi va len te a la suma de Vein tiún Mil Seis cien tos
Pe sos (RD$21,600.00), todo cal cu la do en base a un sa la rio men -
sual de Tres Mil Seis cien tos Pe sos (RD$3,600.00), lo equi va len te a
un sa la rio dia rio de Cien to Cin cuen ta y Un Pe sos con Sie te Cen ta -
vos (RD$151.07). Lo que to ta li za la suma de Trein ta y Tres Mil
Seis cien tos Cua ren ta y Tres Pe sos con Trein ta Cen ta vos
(RD$33,643.30); C) Víc tor Zen te li ce: 28 días de prea vi so igual a la
suma de Cua tro Mil Dos cien tos Vein ti nue ve Pe sos con No ven ta y
Seis Cen ta vos (RD$4,229.96); 21 días de au xi lio de ce san tía, equi -
va len te a la suma de Tres Mil Cien to Se ten ta y Dos Pe sos con Cua -
ren ta y Sie te Cen ta vos (RD$3,172.47); 14 días de va ca cio nes as -
cen den te a la suma de Dos Mil Cien to Ca tor ce Pe sos con No ven ta 
y Ocho Cen ta vos (RD$2,114.98); pro por ción de re ga lía pas cual
igual a la suma de Dos Mil Qui nien tos Vein ti cin co Pe sos con
Ochen ta y Nue ve Cen ta vos (RD$2,525.89); más 6 me ses de sa la -
rio por apli ca ción al ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba -
jo, equi va len te a la suma de Vein tiún Mil Seis cien tos Pe sos
(RD$21,600.00), todo cal cu la do en base a un sa la rio men sual de
Tres Mil Seis cien tos Pe sos (RD$3,600.00), lo equi va len te a un sa -
la rio dia rio de Cien to Cin cuen ta y Un Pe sos con Sie te Cen ta vos
(RD$151.07). Lo que to ta li za la suma de Trein ta y Tres Mil Seis -
cien tos Cua ren ta y Tres Pe sos con Trein ta Cen ta vos
(RD$33,643.30); D) Fran cis co José Nova Ca ta no: 28 días de prea -
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vi so igual a la suma de Dos Mil Ocho cien tos Die ci nue ve Pe sos
con Ochen ta y Ocho Cen ta vos (RD$2,819.88); 21 días de au xi lio
de ce san tía, equi va len te a la suma de Dos Mil Cien to Ca tor ce Pe -
sos con No ven ta y Un Cen ta vos (RD$2,114.91); 14 días de va ca -
cio nes, as cen den te a la suma de Mil Cua tro cien tos Nue ve Pe sos
con No ven ta y Cua tro Cen ta vos (RD$1,409.94); pro por ción de
re ga lía pas cual igual a la suma de Mil Seis cien tos Ochen ta y Tres
Pe sos con No ven ta y Dos Cen ta vos (RD$1,683.92); más 6 me ses
de sa la rio por apli ca ción al ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de
Tra ba jo, equi va len te a la suma de Ca tor ce Mil Cua tro cien tos Pe sos 
(RD$14,400.00), todo cal cu la do en base a un sa la rio men sual de
Dos Mil Cua tro cien tos Pe sos (RD$2,400.00), lo equi va len te a un
sa la rio dia rio de Cien Pe sos con Se ten ta y Un Cen ta vos
(RD$100.71). Lo que to ta li za la suma de Vein ti dós Mil Cua tro -
cien tos Vein tio cho Pe sos con Se sen ta y Cin co Cen ta vos
(RD$22,428.65); E) Fran sua Bel na do: 28 días de prea vi so igual a la 
suma de Dos Mil Ocho cien tos Die ci nue ve Pe sos con Ochen ta y
Ocho Cen ta vos (RD$2,819.88); 21 días de au xi lio de ce san tía,
equi va len te a la suma de Dos Mil Cien to Ca tor ce Pe sos con No -
ven ta y Un Cen ta vo (RD$2,114.91); 14 días de va ca cio nes as cen -
den te a la suma de Mil Cua tro cien tos Nue ve Pe sos con No ven ta y
Cua tro Cen ta vos (RD$1,409.94); pro por ción de re ga lía pas cual
igual a la suma de Mil Seis cien tos Ochen ta y Tres Pe sos con No -
ven ta y Dos Cen ta vos (RD$1,683.92); más 6 me ses de sa la rio por
apli ca ción al ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, equi -
va len te a la suma de Ca tor ce Mil Cua tro cien tos Pe sos
(RD$14,400.00), todo cal cu la do en base a un sa la rio men sual de
Dos Mil Cua tro cien tos Pe sos (RD$2,400.00), lo equi va len te a un
sa la rio dia rio de Cien Pe sos con Se ten ta y Un Cen ta vos
(RD$100.71). Lo que to ta li za la suma de Vein ti dós Mil Cua tro -
cien tos Vein tio cho Pe sos con Se sen ta y Cin co Cen ta vos
(RD$22,428.65) mo ne da de cur so le gal; Sex to: Se or de na to mar
en con si de ra ción la va ria ción en el va lor de la mo ne da, se gún lo es -
ta ble ce el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Sép ti mo: Se de cla ra
nula de nu li dad ab so lu ta la de man da in ter pues ta por el se ñor Fé liz
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Con tre ras Aqui no, con tra el Ing. Fran klin Alva rez y Nel son Gó -
mez por los mo ti vos ex pues tos; Octa vo: Se con de na a la par te de -
man da da Ing. Fran klin Alva rez Gon zá lez, 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. Epi fa nio Pa nia gua Me di na, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: 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 pro mo vi do en fe cha ca tor ce (14) de
abril del año dos mil (2000), por el Ing. Fran klin Alva rez Gon zá -
lez, con tra sen ten cia No. 060-2000, re la ti va al ex pe dien te la bo ral
No. 5715/98, dic ta da en fe cha nue ve (9) de mar zo del año dos mil
(2000), por la Pri me ra 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 fon do, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da y re -
cha za por im pro ce den te, mal fun da da, ca ren te de base le gal y es -
pe cí fi ca men te por fal ta de prue bas la de man da por des pi do ale ga -
do; Ter ce ro: Orde na al in ge nie ro Fran klin Alva rez Gon zá lez, pa -
gar los de re chos ad qui ri dos en el or den si guien te: Sr. Clau dio San -
ta na Díaz, ca tor ce (14) días de va ca cio nes no dis fru ta das, pro por -
cio nes sa la rio de na vi dad y par ti ci pa ción en los be ne fi cios, en base
a un tiem po de la bo res de un (1) año y un sa la rio de Die ci séis Mil
Se te cien tos Cin cuen ta y Uno con 52/100 (RD$16,751.52); Sen -
nai de Fran cis, ca tor ce (14) días de va ca cio nes no dis fru ta das, pro -
por cio nes sa la rio de na vi dad y par ti ci pa ción en los be ne fi cios, en
base a un tiem po de la bo res de un (1) año y un sa la rio de Tres Mil
Seis cien tos con 00/100 (RD$3,600.00); Víc tor Zen te li ce, ca tor ce
(14) días de va ca cio nes no dis fru ta das, pro por cio nes sa la rio de na -
vi dad y par ti ci pa ción en los be ne fi cios, en base a un tiem po de la -
bo res de un (1) año y un sa la rio de Tres Mil Seis cien tos con
00/100 (RD$3,600.00); Fran cis co José Nova Ca ta no, ca tor ce (14)
días de va ca cio nes no dis fru ta das, pro por cio nes sa la rio de na vi dad 
y par ti ci pa ción en los be ne fi cios, en base a un tiem po de la bo res
de un (1) año y un sa la rio de Dos Mil Cua tro cien tos con 00/100
(RD$2,400.00); Fran sua Ber nal do: ca tor ce (14) días de va ca cio nes
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no dis fru ta das, pro por cio nes sa la rio de na vi dad y par ti ci pa ción en
los be ne fi cios, en base a un tiem po de la bo res de un (1) año y un
sa la rio de Dos Mil Cua tro cien tos con 00/100 (RD$2,400.00);
Cuar to: Se con de na a los ex tra ba ja do res su cum bien tes al pago de 
las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho del Dr. Boa ner ges A. Ri pley La mar che, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su re cur so de
ca sa ción, los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y a las re glas de las prue bas; Se gun do 
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos e in su fi cien cia de mo ti -
vos y fal ta de base le gal; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin -
cu la ción, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: que los
jue ces vio la ron la re gla de la prue ba, pues ha bien do los tra ba ja do -
res de mos tra do la exis ten cia de los con tra tos de tra ba jo, sus des pi -
dos, el tiem po tra ba ja do y el sa la rio de ven ga do, como se evi den cia
de las de cla ra cio nes de los tes ti gos apor ta dos por am bas par tes,
re cha za ron la de man da, por una su pues ta fal ta de prue bas de par te 
de los tra ba ja do res, a la vez que des na tu ra li za ron los he chos al no
to mar en cuen ta las de cla ra cio nes del in ge nie ro Nel son Gó mez,
que puso en evi den cia la exis ten cia del con tra to de tra ba jo; 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 ni una re la ción com ple ta de los he chos;

Con si de ran do, que no bas ta que el tra ba ja dor de man dan te en
pago de pres ta cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca do, prue be
la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, así como su du ra ción y sa la rio 
de ven ga do, sino que para el éxi to de su ac ción en jus ti cia es ne ce -
sa rio ade más, que de mues tre que di cho con tra to de tra ba jo con -
clu yó por el ejer ci cio del des pi do de par te del em plea dor;

Con si de ran do, que de la pon de ra ción de la prue ba apor ta da el
Tri bu nal a-quo de ter mi nó la exis ten cia de los con tra tos de tra ba jo
en tre los re cu rren tes y el re cu rri do, así como los de más he chos en

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 873

a ra
 má

C a re cre
T



que fun da men ta ron su de man da, pero apre ció que és tos no hi cie -
ron la prue ba de que esos con tra tos con clu ye ron por la vo lun tad
uni la te ral del em plea dor;

Con si de ran do, que para for mar su cri te rio el Tri bu nal a-quo
hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan los
jue ces del fon do en esta ma te ria, lo que le per mi tió res tar ve ra ci -
dad a las de cla ra cio nes de los se ño res Pa nia gua Au gus to Va lle jo y
Angel Sal va dor Alcán ta ra Lara, tes ti gos pre sen ta dos por los re cu -
rren tes para rea li zar esa prue ba, al no me re cer nin gu na cre di bi li -
dad, sin que se ad vier ta que al ha cer lo in cu rrie ran en des na tu ra li -
za ción al gu na;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes que per mi ten a
esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual
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;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ci den tal:
Con si de ran do, que a su vez el re cu rri do, in ge nie ro Fran klin

Alva rez To rres, ele vó un re cur so de ca sa ción in ci den tal con tra la
sen ten cia im pug na da de ma ne ra prin ci pal por los se ño res Clau dio
San ta na Díaz, Fran cis co José Nova Ca ta no, Vic tor Zen te li ce, Sen -
na die Fran cis y Fran sua Bel na do, en el cual pro po ne el me dio de
ca sa ción si guien te: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-qua le con de nó al pago de de re chos ad qui ri dos en fa vor de los
de man dan tes, ba sa do en las pro pias de cla ra cio nes del se ñor Clau -
dio San ta na Díaz, al con fe sar que co men zó a la bo rar en el año
1995, sin pon de rar, que en la de man da in tro duc ti va de ins tan cia,
los hoy re cu rri dos se ña la ron que el con tra to de tra ba jo se ini ció el
20 de ju lio de 1998; que por de más el Tri bu nal a-quo no pon de ró
el ver da de ro sen ti do y al can ce del con tra to sus cri to por el in ge nie -
ro Fran klin Alva rez y Víc tor Mi ran da como ajus te ro de obras, ade -
más las nó mi nas de pago son evi den tes en el sen ti do de que nin gu -
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no de los re cu rri dos apa re ce en las mis mas y que real men te Víc tor
Mi ran da re ci bía los pa gos co rres pon dien tes como ajus te ro de la
obra en la que pres ta ban sus ser vi cios los re cu rri dos; que si la cor -
te hu bie re ana li za do y pon de ra do de bi da men te esos he chos, cir -
cuns tan cias y do cu men tos se ña la dos, la de ci sión so bre los de re -
chos ad qui ri dos a que se con trae la sen ten cia ha bría even tual men -
te dado una so lu ción dis tin ta;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que las ac tas de au dien cias de po si ta das por la re cu rren te tam -
bién con tie nen las con fe sio nes de los com pa re cien tes de la em pre -
sa re cu rri da, Sres. Fran klin Ra fael Alva rez To rres y Nel son Ale jan -
dro Gó mez Jor ge, con fe san do el pri me ro en tre otras co sas lo si -
guien te: que allá te nían apro xi ma da men te die ci séis (16) ajus te ros,
que la obra se pa ra li zó el vein ti sie te (27) de sep tiem bre por que le
di je ron que no ha bía fon do para pa gar le, que Nel son Gó mez es su 
em plea do y quien pa ga ba a Clau dio, que al prin ci pio él no le des -
con ta ba el Se gu ro So cial a los tra ba ja do res, pero que lue go pro ce -
dió a des con tar le un uno por cien to (1%); y el se gun do dijo que era 
em plea do de Fran klin, que en caso de sa car cua les quie ra obre ros
él se lo au to ri za ba para que lo hi cie ra y que él ma ni fes tó a Víc tor
Mi ran da, que no que ría a esa per so na por su mala con duc ta (re fi -
rién do se a Clau dio San ta na) y que él es quien hace la re la ción de
los ajus tes; que los de man dan tes ori gi na rios en su de man da in tro -
duc ti va re cla man de re chos ad qui ri dos co rres pon dien tes a va ca -
cio nes no dis fru ta das, pro por cio nes de sa la rio de na vi dad y par ti -
ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, los cua les pro ce de aco ger 
por tra tar se de de re chos ad qui ri dos y no ha ber sido im pug na das
nin gu nas de las par ti das so li ci ta das por los re cla man tes”;

Con si de ran do, que tal como se ha se ña la do en oca sión del exa -
men de los me dios pro pues tos por los de man dan tes, en apo yo a su 
re cur so de ca sa ción, el Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci dos los
con tra tos de tra ba jo in vo ca dos por los re cu rri dos in ci den tal men -
te, apre cian do que és tos la bo ra ban para el re cu rren te Ing. Fran klin 
Ra fael Alva rez To rres, ha bien do pon de ra do toda la prue ba apor -
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ta da, in clui das las pro pias de cla ra cio nes del ac tual re cu rren te para
la for ma ción de su cri te rio, sin que in cu rrie ra en des na tu ra li za ción
al gu na;

Con si de ran do, que al ha ber dado por es ta ble ci da la re la ción
con trac tual en tre el re cu rren te y los re cu rri dos, ne ga da por el pri -
me ro, el cual por esa ra zón no dis cu tió las re cla ma cio nes re fe ren -
tes a va ca cio nes no dis fru ta das, pro por cio nes de sa la rio de na vi -
dad y par ti ci pa ción en los be ne fi cios, era ob vio que el Tri bu nal
a-quo le con de na ra al pago de di chos va lo res, tal como los ha bían
so li ci ta do los de man dan tes; 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 cuan do am bas par tes su cum be en sus pre -
ten sio nes, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Clau dio San ta na Díaz y com par tes, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 24 de ene ro del 2001, 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: Re cha za el re cur so
in ci den tal in ter pues to por el Ing. Fran klin Ra fael Alva rez To rres,
con tra di cha sen ten cia; 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 25 DE JULIO DEL 2001, No. 24

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 24 de ene ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Casa de Efec tos JAH, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ra món Sena Re yes.

Re cu rri do: Juan Pa blo De Gra cia Espi ri tu san to.

Abo ga das: Lic das. Ger tru dis Lugo Se rra no y Jus ti na Peña
Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-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 25 de ju lio del
2001, años 158º 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 Casa de Efec tos
JAH, C. por A., en ti dad co mer cial de bi da men te cons ti tui da de
con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su
do mi ci lio y asien to so cial en la To rre Naco 2000, Apto. 14-10, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra dor, Sr.
Aqui les Hi dal go Arre don do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0175649-2, do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de ene ro
del 2001, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Jus ti na Peña,
por sí y por la Lic da. Ger tru dis Lugo Se rra no, abo ga das del re cu -
rri do Juan Pa blo De Gra cia Espi ri tu san to;

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 fe bre ro del 2001,
sus cri to por el Dr. Ra món Sena Re yes, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0947981-6, abo ga do de la re cu rren te Casa de Efec -
tos JAH, C. por A., me dian te el cual pro po ne los me dios que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de mar zo del 2001, sus cri to por
las Lic das. Ger tru dis Lugo Se rra no y Jus ti na Peña Gar cía, cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0395740-3 y 001-0859480-5,
res pec ti va men te, abo ga das del re cu rri do Juan Pa blo De Gra cia
Espi ri tu san to;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 Juan Pa blo De
Gra cia Espi ri tu san to, con tra la re cu rren te Casa de Efec tos JAH,
C. por A., la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal dic tó, el 18 de agos to del 2000, una sen ten cia con el si guien -
te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for ma, la
de man da in ter pues ta por Juan Pa blo De Gra cia Espi ri tu san to en
con tra de Casa de Efec tos, C. por A. y Sr. José Aqui les Hi dal go
Arre don do, en re cla ma ción del pago de pres ta cio nes y de re chos
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la bo ra les; Se gun do: De cla ra re suel to, en cuan to al fon do, por de -
sahu cio ejer ci do por el em plea dor, el con tra to de tra ba jo que exis -
tía en tre Casa de Efec tos, C. por A. y el Sr. Juan Pa blo De Gra cia
Espi ri tu san to; Ter ce ro: Con de na a Casa de Efec tos, C. por A., a
pa gar a fa vor del Sr. Juan Pa blo De Gra cia Espi ri tu san to, por con -
cep to de pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos los va lo res
si guien tes: RD$2,803.92, por 14 días de prea vi so; RD$2,603.64,
por 13 días de ce san tía; RD$1,678.56, por 8 días de va ca cio nes; y
RD$2,916.67, por con cep to pro por ción de sa la rio de na vi dad del
año 1999; en to tal son: Diez Mil Dos Pe sos Do mi ni ca nos con Se -
ten ta y Nue ve Cen ta vos (RD$10,002.79) y RD$209.82 por uno de
los días de re tar do que trans cu rren en tre las fe chas 20 de agos to de 
1999 has ta que sean pa ga dos los va lo res pre ce den te men te in di ca -
dos, por con cep to de in dem ni za ción su ple to ria, cal cu la da en base
a un sa la rio men sual de RD$5,000.00 y en un tiem po de la bor de 7
me ses; Cuar to: Au to ri za a Casa de Efec tos, C. por A., a des con tar
de los va lo res se ña la dos en el dis po si ti vo ter ce ro al Sr. Juan Pa blo
De Gra cia Espi ri tu san to, la suma de Cua tro Mil Cien to No ven ta y
Seis Pe sos Do mi ni ca nos con Cua ren ta Cen ta vos (RD$4,196.40);
Quin to: Orde na a Casa de Efec tos, C. por A., que al mo men to de
pa gar los va lo res que se in di can en esta sen ten cia, to mar en cuen ta
la va ria ción que ha te ni do el va lor de la mo ne da na cio nal en el pe -
río do com pren di do en tre las fe chas 18–oc tu bre-1998 y 18–agos -
to-2000; Sex to: Re cha za las re cla ma cio nes del pago de la par ti ci -
pa ción le gal en los be ne fi cios de la em pre sa y de in te re ses le ga les;
Sép ti mo: Con de na a Casa de Efec tos, C. por A., al pago de las
cos tas pro ce sa les; Octa vo: De cla ra esta sen ten cia co mún y opo ni -
ble al Sr. José Aqui les Hi dal go Arre don 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, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, de cla ra
re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to en fe -
cha dos (2) del mes de agos to del año dos mil (2000), por la ra zón
so cial Casa de Efec tos JAH, C. por A., con tra la sen ten cia re la ti va
al ex pe dien te la bo ral No. C-52-4858-99, dic ta da en fe cha die cio -
cho (18) del mes de agos to del año dos mil (2000), por la Ter ce ra
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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 fon do, con fir ma en 
todo cuan to no le sea con tra ria a la pre sen te de ci sión la sen ten cia
im pug na da, de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las
par tes por de sahu cio ejer ci do por la ra zón so cial Casa de Efec tos
JAH, C. por A., con tra su ex tra ba ja dor Sr. Juan Pa blo De Gra cia
Espi ri tu san to, en con se cuen cia, con de na a di cha em pre sa pa gar al
re cla man te los si guien tes va lo res: ca tor ce (14) días de sa la rio or di -
na rio por prea vi so omi ti do; tre ce (13) días de sa la rio por au xi lio de 
ce san tía; ocho (8) días de sa la rio por con cep to de va ca cio nes no
dis fru ta das; pro por cio nes de sa la rio de na vi dad y de par ti ci pa ción
en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción) de la em pre sa, co rres pon dien tes
al año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), así como un día de
sa la rio por cada día de re tar do en el pago de las pres ta cio nes e in -
dem ni za cio nes la bo ra les, des pués de ha ber la bo ra do por es pa cio
de sie te (7) me ses y nue ve (9) días y un sa la rio de Cin co Mil con
00/100 (RD$5,000.00) pe sos men sua les; Ter ce ro: Orde na a la
em pre sa, des con tar de los va lo res a que as cien da al mon to en vuel -
to en la pre sen te sen ten cia que be ne fi cia al Sr. Juan Pa blo De Gra -
cia Espi ri tu san to, la suma de Cin co Mil Cua tro cien tos Se ten ta y
Uno con 25/100 (RD$5,471.25) pe sos, que le fue ron otor ga dos
como avan ce del pago de pres ta cio nes la bo ra les; Cuar to: Con de -
na a la par te su cum bien te, la ra zón so cial Casa de Efec tos JAH, C.
por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción y pro ve cho en fa vor de las Lic das. Jus ti na Peña Gar cía y
Ger tru dis Lugo Se rra no, abo ga das que afir man ha ber las avan za do 
en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so 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 y fal ta de pon de ra ción de los do cu men tos de prue ba;
Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y de base le gal; Ter cer Me -
dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que no 
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pre ten de afir mar que pagó la to ta li dad de las pres ta cio nes e in -
dem ni za cio nes la bo ra les, sino la can ti dad co rres pon dien te al prea -
vi so y la ce san tía, por las cua les se apli ca el ar tícu lo 86 del Có di go
de Tra ba jo, can ti dad que as cien de a la suma de RD$5,471.25, pero
la Cor te a-qua des na tu ra li zan do los he chos, sumó can ti da des co -
rres pon dien tes a las va ca cio nes ade más del prea vi so y la ce san tía,
así como no pon de ró el re ci bo No. 03, del 10 de sep tiem bre de
1999, el cual ad mi te que fue de po si ta do y acep ta do por las par tes,
pues de ha ber lo pon de ra do hu bie se es ta tui do so bre él al fa llar, y
en tal sen ti do sólo hu bie ra con de na do a la em pre sa al pago de la
suma de ja da de pa gar, pues, el mis mo tra ba ja dor a tra vés de sus
abo ga das ad mi te que las pres ta cio nes fue ron pa ga das en for ma in -
com ple ta;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que la em pre sa re cu rren te, sos tie ne que las com pen sa -
cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, no de -
ben ser aco gi das por el Tri bu nal por el he cho de que le pagó la
suma de Cin co Mil Cua tro cien tos Se ten ta y Uno con 25/100
(RD$5,471.25) pe sos, pero si lo com pa ra mos con la suma de Cin -
co Mil Seis cien tos Cua ren ta y Ocho con 40/100 (RD$5,648.40)
pe sos, va lo res a que as cien den las pres ta cio nes e in dem ni za cio nes
la bo ra les del Sr. Juan Pa blo De Gra cia Espi ri tu san to, des glo sa do
como si gue: ca tor ce (14) días de sa la rio or di na rio por prea vi so
omi ti do; tre ce (13) días de au xi lio de ce san tía, por ha ber la bo ra do
por es pa cio de sie te (7) me ses y un sa la rio de Dos Mil Qui nien tos
con 00/100 (RD$2,500.00) pe sos quin ce na les, com pro ba mos que 
la pri me ra suma men cio na da es me nor que la se gun da y que no cu -
bre la to ta li dad del mon to co rres pon dien te a las pres ta cio nes e in -
dem ni za cio nes la bo ra les, por lo que las pre ten sio nes de la re cu -
rren te, en este sen ti do, de ben ser re cha za das por im pro ce den tes,
mal fun da das y ca ren tes de base le gal”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, en su
par te in fine, dis po ne que las in dem ni za cio nes por omi sión del
prea vi so y por el au xi lio de ce san tía “de ben ser pa ga das al tra ba ja -
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dor en un pla zo de diez días, a con tar de la fe cha de la ter mi na ción
del con tra to. En caso de in cum pli mien to, el em plea dor debe pa gar 
en adi ción, una suma igual a un día del sa la rio de ven ga do por el
tra ba ja dor por cada día de re tar do”;

Con si de ran do, que esa dis po si ción per si gue cons tre ñir al em -
plea dor a pa gar in dem ni za cio nes cuyo de re cho ad quie re el tra ba ja -
dor como con se cuen cia de la rea li za ción de un acto de vo lun tad
del em plea dor, al po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo sin que el
tra ba ja dor haya dado mo ti vos para ello, fi ján do le la obli ga ción de
pa gar, ade más de esas in dem ni za cio nes, un día de sa la rio por cada
día de re tar do, lo que se apli ca de ma ne ra ple na cuan do el em plea -
dor no cu bre la to ta li dad de la suma adeu da da por ese con cep to;

Con si de ran do, que di cho tex to le gal se ría con tra rio al prin ci pio
de ra cio na li dad de la ley, es ta ble ci do por el in ci so 5to. del ar tícu lo 8 
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, al dis po ner que ésta “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 de lo que le per ju di ca” si se le die ra una in ter pre ta -
ción me dian te la cual se apli ca ra por igual en los ca sos en que el
em plea dor no ha pa ga do nin gu na suma de di ne ro por con cep to de 
las in dem ni za cio nes la bo ra les y en aque llos en los que al tra ba ja -
dor se le adeu da una di fe ren cia de lo que le co rres pon de por el re -
fe ri do con cep to;

Con si de ran do, que en aten ción al alto es pí ri tu de jus ti cia que
debe pri mar en la apli ca ción de toda nor ma ju rí di ca y a la dis po si -
ción cons ti tu cio nal arri ba ci ta da, así como la in ten ción que tuvo el
le gis la dor al dis po ner el pago del día de sa la rio por cada día de re -
tar do a que se ha he cho re fe ren cia, es pre ci so con si de rar que cuan -
do la suma adeu da da por con cep to de in dem ni za cio nes por omi -
sión del prea vi so y el au xi lio de ce san tía, es una di fe ren cia de ja da
de pa gar y no la to ta li dad de ella, la pro por ción del sa la rio dia rio
que de be rá re ci bir el tra ba ja dor por cada día de re tar do, debe es tar
en ar mo nía con el por cen ta je que re sul te de la suma no pa ga da
con re la ción a los de re chos que co rres pon dan a éste por di chas in -
dem ni za cio nes;
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Con si de ran do, que en la es pe cie la sen ten cia im pug na da re ve la
que el re cu rri do re ci bió del em plea dor el pago de una par te del
mon to que le co rres pon día por con cep to de in dem ni za cio nes la -
bo ra les, cir cuns tan cia que de bió te ner en cuen ta la Cor te a-qua, en
el mo men to que dis pu so la apli ca ción a fa vor del re cla man te del
ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, y de ter mi nar qué por cien to de
la suma que le co rres pon día a di cho tra ba ja dor le fue omi ti da y en
esa mis ma pro por ción dis po ner la en tre ga del sa la rio dia rio por
cada día de re tar do en el cum pli mien to de la obli ga ción de par te de 
la re cu rren te; que al no ha cer lo así la sen ten cia im pug na da ca re ce
de base le gal y como tal debe ser ca sa da en re la ción a la apli ca ción
del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
se gun do y ter ce ro, los cua les se reú nen para su exa men por su vin -
cu la ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la sen -
ten cia im pug na da con de na a la em pre sa al pago de par ti ci pa ción
en los be ne fi cios, pero sin mo ti var ese de re cho y sin que el de man -
dan te pro ba ra que ésta ob tu vo be ne fi cios para dis tri buir en tre 

sus tra ba ja do res; que por de más la par ti ci pa ción en los be ne fi -
cios no fue so me ti da al de ba te en la Cor te a-qua, ya que la sen ten -
cia de pri mer gra do le re cha zó esa re cla ma ción, sin que el de man -
dan te re cu rrie ra en ape la ción la in di ca da sen ten cia; 

Con si de ran do, que tal como ex pre sa la re cu rren te, el tri bu nal de 
pri mer gra do re cha zó la re cla ma ción he cha por el ac tual re cu rri do
del pago de la par ti ci pa ción en los be ne fi cios, sin que éste re cu rrie -
ra en ape la ción esa de ci sión, lo que hizo que ésta ad qui rie ra la au -
to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, no pu dien do en con -
se cuen cia, la Cor te a-qua im po ner esa con de na ción a la re cu rri da;
ra zón por la cual la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da en ese as -
pec to, por vía de su pre sión y sin en vío;

Con si de ran do, que la re cu rren te no pro po ne nin gún me dio
con tra los de más as pec tos de la sen ten cia im pug na da, ra zón por la
cual no pro ce de pro nun ciar se so bre los mis mos;
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Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
pro ce sal a car go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de
ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, en cuan to a la apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có -
di go de Tra ba jo, y en vía el asun to así de li mi ta do por ante a la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun -
do: Casa la ci ta da de ci sión, por vía de su pre sión y sin en vío, en lo
re la ti vo a la par ti ci pa ción en las uti li da des; 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 25 DE JULIO DEL 2001, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 7 de mar zo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ser vi cios Empre sa ria les de Se gu ri dad, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Orlan do Jor ge Mera, Juan Ma nuel
Ubie ra Her nán dez y Ka lim Na zer Da bas.

Re cu rri do: Se fe ri no Nú ñez de Je sús.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio De Je sús
Pau li no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 25 de ju lio del
2001, años 158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ser vi cios Empre -
sa ria les de Se gu ri dad, C. por A., so cie dad or ga ni za da de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio
so cial es ta ble ci do en la ca lle Fran cis co Prats Ra mí rez No. 506,
Ensan che Quis que ya, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Car -
los Ml. Mo li na B., do mi ni ca no, ma yor de edad, em plea do pri va do,
pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0099398-9,
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo
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del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 7 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 la Lic da. Rosa Va lle, en
re pre sen ta ción de los Lic dos. Orlan do Jor ge Mera, Juan Ma nuel
Ubie ra y Ka lim Na zer Da bas, res pec ti va men te, abo ga dos de la re -
cu rren te Ser vi cios Empre sa ria les de Se gu ri dad, C. por A.; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ri chard Lo za da,
por sí y por los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús Pau li no,
abo ga dos del re cu rri do Se fe ri no Nú ñez De Je sús;

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 25 de
abril del 2000, sus cri to por los Lic dos. Orlan do Jor ge Mera, Juan
Ma nuel Ubie ra Her nán dez y Ka lim Na zer Da bas, cé du las de iden -
ti dad y elec to ral Nos. 001-0095565-7, 001-0097419-5 y
031-0245961-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te Ser vi -
cios Empre sa ria les de Se gu ri dad, C. por A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de ju lio del 2000, sus cri to por los
Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio De Je sús Pau li no, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0106258-0 y 031-0122265-5, res -
pec ti va men te, abo ga do del re cu rri do Se fe ri no Nú ñez De Je sús;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 Se fe ri no Nú ñez 
De Je sús, con tra la re cu rren te Ser vi cios Empre sa ria les de Se gu ri -
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dad, C. por A., la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Ju di cial de San tia go dic tó, el 29 de mar zo de 1999, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge la de man da in ter -
pues ta por el se ñor Se fe ri no Nú ñez De Je sús, en con tra de la em -
pre sa Ser vi cios Empre sa ria les de Se gu ri dad, C. por A., y en con se -
cuen cia, se con de na al pago de la suma de Cua tro Mil Cien to Se -
sen ta y Ocho Pe sos con Cin cuen ta y Ocho Cen ta vos
(RD$4,108.58), como par te com ple ti va de pres ta cio nes la bo ra les
y de más de re chos ad qui ri dos; (Sic) Se gun do: Se con de na a la par -
te de man da da, Ser vi cios Empre sa ria les de Se gu ri dad, C. por A., al
pago de una suma igual a un día de sa la rio de ven ga do por el tra ba -
ja dor por cada día de re tar do, en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu -
lo 86 del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na a Ser vi cios
Empre sa ria les de Se gu ri dad, C. por A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los li cen -
cia dos Ylsis Mena Alba, Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio De Je sús Pau li -
no”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for -
ma, el pre sen te re cur so de ape la ción por ha ber sido in coa do de
con for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al
fon do, re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por la em pre sa Ser vi cios Empre sa ria les de Se gu ri dad,
C. por A., en con tra de la Sen ten cia La bo ral No. 8 dic ta da en fe cha
29 de mar zo de 1999 por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Ju di cial de San tia go; en con se cuen cia, aco ge la de man -
da de que se tra ta, sal vo en lo re la ti vo a la in dem ni za ción pro ce sal
del ar tícu lo 95, or di nal ter ce ro del Có di go de Tra ba jo y en cuan to
a la suma real de ja da de pa gar; por lo que se con fir ma la sen ten cia
del Tri bu nal a-quo, y, por con si guien te, se con de na a la em pre sa
Ser vi cios Empre sa ria les de Se gu ri dad, C. por A., a pa gar al se ñor
Se fe ri no Nú ñez De Je sús un to tal de RD$4,108.58, por con cep to
de par te com ple ti va de pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri -
dos; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Ser vi cios Empre sa ria les de 
Se gu ri dad, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 887

a ra
 má

C a re cre
T



de nan do su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Hi la rio de Je sús Pau -
li no y Ju lián Se ru lle, abo ga dos que afir man es tar avan zán do las en
su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su re cur so 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 y do cu men tos; Se gun do Me dio: Des co no ci mien to
del VI Prin ci pio Fun da men tal. Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 86 del
Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la 
Cor te a-qua des car ta como do cu men to vá li do y con fuer za pro ba -
to ria la pla ni lla de per so nal fijo de po si ta da por la re cu rren te para
es ta ble cer el sa la rio que per ci bía el de man dan te, bajo el in fun da do
ra zo na mien to de que su fe cha es pos te rior a la exis ten cia de la li tis
en tre am bas par tes, lo que es in cier to, por que la pa ni lla fue de po si -
ta da para su re gis tro el 11 de ju lio de 1995, mien tras que la ins tan -
cia in tro duc ti va de la de man da fue de po si ta da el 19 de ju lio de
1995, esto es ocho días des pués del de pó si to de la pla ni lla, lo que
su ce de es que la cor te pre ten de es ta ble cer la fe cha del de sahu cio, el 
21 de ju nio de 1995, como fe cha del ini cio de la li tis en tre las par -
tes, cuan do en rea li dad no es así, pues esta co mien za con el de pó -
si to de la de man da ante el Juz ga do de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que, por otro lado, cier ta men te en el ori gi nal de la pla ni lla No.
33634 apa re ce el nom bre de Se fe ri no Nú ñez De Je sús, de ven gan -
do un sa la rio de RD$1,683.50; pero, a los fi nes del pre sen te caso,
esta pla ni lla no pue de ser to ma da como do cu men to vá li do y pro -
ba to rio del sa la rio per ci bi do, en vir tud de que su fe cha es pos te rior 
a exis tir la li tis en tre am bas par tes, pues el de sahu cio se pro du jo el
21 de ju nio de 1995, y, como se in di có an te rior men te, ésta fue de -
po si ta da el 11 de ju lio de 1999 ante las au to ri da des de tra ba jo, es
de cir, 20 días des pués de la rup tu ra del con tra to de tra ba jo que
exis tía en tre las par tes; como se pue de ad ver tir, el con te ni do de
esta pla ni lla no apli ca para el tra ba ja dor re cu rren te, pues al 11 de
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ju lio de 1995 ya no era par te de la em pre sa y, por ende, no de bía
apa re cer en la pla ni lla de per so nal fijo, pues en ese mo men to ya
éste era un ex em plea do; (Sic) que, des car ta da como me dio pro ba -
to rio la pla ni lla No. 33634, bajo las con si de ra cio nes pre ce den te -
men te ex pues tas y no ha bien do pre sen ta do la em pre sa for mu la rio
o do cu men to al gu no que de mos tra ra que da ban fiel cum pli mien to 
al pro ce di mien to pre vis to por las le yes la bo ra les para el re por te
cada mes al de par ta men to lo cal de tra ba jo de las ho ras ex tras, tal
como lo es pe ci fi ca el ar tícu lo 26 del Re gla men to No. 258-93 para
la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, que se ña la: “En to dos los ca -
sos en que se tra ba jen ho ras ex traor di na rias, el em plea dor está
obli ga do a no ti fi car al De par ta men to de Tra ba jo o a la au to ri dad
lo cal que lo re pre sen te, den tro de los pri me ros 10 días de cada
mes, las ho ras ex traor di na rias tra ba ja das du ran te el mes an te rior y
los va lo res pa ga dos por este con cep to al tra ba ja dor”; en ese te nor,
es ne ce sa rio es ta ble cer, que la em pre sa no pro bó que los va lo res
de las ho ras ex tras que ale ga da men te tra ba ja ban es ta ban su ma das
al sa la rio; en con se cuen cia, se es ta ble ce que el sa la rio or di na rio de -
ven ga do por el tra ba ja dor es de RD$1,401.00, aco gien do la suma
de cla ra da por éste en su de man da in tro duc ti va de ins tan cia, y por
apli ca ción de la pre sun ción es ta ble ci da en el ar tícu lo 16 del Có di -
go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que en vir tud de lo dis pues to en la par te in fine
del ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, “el tra ba ja dor está exi mi do
de la car ga de la prue ba so bre los he chos que es ta ble cen los do cu -
men tos que el em plea dor, de acuer do con este có di go y sus re gla -
men tos, tie ne la obli ga ción de co mu ni car, re gis trar y con ser var, ta -
les como pla ni llas, car te les y el li bro de suel dos y jor na les”;

Con si de ran do, que uno de los he chos, que como con se cuen cia
del ci ta do ar tícu lo, el tra ba ja dor está exen to de ha cer la prue ba, es
el sa la rio de ven ga do, lo que sig ni fi ca que la suma in vo ca da por un
tra ba ja dor de man dan te como el mon to de ese sa la rio, se pre su me
cier ta has ta tan to el em plea dor de mues tre lo con tra rio; que para
que una pla ni lla o cual quier otro de los do cu men tos se ña la dos en
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el re fe ri do ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, sir va como prue ba
para com ba tir esa pre sun ción, es me nes ter que la mis ma haya sido
re gis tra da y ve ri fi ca da por las au to ri da des de tra ba jo du ran te la vi -
gen cia del con tra to de tra ba jo y no des pués de éste ha ber ce sa do,
no pro du cien do efec to pro ba to rio en con tra de di cha pre sun ción
la que ha sido ela bo ra da des pués de la rup tu ra de di cho con tra to,
aún cuan do no se hu bie re pre sen ta do una li tis ju di cial con mo ti vo
de esa rup tu ra;

Con si de ran do, que en la es pe cie la re cu rren te ad mi te que la pla -
ni lla, me dian te la cual pre ten dió pro bar que el sa la rio de ven ga do
por el de man dan te era dis tin to al in vo ca do por él fue pre sen ta da al 
De par ta men to de Tra ba jo, en una fe cha pos te rior a la del de sahu -
cio ejer ci do por ella para po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo del
re cu rri do, lo que le im pe día de mos trar cual quier si tua ción re fe ren -
te al mis mo, pues al no ser tra ba ja dor de la em pre sa en ese mo -
men to no po día apa re cer en di cha pla ni lla, sien do co rrec ta la de ci -
sión del tri bu nal de no te ner la en cuen ta a los fi nes de es ta ble cer el
sa la rio que de ven ga ba el de man dan te, aún cuan do hu bie re co me -
ti do un error en la ubi ca ción del ini cio de la li tis de que se tra ta, ya
que esa fe cha no tie ne in ci den cia en la apre cia ción de la rea li dad de 
los he chos re fe ri dos en una pla ni lla de per so nal;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua apre ció que la re cu rren te no
pro bó que el re cu rri do de ven ga ra un sa la rio dis tin to al in vo ca do
por él como fun da men to de su de man da, sin que se ad vier ta que
hu bie re in cu rri do en des na tu ra li za ción al gu na, ra zón por la cual el
me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -
ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la 
san ción es ta ble ci da por el ar tícu lo 86, pá rra fo ter ce ro del Có di go
de Tra ba jo, debe apli car se úni ca men te en los ca sos en que el em -
plea dor se nie ga a pa gar las in dem ni za cio nes la bo ra les, pero no
cuan do se le paga al tra ba ja dor una suma en base a lo que le gal -
men te le co rres pon de”. El he cho de que haya sur gi do una con tes -
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ta ción no pue de be ne fi ciar al tra ba ja dor con la apli ca ción del ar -
tícu lo 86, so bre todo cuan do el ha re ci bi do un pago por con cep to
de pres ta cio nes la bo ra les; que en la es pe cie el mon to de la in dem -
ni za ción pre vis ta en el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, se gún el
pro pio re cu rri do as cien de a la suma de Dos cien tos Cua tro Mil
Qui nien tos Dos Pe sos con Sie te Cen ta vos (RD$204,502.07), lo
que no guar da pro por ción con el mon to de la con de na ción prin ci -
pal por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les, esto es la suma de
RD$4,108.58, por lo que la in ter pre ta ción es tric ta de las re fe ri das
dis po si cio nes con du ci ría a una apli ca ción in jus ta e irra zo na ble de
la ley;

 Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien -
te: “Que la suma pa ga da por la em pre sa, RD$2,695.22, no cu brió
ni si quie ra las pres ta cio nes la bo ra les, es de cir, la to ta li dad del au xi -
lio de ce san tía y el prea vi so que as cen día (RD$3,176.01); que, en
con se cuen cia, la em pre sa no cum plió la obli ga ción de pa gar al tra -
ba ja dor la to ta li dad de las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui -
ri dos que co rres pon dían a éste en vir tud de los ar tícu los 76, 79, 80
y 177 del Có di go de Tra ba jo, por lo que pro ce de apli car le la san -
ción pre vis ta por la par te in fine del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra -
ba jo, que pres cri be”... di chas in dem ni za cio nes (por omi sión del
prea vi so y por el au xi lio de ce san tía o por el pago in com ple to de
és tos) de ben ser pa ga das al tra ba ja dor en un pla zo de diez días a
con tar de la fe cha de la ter mi na ción del con tra to. En caso de in -
cum pli mien to, el em plea dor debe pa gar, en adi ción, una suma
igual a un día de sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor por cada día
de re tar do”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, en su
par te in fine, dis po ne que las in dem ni za cio nes por omi sión del
prea vi so y por el au xi lio de ce san tía “de ben ser pa ga das al tra ba ja -
dor en un pla zo de diez días, a con tar de la fe cha de la ter mi na ción
del con tra to. En caso de in cum pli mien to, el em plea dor debe pa gar 
en adi ción, una suma igual a un día del sa la rio de ven ga do por el
tra ba ja dor por cada día de re tar do”;
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Con si de ran do, que esa dis po si ción per si gue cons tre ñir al em -
plea dor a pa gar in dem ni za cio nes cuyo de re cho ad quie re el tra ba ja -
dor como con se cuen cia de la rea li za ción de un acto de vo lun tad
del em plea dor, al po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo sin que el
tra ba ja dor haya dado mo ti vos para ello, fi ján do le la obli ga ción de
pa gar, ade más de esas in dem ni za cio nes, un día de sa la rio por cada
día de re tar do, lo que se apli ca de ma ne ra ple na cuan do el em plea -
dor no cu bre la to ta li dad de la suma adeu da da por ese con cep to;

Con si de ran do, que di cho tex to le gal se ría con tra rio al prin ci pio
de ra cio na li dad de la ley, es ta ble ci do por el in ci so 5to. del ar tícu lo 8 
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, al dis po ner que ésta “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 de lo que le per ju di ca” si se le die ra una in ter pre ta -
ción me dian te la cual se apli ca ra por igual en los ca sos en que el
em plea dor no ha pa ga do nin gu na suma de di ne ro por con cep to de 
las in dem ni za cio nes la bo ra les y en aque llos en los que al tra ba ja -
dor se le adeu da una di fe ren cia de lo que le co rres pon de por el re -
fe ri do con cep to;

Con si de ran do, que en aten ción al alto es pí ri tu de jus ti cia que
debe pri mar en la apli ca ción de toda nor ma ju rí di ca y a la dis po si -
ción cons ti tu cio nal arri ba ci ta da, así como la in ten ción que tuvo el
le gis la dor al dis po ner el pago del día de sa la rio por cada día de re -
tar do a que se ha he cho re fe ren cia, es pre ci so con si de rar que cuan -
do la suma adeu da da por con cep to de in dem ni za cio nes por omi -
sión del prea vi so y el au xi lio de ce san tía, es una di fe ren cia de ja da
de pa gar y no la to ta li dad de ella, la pro por ción del sa la rio dia rio
que de be rá re ci bir el tra ba ja dor por cada día de re tar do, debe es tar
en ar mo nía con el por cen ta je que re sul te de la suma no pa ga da en
re la ción a los de re chos que co rres pon dan a éste por di chas in dem -
ni za cio nes;

Con si de ran do, que en la es pe cie la sen ten cia im pug na da re ve la
que el re cu rri do re ci bió del em plea dor el pago de una par te del
mon to que le co rres pon día por con cep to de in dem ni za cio nes la -
bo ra les, cir cuns tan cia que de bió te ner en cuen ta la Cor te a-qua, en
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el mo men to que dis pu so la apli ca ción a fa vor del re cla man te del
ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, y de ter mi nar que por cien to de
la suma que le co rres pon día a di cho tra ba ja dor le fue omi ti da y en
esa mis ma pro por ción dis po ner la en tre ga del sa la rio dia rio por
cada día de re tar do en el cum pli mien to de la obli ga ción de par te de 
la re cu rren te; que al no ha cer lo así la sen ten cia im pug na da ca re ce
de base le gal y como tal debe ser ca sa da en re la ción a la apli ca ción
del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 7 de
mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior 
del pre sen te fa llo, en lo re la ti vo a la apli ca ción del ar tícu lo 86 del
Có di go de Tra ba jo y en vía el asun to, así de li mi ta do por ante la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun -
do: Re cha za el re cur so de ca sa ción en los de más as pec tos; Ter ce -
ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan 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 JULIO DEL 2001, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 15 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Car los Ma nuel Fé liz Me di na.

Abo ga da: Lic da. Ma ri cruz Gon zá lez Alfon se ca.

Re cu rri da: Cons truc to ra CRIS-CAR, S. A.

Abo ga do: Lic. Luis Víl chez 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 de Tie rras, La 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 25 de ju lio del
2001, años 158º 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 Fé -
liz Me di na, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0411273-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Res pal do 6 No. 2, del sec tor 27 de Fe bre ro, 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 15 de no viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ma ri cruz
Gon zá lez Alfon se ca, abo ga da del re cu rren te Car los Ma nuel Fé liz
Me di na;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 de mar zo del 2001,
sus cri to por la Lic da. Ma ri cruz Gon zá lez Alfon se ca, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0329882-4, abo ga da del re cu rren te
Car los Ma nuel Fé liz Me di na, me dian te el cual pro po ne los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de abril del 2001, 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 de la re cu rri da Cons truc to ra CRIS-CAR, 
S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te Car los Ma nuel 
Fé liz Me di na, con tra la re cu rri da Cons truc to ra CRIS-CAR, S. A.,
la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el
10 de ju nio de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra 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 las par tes, por cul pa del em plea -
dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se con de na a
la par te de man da da Cons truc to ra CRIS-CAR, a pa gar le al Sr. Car -
los Ma nuel Fé liz Me di na, los si guien tes va lo res: 14 días de prea vi -
so; 13 días de ce san tía; 10 días de va ca cio nes; sa la rio de na vi dad y
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bo ni fi ca ción pro por cio nal; más el pago de los seis me ses de sa la rio 
por apli ca ción del Art. 95, Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo
en base a un sa la rio pro me dio de RD$1,500.00 quin ce na les, y un
tiem po la bo ra do de 9 me ses; Ter ce ro: Se con de na a la par te de -
man da da Cons truc to ra CRIS-CAR, S. A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de
los Dres. Ju lio Cé sar Re yes José 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; Cuar to: En
es tas con de na cio nes se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do por el Art.
537 del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se co mi sio na a la mi nis te rial
Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra dos 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: Aco ge el me dio de inad mi sión plan tea do por la em pre sa Cons -
truc to ra CRIS-CAR, S. A., fun da do en la fal ta de ca li dad del Sr.
Car los Ma nuel Fé liz, por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma
sen ten cia; Se gun do: En cuan to a la for ma, aco ge la de man da re -
con ven cio nal in ter pues ta por la em pre sa Cons truc to ra CRIS-
CAR, S. A., con tra el Sr. Car los Ma nuel Fé liz, por ha ber se he cho
con for me a la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon do, re cha za los pa gos
de Qui nien tos Mil con 00/100 (RD$500,000.00) pe sos como re -
pa ra ción por da ños y per jui cios, y Un Mil Pe sos (RD$1,000.00)
por con cep to de as trein tes y el Uno por cien to de los in te re ses le -
ga les de la suma prin ci pal, a fa vor de la em pre sa Cons truc to ra
CRIS-CAR, S. A., por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen -
ten cia; Cuar to: Com pen sa las cos tas del pro ce di mien to por am -
bas par tes ha ber su cum bi do”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar tícu -
los 71 y 72 del Có di go de Tra ba jo y fal sa in ter pre ta ción a los mis -
mos; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci -
vil Do mi ni ca no;; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos
de la cau sa y prue ba del pro ce so;
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En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so: 
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa la re cu rri da pro -

po ne a su vez la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que los me -
dios o agra vios del mis mo no es tán di ri gi dos con tra la sen ten cia
im pug na da, sino con tra la sen ten cia de pri mer gra do;

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 in ci so 4to. del ar tícu lo
642 de di cho có di go ex pre sa que el es cri to enun cia rá “los me dios
en los cua les se fun de el re cur so, y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que ésta de cla ró inad mi si ble la de man da in ten ta da por el re -
cu rren te, bajo el fun da men to de que el mis mo re ci bió de la re cu -
rri da el pago de sus pres ta cio nes la bo ra les y otor gó for mal re ci bo
de des car go, sin ha cer re ser vas de re cla mar otros de re chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, el re cu rren te ale ga, en sín te sis: que la re cu rri da des co -
no ció las dis po si cio nes de los ar tícu los 71 y 72 del Có di go de Tra -
ba jo, por lo que el des pi do ejer ci do por ella ca re ció de jus ta cau sa.
Que la sen ten cia des co no ce los ver da de ros mo ti vos que ori gi na -
ron el des pi do in jus ti fi ca do en con tra del se ñor Car los Ma nuel Fe -
liz Me di na, sin re fe rir se a la de ci sión to ma da por la Cor te a-qua de
de cla rar inad mi si ble su de man da y a los mo ti vos uti li za dos por di -
cha cor te para jus ti fi car su fa llo, lo que deja al re cur so de ca sa ción
ca ren te del de sa rro llo de me dios con tra la sen ten cia im pug na da,
como ale ga la re cu rri da, ra zón por la cual el mis mo 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 Car los Ma nuel Fé liz Me di na, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 15 de no viem bre 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:
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Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve -
cho del Lic. Luis Víl chez Gon zá lez, 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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CADUCIDADES

• Re so lu ción No. 726-2001
Juan Fran cis co Mar ce li no Vs. Aman ti na
Soto. 
Lic. Víc tor Anto nio Pe gue ro.
Re cha zar la so li ci tud de ca du ci dad.
23/07/2001.

DECLINATORIAS

• Re so lu ción No. 592-2001
Lic. Rad ha més Bo ni lla.
Orde nar la de cli na to ria.
4/07/2001.

• Re so lu ción No. 597-2001
Oscar Ro chell Do mín guez.
Dr. Luis Artu ro Arze no R.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
4/07/2001.

• Re so lu ción No. 599-2001
Víc tor Ma nuel Díaz Ace ve do y com par tes.
Dr. Quel vin Ra fael Espe jo Brea.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
4/07/2001.

• Re so lu ción No. 600-2001
Lic. José Aní bal Guz mán José.
Lic. Gre go rio Cas te lla nos Rua no.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
4/07/2001.

• Re so lu ción No. 601-2001
Mil cía des de los San tos Mar tí nez.
Lic dos. Má xi mo Ruiz Mor ban y Juan Pé rez.

Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
4/07/2001.

• Re so lu ción No. 602-2001
Car men Lui sa Acos ta de Que za da y Fior
Da li za Gar cía.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
4/07/2001.

• Re so lu ción No. 671-2001
Lic da. Olim pia Gon zá lez.
Lic. Nel son I. Já quez Mén dez y Dres. Elías 
Ni ca sio Ja vier y Juan Peña San tos.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/07/2001.

• Re so lu ción No. 672-2001
Má xi mo Her mó ge nes San tos.
Ju lio Cé sar Cor nie lle Sán chez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/07/2001.

• Re so lu ción No. 673-2001
Alta gra cia de la Cruz Ro drí guez.
Dr. Bien ve ni do Leo nar do G.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/07/2001.

• Re so lu ción No. 674-2001
Fe li pe Je sús Pi men tel Cue to.
Dr. Car los To más Ra mos S.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/07/2001.

• Re so lu ción No. 676-2001
Lo ren zo Mer ce des Dis la.
Lic. José Alt. Ma rre ro No vas y Dr. Juan A.
Ta ve ras Guz mán.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/07/2001.

• Re so lu ción No. 677-2001
Dres. Oda lis Re yes Pé rez y Rai mun do de la 
Rosa León Vs. Nancy Do lo res Po lan co de
la Rosa.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
11/07/2001.

• Re so lu ción No. 678-2001
Héc tor Juan Ra món Pe gue ro Mal do na do.
Dr. Nés tor J. Vic to ri no y José Aqui les Nina E.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
11/07/2001.

• Re so lu ción No. 679-2001
Cao na bo Gar cía.
Lic. Je sús Mi guel Rey no so.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
11/07/2001.
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• Re so lu ción No. 717-2001
Luz Ca ro li na Orte ga de Imbert Vs. Lo ren -
za Fi gue roa Mal do na do.
Orde nar la de cli na to ria del ex pe dien te.
10/07/2001.

DEFECTOS

• Re so lu ción No. 621-2001
Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA) Vs.
Ber nar do Flo ren ti no Del ga do.
Dr. Héc tor Arias Bus ta man te.
De cla rar el de fec to del re cu rri do.
9/07/2001.

• Re so lu ción No. 622-2001
Mer ce des G. De Soto de Du ver gé Vs. Li -
co res del Ca ri be, S. A.
Dr. Héc tor Arias Bus ta man te.
De cla rar el de fec to de la re cu rri da.
9/07/2001.

• Re so lu ción No. 623-2001
Au re lio Aqui no y com par tes Vs. Pa ni fi ca -
do ra El De ta llis ta, C. por A.
De cla rar el de fec to de la re cu rri da.
9/07/2001.

• Re so lu ción No. 624-2001
Aso cia ción Bo nao de Aho rros y Prés ta mos 
para la Vi vien da Vs. Víc tor Ma nuel Ra mí -
rez y com par tes.
Dr. Pe dro Ro me ro Con fe sor.
De cla rar el de fec to del re cu rri do.
9/07/2001.

• Re so lu ción No. 669-2001
Ju lio B. Fran cis co Ma tos Vs. Insti tu to Na -
cio nal de Aguas Po ta bles y Alcan ta ri lla dos.
Lic da. Les bia Ma tos de Fran cis co.
De cla rar el de fec to del re cu rri do.
4/07/2001.

• Re so lu ción No. 683-2001
Ana Mer ce des Pi char do Vs. Mil vio y Aso -
cia dos, C. por A.
Dr. Fran klin Almey da Ran cier.
De cla rar el de fec to.
13/07/2001.

• Re so lu ción No. 714-2001
Ma ria no Ló pez y com par tes Vs. Clo rar Ló -
pez.
Dr. Má xi mo R. Cas ti llo Sa las.
De cla rar el de fec to de la re cu rri da.

17/07/2001.

• Re so lu ción No. 715-2001
Víc tor Ma nuel Abreu Her nán dez Vs. Ró -
mu lo Arman do Ra mí rez.
Dr. Pe dro Artu ro Re yes Po lan co.
Re cha zar la so li ci tud de de fec to del re cu rri do.

17/07/2001.

• Re so lu ción No. 722-2001
Ma ría Ele na de Je sús Ro drí guez Mas chall
Vs. Car los Da niel Co lum na Rey no so.
Lic. Héc tor Ru bén Cor niel.
De cla rar el de fec to del re cu rri do.
17/07/2001.

DESIGNACION

• Re so lu ción No. s/n
Lic. Fer mín Be ni to de Je sús Po lan co Ro drí -
guez.
De cla ra que el Lic. Fer mín Be ni to de Je sús
Po lan co Ro drí guez, des de el mo men to de
su de sig na ción como Se gun do Su plen te del 
Juz ga do de Paz del Mu ni ci pio de Tam bo ril.
2/07/2001.

DESISTIMIENTOS

• Re so lu ción No.  763-2001
Fran cis co Anto nio y com par tes.
Ode nar la de cli na to ria.
30/07/2001.

• Re so lu ción No. 764-2001
Ra fael Artu ro Espi nal y Jo se fa de Soto
Cas tro Val dez Vs. Aso cia ción la Pre vi so ra
de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da y
Zu nil da Inés Pé rez.
Lic dos. Juan Luis Pi ne da, Ra món Pi ne da y
Ri chard Ma nuel Che co Blan co.
30/07/2001.

• Re so lu ción No.  765-2001
Da río de Je sús Bri to Pé rez Vs. Mu si ca rro,
C. por A.
Dr. Pe dro E. Rey no so N.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
24/07/2001.
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DISPOSICION

• Re so lu ción No. 591-2001
Dis po ner que, a par tir de esta fe cha, la Cá -
ma ra Ci vil del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta
que da de sa po de ra da de los asun tos pen -
dien tes de co no ci mien to y fa llo que sean
de la com pe ten cia del Tri bu nal de Ni ños,
Ni ñas y Ado les cen tes.
9/07/2001.

EXCLUSIONES

• Re so lu ción No.  754-2001
Su ce so res de Ru fi no Rijo y com par tes.
Dr. Nel son R. San ta na.
Que no ha lu gar a de cla rar la ex clu sión.
24/07/2001.

FUSION DE EXPEDIENTES

• Re so lu ción No. 680-2001
Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras.
Dis po ne que en los ca sos en que el se cre ta -
rio de cual quie ra de los tri bu na les de tie rras 
se ha lla re im po si bi li ta do para ejer cer tem -
po ral men te sus fun cio nes, el Pre si den te del 
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras co rres pon -
dien te, que da fa cul ta do para de sig nar pro -
vi sio nal men te al fun cio na rio o em plea do o
di cho tri bu nal que ejer ce rá ta les fun cio nes
mien tras dure la im po si bi li dad o au sen cia
del ti tu lar.
19/07/2001.

• Re so lu ción No. 689-2001
Ven tas Na cio na les, S. A. y com par tes Vs.
Zoi lo José Ma nuel Ji mé nez Ro drí guez.
Re cha zar la so li ci tud de fu sión.
31/07/2001.

GARANTIAS PERSONALES

• Re so lu ción No. 606-2001
Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta -
mos, C. por A. Vs. Gua da lu pe del Car men
Ange les y Rosa Ma ría Ange les.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
5/07/2001.

• Re so lu ción No. 607-2001

Indus trias Ro drí guez, C. por A. Vs. Elia zar
Fer nán dez Pau li no.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
5/07/2001.

• Re so lu ción No. 610-2001
Amhsa Ho te les, S. A. (Ho tel Ha ma ca).
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
5/07/2001.

• Re so lu ción No. 611-2001
Bern hard Theo do re We llisch Mi ller Vs.
Mar cos Anto nio Cruz y Ma ria ne la Alta gra -
cia Gon zá lez Hi dal go.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
5/07/2001.

• Re so lu ción No.  760-2001
Inmo bi lia ria Mo ran de, S. A. Vs. Car los Ra -
món Peña y com par tes.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
30/07/2001.

• Re so lu ción No.  761-2001
Fé lix P. Fe li pe Li ria no Vs. Ce men to Ci bao,
C. por A.
Acep tar la con sig na ción.
30/07/2001.

PERENCIONES

• Re so lu ción No. 625-2001
Jor ge Luis Nú ñez Espi nal.
Lic. Ansel mo Sa muel Bri to Alva rez.
De cla rar pe ri mi da la re so lu ción.
6/07/2001.

• Re so lu ción No. 682-2001
Ju lio Cois cou Ma tos y com par tes.
De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa -
ción.
12/07/2001.

• Re so lu ción No.  689-2001
Iso li na Nú ñez Ven tu ra.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
24/07/2001.

• Re so lu ción No. 690-2001
To más Abad y com par tes.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
17/07/2001.

• Re so lu ción No. 691-2001
Juan Ra fael Almon te Arti les.
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De cla rar la pe ren ción del re cur so.
17/07/2001.

• Re so lu ción No. 692-2001
Ra mo na Abraham de Tor mos.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
17/07/2001.

• Re so lu ción No. 693-2001
Va le rio Oli va res de León.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
17/07/2001.

• Re so lu ción No.  695-2001
Eu cli des Du rán.
De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa -
ción.
24/07/2001.

• Re so lu ción No.  696-2001
Ame ri can Life and Ge ne ral Com pany.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
30/07/2001.

• Re so lu ción No.  697-2001
Vic to ria Jo se fi na Ma rión y Mi guel Espi no -
sa Ma za ra.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
24/07/2001.

• Re so lu ción No.  699-2001
Ca si no del Ca ri be, S. A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
30/07/2001.

• Re so lu ción No.  700-2001
Dr. José R. Mo que te y/o Clí ni ca Mo que te
Te je da.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
24/07/2001.

• Re so lu ción No.  701-2001
Ban co Hi po te ca rio Po pu lar, S. A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
30/07/2001.

• Re so lu ción No.  702-2001
Rad ha més Ro drí guez Mar te.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
30/07/2001.

• Re so lu ción No.  703-2001
Ma xi mi na Ca na rio de la Rosa.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
24/07/2001.

• Re so lu ción No.  704-2001

Empre sas Na ta cha, S. A. y/o Luis Ma ría
Sán chez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
24/07/2001.

• Re so lu ción No.  705-2001
Jo se fi na Ca rrión Díaz.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
30/07/2001.

• Re so lu ción No.  706-2001
Be ne me ri to Fer nán dez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
24/07/2001.

• Re so lu ción No. 707-2001
Juan Pa blo Frías.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
24/07/2001.

• Re so lu ción No.  708-2001
Ma ri no Alva rez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
24/07/2001.

• Re so lu ción No.  709-2001
Fran cis co Sal vuc ci.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
24/07/2001.

• Re so lu ción No.  710-2001
Zoi la Bas sa de Afront.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
24/07/2001.

• Re so lu ción No. 716-2001
Leo ca dia Anto nia Ti bur cio Vda. Gar cía.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
17/07/2001.

• Re so lu ción No. 723-2001
Isa bel Fer nán dez Fé liz y Ra món Men do za
Sie rra.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
19/07/2001.

• Re so lu ción No. 725-2001
Ra món Mo li na.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
23/07/2001.

• Re so lu ción No. 728-2001
Co ro na Indus trial, S. A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
17/07/2001.

• Re so lu ción No. 729-2001
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Ju lio Cé sar Andrés Lama Oli ve ro.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
17/07/2001.

• Re so lu ción No. 730-2001
La 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.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 731-2001
Yu diht Na za ret Abreu y com par tes.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 732-2001
José C. Arro yo R. y Di mas de Je sús Me di na.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 733-2001
Se no bia Ma tías Já quez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 734-2001
Ana Her mi nia Ca rras co Vda. Fer nán dez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 735-2001
Da niel Espi nal Mar te.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 736-2001
Ju lián Alfon so Que za da y com par tes.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 737-2001
Sen Wan Pin.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 738-2001
Ana Fran cis ca Nina Aqui no.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 739-2001
Cor po ra ción Fi nan cie ra del Ya que, S. A.
(CORFYSA).
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 740-2001
Car me lo de Je sús Apo li na rio.

De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 741-2001
Ame ri can Air li nes, Inc.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 742-2001
Ji mé nez Mo tors, C. por A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 743-2001
Car los A. Peña.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 744-2001
Sil vio Anto nio Lora.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 745-2001
Dul ce Ma ría Li na res Ozu na.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 746-2001
North Sho re, S. A. 
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 747-2001
Con sor cio Di con fo-BC, C. por A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 748-2001
Alce do Que za da Ro drí guez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
18/07/2001.

• Re so lu ción No. 751-2001
Lic. José A. Nú ñez R. 
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
17/07/2001.

• Re so lu ción No. 753-2001
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por  A.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
24/07/2001.
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• Re so lu ción No.  756-2001
Lu cas Her nán dez Alva rez Vs. San tia go
Fruc tuo so Pe gue ro.
Lic. Leo nar do Acos ta Gó mez.
con fir mar la re so lu ción ape la da.
20/07/2001.

• Re so lu ción No.  757-2001
Juan Car los Inoa Sán chez.
Lic da. Ive lis se Men do za.
Con fir mar la re so lu ción ape la da.
20/07/2001.

• Re so lu ción No.  758-2001
Ondi na Ra mí rez Ba tis ta Vs. Wendy Mo -
des ta He rre ra.
Con fir mar la re so lu ción ape la da. 
20/07/2001.

REVISIÓN

• Re so lu ción No. 681-2001
Dr. Luis Emi lio Alber to Pue rié Díaz.
Se de cla ra inad mi si ble el re cur so de re vi -
sión in ter pues to por el Dr. Luis Emi lio
Alber to Pue rié Díaz.
16/07/2001.

SUSPENSIONES

• Re so lu ción No. 684-2001
De po si ta ria Inter na cio nal, S. A. Vs. Iris
Mi ner va Pa rra.
Lic dos. Fran cis co C. Gon zá lez Mena y Ma -
ría A. Car buc cia Vs. Lic dos. Emig dio Va -
len zue la Mo que te y Ber nar do Encar na ción 
y Dr. Emma nuel T. Esquea Gue rre ro.
Orde nar la sus pen sión.
19/07/2001.

• Re so lu ción No. 616-2001
Ro ber to Anto nio Mar tí nez Vs. Per sio Ra -
món Ji mé nez y Nel ci da Alta gra cia Na va rro.
Lic. Lam ber to Anto nio Mar tí nez Vs. Ri ce la 
A. León G. y Her me ne gil do Ji mé nez H.
Orde nar la sus pen sión.
2/07/2001.

• Re so lu ción No. 618-2001
Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por A.

Lic. Ber nar do Ortiz Mar tí nez.

Orde nar la sus pen sión.

6/07/2001.

• Re so lu ción No. 619-2001
El Gran San Juan, S. A. y Luis del Ro sa rio.

Lic da. Ya net Alta gra cia Alva rez.

Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.

6/07/2001.

• Re so lu ción No. 620-2001
Aso cia ción de Scouts Do mi ni ca nos, Inc.

Vs. Car los Ma nuel Pau li no Cár de nas.

Lic dos. Lupo Alfon so Her nán dez Con tre -

ras y Ra món Anto nio Ve ga zo.

Orde nar la sus pen sión.

6/07/2001.

• Re so lu ción No. 684-2001
De po si ta ria Inter na cio nal, S. A. Vs. Iris

Mi ner va Pa rra.

Lic dos. Fran cis co C. Gon zá lez Mena y Ma -

ría A. Car buc cia.

Orde nar la sus pen sión.

19/07/2001.

• Re so lu ción No. 686-2001
Insti tu to Pos tal Do mi ni ca no

(IMPOSDOM).

Dr. Luis Ismael Va len zue la.

Re cha zar la sus pen sión.

10/07/2001.

• Re so lu ción No. 687-2001
Nap co Alarm Clock Gru po Inter na cio nal,

S. A.

Lic dos. Luis Mi guel Pe rey ra y Só cra tes Da -

vid Peña Ca bral.

Orde nar la sus pen sión.

18/07/2001.

• Re so lu ción No. 711-2001
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A. Vs.

Ro lan do de Je sús Me nas, C. por A.

Lic dos. Cris tian M. Za pa ta San ta na y Car -

men A. Ta va res V. Vs. Dr. Joa quín Her nán -

dez Espai llat.

Orde nar la sus pen sión.

26/07/2001.

• Re so lu ción No. 712-2001
Re nais san ce Ja ra gua Ho tel And Ca si no. 

Dr. Luis Vil chez Gon zá lez.

Orde nar la sus pen sión.
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19/07/2001.

• Re so lu ción No. 749-2001
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.
Vs. Fi de li na Anto nio Espi nal.
Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
23/07/2001.

• Re so lu ción No. 750-2001
Pro mo to ra Inter ca ri be, S. A. y com par tes

Vs. Ban co de De sa rro llo Indus trial, S. A.
Lic do. Ro ber to Gon zá lez Ra món.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
23/07/2001.

• Re so lu ción No. 752-2001
Dres sel Dri ver Club Lo ca tions Ibe ros tar, S. 
A. Vs. Ma ría He le ne Ray Ma kers.
Lic. Ra món T. Vi dal Che va lier.
Orde nar la sus pen sión.
24/07/2001.
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José Ant. Liberato y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

i



• La sentencia contiene motivos suficiente y pertinentes
que justifican su dispositivo. Las indemnizaciones no
son irrazonables. Rechazado el recurso del prevenido.
Declarado nulo el recurso de la persona civilmente
responsable por violación al artículo 37 de la Ley de
Casación. 18/7/2001.

Pedro M. Martínez García y compartes. . . . . . . . . . . . . . 454
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José Julián Veloz Cabrera y compartes . . . . . . . . . . . . . . 261
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envío. Rechazado en los demás aspectos. 18/7/2001.

José de Jesús Lora Paulino y Wilfrido Gómez. . . . . . . . . . . . 3

• Prevenido confundió las señales del otro conductor. En
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la ley. Recursos de la persona civilmente responsable y
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Art. 37 de la Ley de Casación. Casada con envío en el
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Rolando Quezada y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
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Fernando Ramírez Montás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
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• Prevenido no detuvo su vehículo ante el letrero de

“pare”. Recurrente no figuró como parte de la sentencia

impugnada. Recurso inadmisible. Recurso de la persona

civilmente responsable nulo por violación al Art. 37 de la

Ley sobre Procedimiento de Casación. Rechazado el

recurso del prevenido. 4/7//2001.

Juan B. García y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . 255

• Prevenido no detuvo su vehículo que conducía detrás de
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a la ley. Rechazado el recurso. 11/7/2001.

Ramón José Vásquez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 299

• Prevenido no guardó la distancia que indica la

prudencia. Recurso de la persona civilmente responsable

y entidad aseguradora declarado nulo por violación al

artículo 37 de la Ley de Casación. Rechazado el recurso

del prevenido. 11/7/2001.

Víctor Manuel Tejada Sánchez y compartes . . . . . . . . . . . 367

• Prevenido se declaró culpable del accidente.

Indemnizaciones no son irrazonables. Correcta

aplicación del artículo 1382 del Código Civil.

Rechazado el recurso. 18/7/2001.

Rubén Santana Reyes Germoso y Compañía de Seguros
San Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

• Recurrente no recurrió en apelación sentencia de primer

grado y la de segundo grado no le hizo ningún agravio.

Recurso inadmisible. Insuficiencia de motivos de hecho

y de derecho. Casada con envío. 4/7/2001.

Manuel Enrique María y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 222

• Recurso de la persona civilmente responsable y de la

entidad aseguradora declarado nulo por violación al

artículo 37 de la Ley de Casación. Prevenido no tomó las

medidas de precaución para transportar un remolque.

Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso del

prevenido. 25/7/2001.

Fausto Federico Gómez P. y Seguros América, S. A. . . . . . . . 644
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• Recurso de la persona civilmente responsable y de la
entidad aseguradora declarado nulo por violación al Art.
37 de la Ley de Casación. Prevenido condujo su vehículo
con imprudencia y torpeza. Rechazado el recurso del
prevenido. 25/7/2001.

Ramón Darío Jásquez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 656

• Recurso de la persona civilmente responsable y de la
entidad aseguradora declarado nulo por violación del Art. 
37 de la Ley de Casación. Falta única y exclusiva del
prevenido. Rechazado el recurso del prevenido.
25/7/2001.

Eddy Rojas Paulino y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 664

• Recurso de la persona civilmente responsable declarado
nulo por violación al artículo 37 de la Ley de Casación.
Recurso de apelación del prevenido declarado
inadmisible por tardío. Sentencia impugnada no contiene 
vicios que justifiquen su casación. Rechazado el recurso
del prevenido. 25/7/2001.

Elpidio Familia y Renán o Ramón Pérez Bencosme . . . . . . . 676

• Recurso de la persona civilmente responsable y de la
entidad aseguradora declarado nulo por violación al
artículo 37 de la Ley de Casación. Prevenido maniobró su 
vehículo con torpeza, negligencia e imprudencia.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso del
prevenido. 25/7/2001.

Augusto Angel Cordero Ruiz y Seguros Patria, S. A. . . . . . . . 696

• Recurso del prevenido inadmisible por violación al
artículo 36 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.
Recurso de la persona civilmente responsable y entidad
aseguradora nulo por violación al artículo 37 de la Ley
sobre Procedimiento de Casación. 11/7/2001.

José Gustavo Martínez Gómez y La Imperial de Seguros, S. A. . 318

• Recursos de la persona civilmente responsable, de la
entidad aseguradora y de la parte civil constituida
declarados nulos por violación al Art. 37 de la Ley de
Casación. Sentencia impugnada dictada en dispositivo.
Casada con envío en el aspecto penal. 25/7/2001.

Luz Ma. Díaz de Almonte y compartes. . . . . . . . . . . . . . 620
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• Sentencia en dispositivo sin motivación. Casada con
envío en el aspecto penal. 18/7/2001.

José Chevalier Gómez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Agre sión se xual

• Amenaza de uso de arma. Declaraciones del procesado
no resultaron lógicas. Rechazado el recurso. 11/7/2001.

Julio César Sánchez Rivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Ase si na tos

• Anotación de declaraciones de acusados en el acta de
audiencia. Violación a los artículos 280 y 281 del Código
de Procedimiento Criminal. Casada con envío.
25/7/2001.

Herminio Andújar Calcaño y Benardino Pérez Paredes . . . . . 690

• El victimario esperaba a la víctima detrás de una mata.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
4/7/2001.

Víctor Ml. Genao Santana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

• Homicidio agravado por la premeditación. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 11/7/2001.

Bernardo Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

• La existencia de la provocación, las amenazas y las
violencias graves requeridas por el artículo 321 del
Código Penal es una cuestión de puro hecho, que debe
ser apreciado y ponderado por lo jueces del fondo.
Rechazado el recurso. 25/7/2001.

Luis Ml. Soto Domínguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628

• Recurso de la parte civil constituida declarado nulo
por violación del artículo 37 de la Ley de Casación.
Anotación de declaraciones de acusados en el acta de
audiencia. Violación a los artículos 280 y 281 del Código
de Procedimiento Criminal. Casada con envío.
25/7/2001.

Wilfredo Antonio Zorrilla Mercedes y compartes . . . . . . . . 564
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• Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
4/7/2001.

Serafín Díaz Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

- C -

Co bro de pe sos

• Descargo puro y simple. 4/7/2001.

Publicidad Más, S. A. Vs. Holiday Travel, S. A. . . . . . . . . . . 53

• Recurso interpuesto fuera del plazo prescrito por la ley.
Declarado inadmisible el recurso. 4/7/2001.

Juan Bautista Rodríguez Capellán y Roselio Rodríguez
Capellán Vs. Eddy Inocencio Reyes M. . . . . . . . . . . . . . . 68

Con fis ca cio nes

• Reivindicación de terrenos. Miembros de una sucesión.
Emplazamiento que no fue efectuado a las personas y
domicilio de cada recurrido. Nulidad del acto de
emplazamiento. Declarado inadmisible. 18/7/2001.

Carlos A. Castillo Pimentel Vs. Sucesores de Juan Pereyra y
Faustino Cuello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Con ten cio so-Tributario

• Impuesto selectivo al consumo. Recurrente se limita a
presentar los mismos medios de fondo que fueron
ponderados y decididos por el Tribunal a-quo, sin
demostrar las violaciones de la sentencia impugnada. La
Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación no
juzga los procesos sino las sentencias, no el hecho sino el 
derecho. Rechazado el recurso. 11/7/2001.

Dirección General de Impuesto Internos Vs. Barceló & Co.,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
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Con tra to de tra ba jo

• Cesión de empresa. La cesión de empresa se configura
si el cesionario se mantiene realizando las mismas
actividades del establecimiento cedido, no siendo
necesario para que aplique la solidaridad que los
trabajadores continúen laborando con el nuevo
empleador. Sentencia impugnada contiene motivos
suficientes y una relación completa de los hechos de
la causa. Rechazado el recurso. 11/7/2001.

Panadería Repostería Super Rey y Abelardo Liriano Vs.
Freddy Adán Brito Segura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748

• Corte a-qua da por establecida la existencia del contrato
de trabajo al comprobar la calidad del verdadero
empleador, sin desnaturalizar. Rechazado el recurso.
25/7/2001.

Equipos Pesados Enrique Serrata, C. por A. Vs. Félix
Alfredo Vélez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854

• Corte a-qua haciendo uso de su soberano poder de
apreciación, determina que no fue establecida la justa
causa del despido. Rechazado el recurso. 4/7/2001.

Corporación de Hoteles, S. A. Vs. Jorge Antonio Rodríguez
Paulino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726

• Corte a-quo en uso de sus amplias facultades determina
falsedad de recibo de descargo supuestamente firmado
por el trabajador, sin incurrir en desnaturalización.
Rechazado el recurso. 25/7/2001.

Danco Manufacturing, S. A. Vs. Cristóbal Espinal . . . . . . . . 842

• Corte a-quo incurre en desnaturalización al considerar
que los recurridos no habían discutido sus condiciones
particulares en relación a sus contratos de trabajo.
Casada con envío. 25/7/2001.

Molinos del Ozama C. por A. Vs. Ramón Cid y compartes . . . 835

• Desahucio. Corte a-qua establece el desahucio
mediante la ponderación de las pruebas aportadas,
sin desnaturalizar. Rechazado el recurso. 18/7/2001.

Jack Fan Village Beach Resort & Casino Vs. Yamil Moisés
Cruz Pacheco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817
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• Desahucio. El artículo 86 del Código de Trabajo no
puede aplicarse por igual en los casos en que el
empleador no ha pagado ninguna suma de dinero por
concepto de las indemnizaciones laborales y en aquellos
en los que al trabajador se le adeuda una diferencia por el 
referido concepto, porque iría en contra del principio de
racionalidad de la ley. Falta de base legal. Casada con
envío en cuanto a la aplicación de dicho artículo.
25/7/2001.

Casa de Efectos JAH, C. por A. Vs. Juan P. de Gracia
Espiritusanto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877

• Despido injustificado. A un empleador no le basta alegar
comunicación del despido al Departamento de Trabajo,
sino que es necesario demostrar ese hecho con el
depósito del documento donde conste la recepción de
dicha comunicación. Rechazado el recurso. 18/7/2001.

Elpidio Cruz Pichardo y Auto Repuestos Cotui Vs. Héctor R.
López Roque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809

• Dimisión. Para determinar negativa de un empleador a
pagar el salario de un trabajador, no es necesario que éste 
demuestre haberle intimado a ese pago. Rechazado el
recurso. 11/7/2001.

Hotel Sand Castle Beach Resort Vs. Santa Ma. Martínez Mejía . 756

• Dimisión. Salario dejado de pagar. Causa cierta para
poner término al contrato por la dimisión. Correcta
aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 25/7/2001.

Baraticosas, S. A. Vs. Carmen Miguelina Martínez. . . . . . . . . 37

• Ingestión de bebidas alcohólicas en horas laborables.
Recurrente no probó la falta atribuida a los trabajadores
por resultar imprecisas las declaraciones del testigo en
cuanto a la identificación del líquido ingerido por los
trabajadores. Rechazado el recurso. 11/7/2001.

Agroindustrial de Explotaciones Industriales, C. por A.
(CAEI) Vs. José Altagracia Rodríguez y Manuel García . . . . . 762

• Monto del salario. La suma invocada por un trabajador
demandante como monto del salario se presume cierta
hasta tanto el empleador demuestre lo contrario. El
artículo 86 del Código de Trabajo no puede aplicarse por
igual en los casos en que el empleador no ha pagado
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ninguna suma de dinero por concepto de
indemnizaciones laborales y en aquellos en los que al
trabajador se le adeuda una diferencia por el referido
concepto, porque iría en contra del principio de
racionalidad de la ley. Falta de base legal. Casada con
envío en cuanto a la aplicación de dicho artículo.
25/7/2001.

Servicios Empresariales de Seguridad, C. por A. Vs.
Seferino Núñez de Jesús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885

• No basta que el trabajador demandante por despido
injustificado pruebe la existencia del contrato de trabajo,
sino que es necesario que demuestre que el contrato
concluyó por el ejercicio del despido de parte del
empleador. Rechazado el recurso. 25/7/2001.

Claudio Santana Díaz y compartes Vs. Ing. Franklin Rafael
Alvarez Torres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867

• Oferta real de pago. Ninguna persona puede ser obligada 
a realizar oferta real de pago, pero tampoco
puede esa persona lograr la liberación cuando el acreedor 
se niega a recibir el pago, si no lo hace en la forma que
indica le ley para vencer la negativa. Rechazado el
recurso. 18/7/2001.

Talanquera Country & Beach Club Vs. María Mercedes
Padilla Mejía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

• Prestaciones laborales. Despido. Para atribuir a una
sentencia el vicio de falta de ponderación de un
documento o de desnaturalización de éste, es necesario
que se demuestre que dicho documento fue depositado
ante el tribunal que dictó la sentencia cuyo vicio se le
imputa. Rechazado el recurso. 25/7/2001.

Centro Médico Universidad Central del Este (UCE) Vs. José
Méndez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824

• Prestaciones laborales. Despido. Tribunal a-quo
establece hechos del despido tras ponderar las pruebas
aportadas por las partes, sin incurrir en
desnaturalización. Rechazado el recurso. 18/7/2001.

Caoba Tours, C. por A. Vs. Gerinerdo Araché Morla . . . . . . 790
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• Recurso de casación carente del desarrollo de medios
contra la sentencia impugnada. Declarado inadmisible.
25/7/2001.

Carlos Ml. Féliz Medina Vs. Constructora CRIS-CAR, S. A. . . . 894

• Recurso interpuesto contra sentencia de tribunal de
primera instancia. Violación al Art. 482 del Código de
Trabajo. Declarado inadmisible. 25/7/2001.

Técnicas Asociadas Camacho Sánchez, S. A. (TECASA) Vs.
Pablo de los Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850

• Tribunal a-quo incurre en contradicción de motivos al
aplicar el V Principio Fundamental del Código de
Trabajo. Casada con envío en relación a algunos de los
recurrentes. 18/7/2001.

Daniel Arías Luna y compartes Vs. Industria Nacional del
Papel, C. por A. (INDUSPAPEL) y Corporación Dominicana
de Empresas Estatales (CORDE) . . . . . . . . . . . . . . . . 799

Co pia de la sen ten cia im pug na da

• Declarado inadmisible el recurso. 11/7/2001.

Marija A. Simonenko Vs. Gaetano Forte . . . . . . . . . . . . . 86

• Declarado inadmisible el recurso. 11/7/2001.

Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y Compañía de
Seguros San Rafael, C. por A. Vs. Sinencio Batista Martínez . . . 91

• Declarado inadmisible el recurso. 11/7/2001.

Julio Ml. Rodríguez Grullón Vs. Carmen M. Jáquez Hernández . 96

• Declarado inadmisible el recurso. 25/7/2001.

Tomás E. Sanlley Vs. Kettle & Almánzar, S. A.. . . . . . . . . . 122

• Declarado inadmisible el recurso. 25/7/2001.

Seguros América, C. por A. Vs. Factoría Lázaro Durán, Inc.. . . 137
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De sa lo jos

• Descargo puro y siempre. Declarado inadmisible el
Recurso. 4/7/2001.

Ramón Nicasio Vs. Angel Rafael Hernández Peña . . . . . . . . 58

• Recurso de impugnación. Casada la sentencia por vía de
supresión y sin envío. 4/7/2001.

Julián Agustín Peña Pérez Vs. Amílcar Romero Portuondo . . . . 63

Des car go puro y sim ple

• Declarado inadmisible el recurso. 25/7/2001.

Lucía Pérez Lorenzo y/o Aura Pérez Lorenzo Vs. Ulises
Pérez Cid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

• Declarado inadmisible el recurso. 25/7/2001.

Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) Vs. Cruz
Severino y Compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

De sis ti mien tos

• Acta del desistimiento. 1/7/2001.

Manuel Fernando Torres Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

• Acta del desistimiento. 11/7/2001.

Francisco Alberto Bencosme Domínguez . . . . . . . . . . . . 395

• Acta del desistimiento. 11/7/2001.

Mateo Urbano Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

• Acta del desistimiento. 11/7/2001.

Maximiliano Israel Tejada Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

• Acta del desistimiento. 11/7/2001.

Rafael Tomás Conil Salcedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

• Acta del desistimiento. 25/7/2001.

Carmen Rosario Falgas Peralta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
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• Acta del desistimiento. 25/7/2001.

Elmen González Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574

• Acta del desistimiento. 25/7/2001.

Juan Muñoz Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661

• Acta del desistimiento. 25/7/2001.

Radhamés Severino de la Rosa de la Cruz . . . . . . . . . . . . 682

• Acta del desistimiento. 25/7/2001.

Richard Juan Moreno Reynoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593

• Acta del desistimiento. 4/7/2001.

Jesús Napoleón Díaz Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Dro gas y sus tan cias con tro la das

• Anotación de declaraciones de acusados en el acta de
audiencia. Violación a los artículos 280 y 281 del Código
de Procedimiento Criminal. Casada con envío. 11/7/2001.

José Marcelino Rodríguez Peralta y Rufino Senén Durán . . . . 355

• Anotación de declaraciones de acusados en el acta de
audiencia. Violación a los artículos 280 y 281 del Código
de Procedimiento Criminal. Casada con envío.
18/7/2001.

José Ant. Félix Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559

• Crimen de tráfico de cocaína. Correcta aplicación de la
ley. Rechazado el recurso. 18/7/2001.

Ramón Alexis Solano Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

• Crimen de tráfico de drogas y armas. Sanción ajustada a
la ley. Rechazado el recurso. 18/7/2001.

Prosper Jeans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

• Crimen de tráfico de drogas. Correcta aplicación de la
ley. Rechazado el recurso. 4/7/2001.

Francisco V. Alcántara Herrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

• Crimen de tráfico de drogas. Correcta aplicación de la
ley. Rechazado el recurso. 4/7/2001.

Luz del Carmen Guzmán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

• Crimen de tráfico de drogas. Correcta aplicación de la
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ley. Rechazado el recurso. 18/7/2001.

Marcial Antonio García Tejada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

• Crimen de tráfico de drogas. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 11/7/2001.

Esteban de la Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

• Crimen de tráfico de drogas. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 11/7/2001.

Carlos Rafael Rosario Hernández. . . . . . . . . . . . . . . . . 379

• Crimen de tráfico de drogas. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 18/7/2001.

Mario René Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

• Crimen de tráfico de drogas. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 18/7/2001.

José Andrés Bello Rosado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

• Crimen de tráfico de drogas. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 25/7/2001.

Antonio Alvarez Aguasvivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637

• Crimen de tráfico de drogas. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 25/7/2001.

Agapito San Pablo Urbáez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685

• Entre los jueces de la Cámara de Calificación no debe
estar el que deba conocer de la causa en caso de envío.
Corte de apelación irregularmente constituida. Casada
con envío. 18/7/2001.

Segundo del Barrio Gutiérrez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

• Recurso del ministerio público declarado nulo por
violación al Art. 37 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación. 4/7/2001.

Magistrado Proc. Gral. de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . 240

• Recurso inadmisible por haberse interpuesto dos días
después de haberse cumplido el plazo de diez días
establecido por el artículo 29 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación. 18/7/2001.

Rafael Peña Simé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
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Esta fa

• El recurrente no hizo ninguna maniobra para obtener el
dinero ni tuvo la intención de engañarlo. El delito de
estafa no quedo configurado. Casada con envío.
18/7/2001.

Renato Mirabella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

Estu pro

• Violación al principio de la irretroactividad de las leyes.
Casada con envío. 25/7/2001.

Roberto Rafael Frías Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703

- F -

Fian za

• El tribunal de alzada no incurrió en ninguna violación a
la ley. Rechazado el recurso. 4/7/2001.

Darío Humberto Rodríguez Tineo . . . . . . . . . . . . . . . . 217

• No consta notificación de la parte civil para la
interposición de su recurso de apelación. Tribunal de
alzada violó la ley al revocar la fianza al procesado.
Casada sin envío. 25/7/2001.

Rafael Batista Reyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

Fo to co pia de la sen ten cia im pug na da

• Declardo inadmisible el recurso. 4/7/2001.

Asociación Popular de Ahorro y Préstamos Vs. Compañía de
Seguros San Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

xiv

Boletín Judicial 1088



- H -

Ha beas cor pus

• Los hechos y circunstancias por los que fue sometido y
apresado el impetrante concuerdan con los hechos
debatidos en el tribunal. Rechazado el recurso. 4/7/2001.

José Iván Cuevas Florián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

• Recurso del ministerio público declarado nulo por
violación al artículo 37 de la Ley de Casación. 25/7/2001.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de San Francisco de Macorís . . . . . . . 589

He ri das vo lun ta rias que oca sio na ron la muer te

• Violación del artículo 309 del Código Penal. Correcta
aplicación de la ley. 4/7/2001.

Roberto Ant. Concepción Encarnación . . . . . . . . . . . . . 178

Ho mi ci dio pre ce di do de otro cri men

• Violación a los artículos 265, 266, 295, 304, 379 y 383 del
Código Penal. Sanción ajustada a la ley. Rechazados los
recursos. 4/7/2001.

Wandy Ramírez Ortiz y Pedro José Santana Pereyra . . . . . . . 201

Ho mi ci dio vo lun ta rio

• Acusado admitió haber cometido los hechos. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 18/7/2001.

Eddy Cuevas Carrasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

• Acusado admitió ser el único responsable. La Corte
a-qua actúo dentro de los preceptos legales. Rechazado
el recurso. 4/7/2001.

Berenito Encarnación Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

• Acusado ha admitido los hechos, tanto por ante el Juez
de Instrucción, el Juez de primera instancia y esta Corte.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
18/7/2001.

Narciso González Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
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• Anotación de declaraciones de acusados en el acta de
audiencia. Violación a los artículos 280 y 281 del Código
de Procedimiento Criminal. Casada con envío. 4/7/2001.

Samuel Fransuá o Ceder Josep . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

• Anotación de declaraciones de acusados en el acta de
audiencia. Violación a los artículos 280 y 281 del Código
de Procedimiento Criminal. Casada con envío. 11/7/2001.

Adner Medina Carty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

• Anotación de declaraciones de acusados en el acta de
audiencia. Violación a los artículos 280 y 281 del Código
de Procedimiento Criminal. Casada con envío.
25/7/2001.

Ezequiel Laureano Degracia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633

• Anotación de declaraciones de acusados en el acta de
audiencia. Violación a los artículos 280 y 281 del Código
de Procedimiento Criminal. Casada con envío.
25/7/2001.

Miguel Castillo Robles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

• El acusado preparó la escopeta e hizo voluntariamente el
disparo. Correcta interpretación de los hechos y
adecuada aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
4/7/2001.

Virgilio de Js. Estrella Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

• El acusado produjo la estocada que ocasionó la muerte.
La Corte a-qua actúo dentro de los preceptos de la ley.
Rechazado el recurso. 11/7/2001.

Martín Rosario Contreras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

• Herida de arma blanca corto punzante inferida por el
procesado. Violación de los artículos 295 y 304 del
Código Penal. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 4/7/2001.

Carlos Ramón López Guzmán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

• La Corte a-qua dictó la sentencia en dispositivo, sin
motivación. Falta de motivos. Casada con envío.
18/7/2001.

Ramón Eladio Lagares Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537

• Los acusados admitieron los hechos puestos a su cargo.
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La Corte a-qua actúo dentro de los preceptos legales.

Rechazado el recurso. 18/7/2001.

Ezequiel Polanco Prado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

• Violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal.

Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.

11/7/2001.

Rodolfo Isólogo Polanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

• Violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal.

Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.

18/7/2001.

Demetrio Sánchez Paniagua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

• Violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal.

Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.

18/7/2001.

Arquímedes Beltré de los Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

• Violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal.

Sanción ajustada a la ley. Rechazados los recursos.

18/7/2001.

Luis Miguel Pimentel Carrasco y Miguel Pimentel Carrasco . . . 550

• Violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal.

Rechazado el recurso en su calidad de prevenido.

Declarado nulo el recurso en su calidad de persona

civilmente responsable por violación al Art. 37 de la Ley

de Casación. 25/7/2001.

Pedro Martínez Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583

Ho mi ci dio

• Recurso del ministerio público declarado nulo por

violación al Art. 37 de la Ley sobre Procedimiento de

Casación. 4/7/2001.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de
Santo Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

- L -
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La bo rales

• Desistimiento. No ha lugar a estatuir. 4/7/2001.

Casino del Caribe, S. A Vs. Nancy Francisca Lora . . . . . . . . 723

• Desistimiento. No ha lugar a estatuir. 4/7/2001.

Informática y Telecomunicaciones, C. por A. (Infotel) Vs
Kirsys Maribel Francis Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733

Ley 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y
no Pa ga do y Pa ga do y no Rea li za do

• Recursos de la persona civilmente responsable y de la

parte civil declarados nulos por violación al artículo 37 de 

la Ley sobre Procedimiento de Casación. 11/7/2001.

Nany González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Li tis so bre de re chos re gis tra dos

• Declarado inadmisible por tardío. 4/7/2001.

Sucesores de la Sra. Facunda Salas Vs. Sucesores de María
Magdalena Vda. Roperto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716

Li tis so bre te rre no re gis tra do

• Las sentencias resultantes del saneamiento de un terreno 

y que ordenan su registro una vez que adquieren el

carácter de cosa juzgada son oponibles a todo el mundo.

Los jueces no están obligados a responder los

argumentos formulados por las partes, puesto que tal

obligación se limita a los pedimentos o conclusiones

expresas y formales. Compensadas las costas por tratarse 

de litis entre hermanos. Rechazado el recurso. 11/7/2001.

Inés Santana y compartes Vs. Dora Altagracia Santana
Garrido y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770

• Vencimiento del plazo de 30 días sin que exista
emplazamiento. Declarada la caducidad. 4/7/2001.

Aniceto de León y compartes Vs. Félix de León y compartes . . 711
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Me di das con ser va to rias con des pla za mien to

• Motivación insuficiente. Casada la sentencia con envío.
11/7/2001.

Supermercado Pérez Vs. Luis María Campos . . . . . . . . . . 100

Me dio de inad mi sión

• Rechazado el recurso. 11/7/2001.

Buenaventura González Vs. Freddy Telésforo Díaz Ortíz. . . . . 79

- P -

Par ti ción de bie nes

• Motivación suficiente. Rechazado el recurso. 18/7/2001.

Miguel Sánchez Vs. Ana Delia Paulino Batista . . . . . . . . . . 104

Par ti ción

• Confusión de calidades. Desnaturalización de los hechos
de la causa. Casada la sentencia con envío. 18/7/2001.

María Josefa Goris Vda. Román y compartes Vs. José Rafael
Román Grullón y Guarionex Diógenes Román Morales . . . . . 109

Pen sión ali men ta ria

• Recurso del padre declarado inadmisible por violación al
artículo 36 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.
El Juez entendió que el monto asignado como pensión
era adecuado. Rechazado el recurso de la madre.
18/7/2001.

José Miguel Pérez Heredia y Andrea Polanco Rocha . . . . . . . 516

Pro vi den cia ca li fi ca ti va

• Decisiones de la Cámara de Calificación no son
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susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
4/7/2001.

Juan Fco. Román Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

• Decisiones de la Cámara de Calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
11/7/2001.

Carmen Iris Javier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

• Decisiones de la Cámara de Calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
11/7/2001.

José Bienvenido Céspedes y compartes. . . . . . . . . . . . . . 283

• Decisiones de la cámara de calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
18/7/2001.

Rafael de Jesús Vásquez Adrián. . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

• Decisiones de la cámara de calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
18/7/2001.

Juan o John Batista Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

• Decisiones de la cámara de calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
25/7/2001.

Nearco Enrico Campagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607

• Decisiones de la cámara de calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
25/7/2001.

Ana Daysi Moronta Then de Ureña . . . . . . . . . . . . . . . 611

- R -
Res ci sión de acto de par ti ción por cau sa de dolo

• Medio de inadmisión. Violación al derecho de defensor.
Casada la sentencia con envío. 18/7/2001.

Víctor González Guzmán Vs. Elena Suero Guerrero y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Robo agra va do
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• Anotación de declaraciones de acusados en el acta de
audiencia. Violación a los artículos 248, 280 y 281 del
Código de Procedimiento Criminal. Casada con envío.
4/7/2001.

Kírico Díaz y Gean o Gear Marte Núñez . . . . . . . . . . . . 143

• Anotación de declaraciones de acusados en el acta de
audiencia. Violación a los artículos 280 y 281 del Código
de Procedimiento Criminal. Casada con envío.
25/7/2001.

Domingo Ventura Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

• La Corte a-qua modificó el fallo de primer grado,
decisión que tomó mediante un fallo carente de motivos.
Casada con envío. 18/7/2001.

Tony Féliz Féliz y Antonio Pérez Novas . . . . . . . . . . . . . 512

Robo

• Los acusados cometieron el hecho imputado, entrando
en contradicción al indicar el lugar, forma y
circunstancias en que fueron hechos presos. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 25/7/2001.

Geiby Cuevas Matos y Omar Pérez Moreta . . . . . . . . . . . 671

- S -
Sa nea mien tos

• Localización de posesiones. Las sucesiones no tienen
personalidad jurídica y, por consiguiente, no pueden
recurrir en casación innominadamente. Declarado
inadmisible. 25/7/2001.

Sucesores de Genaro Domínguez y María Jiménez de
Domínguez Vs. Rafael Batista Balbuena . . . . . . . . . . . . . 861

• Memorial de casación que no contiene desarrollo
de medios. Declarado inadmisible. 4/7/2001.

Santiago Mota y compartes Vs. Jorge De Mota Mercedes
o Jorge Mota Perozo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736

• Para que la prescripción del Art. 815 del Código Civil se
realice basta con que la esposa divorciada no haya
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aceptado la comunidad en la forma prescrita por el Art.
1463 del mismo código. Rechazado el recurso. 11/7/2001.

Nicolás Antonio Pérez Mencía Vs. María Magdalena Cerda . . . 782

So bre sei mien to

• Sentencia preparatoria. Casada la sentencia con envío.
4/7/2001.

Proteínas Nacionales, C. por A. Vs. Dr. Manuel Alcántara
Fabián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

- T -

Ten ta ti va de ho mi ci dio

• Los elementos constitutivos de la tentativa de homicidio
se encuentran reunidos en el presente caso. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 4/7/2001.

Luis Milcíades Díaz Peguero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

- V -

Vio la ción al ar tícu lo 355 del Có di go Pe nal

• Recursos del ministerio público. Nulo por violación del
artículo 37 de la Ley de Casación e inadmisible por
extemporáneo. Acusado le manifestó que quería que
fuera su mujer y aunque ella le dijo que no, la violó
sexualmente. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 25/7/2001.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Barahona y Wilson Medina Suero . . 596

Vio la ción de pro pie dad
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• La Ley No. 5869 no sólo protege a los propietarios, sino
también a los usufructuarios arrendatarios y a los simples 
poseedores de inmuebles rurales o urbanos. Correcta
aplicación de la Ley No. 3723. Rechazado el recurso.
11/7/2001.

José Ant. Rodríguez Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

Vio la ción se xual

• Anotación de declaraciones de acusados en el acta de
audiencia. Violación a los artículos 280 y 281 del Código
de Procedimiento Criminal. Casada con envío. 11/7/2001.

Inocencio de la Rosa Santana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

• Anotación de declaraciones de acusados en el acta de
audiencia. Violación a los artículos 280 y 281 del Código
de Procedimiento Criminal. Casada con envío.
18/7/2001.

Domingo Talsis Santana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

• Anotación de declaraciones de acusados en el acta de
audiencia. Violación a los artículos 280 y 281 del Código
de Procedimiento Criminal. Casada con envío.
25/7/2001.

Enrique Arturo Seymour o Simó Martínez . . . . . . . . . . . . 570

• Asociación de malhechores y violación sexual de una
menor. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
18/7/2001.

Braulio Jiménez Reyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

• Crimen cometido con amenaza de un arma. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 18/7/2001.

Ramón Rafael Peña Valdez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

• La Corte a-qua hizo una correcta ponderación de los
elementos de prueba que le fueron sometidos al plenario. 
La sentencia impugnada contiene una adecuada
motivación y relación de los hechos. Rechazado el
recurso. 11/7/2001.

Cecilio Muñoz Gil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

• Recurrente no figuró como parte en el proceso. Recurso
inadmisible. 4/7/2001.
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• Violación de los artículos 330 y 331 del Código Penal.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
4/7/2001.

Marino García de la Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Vio la ción

• Violación de los artículos 331 y 332 del Código Penal.
Recurso del ministerio público declarado nulo por
violación al Art. 37 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación. 4/7/2001.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación
de Santo Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
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