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SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 1

Sentencia 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 4 de ju lio de
1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Nel son Au gus to Fran co Diep.

Abo ga dos: Dr. We lling ton Ra mos Mes si na y Lic. Ri car do
Ra mos.

Re cu rri da: Ma galy Onelia Be llo de Fran co.

Abo ga dos: Lic dos. Ka tius ka Ji mé nez Cas ti llo y Fran cis co
Gon zá lez Mena.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, 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; Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta -
va res, Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez 
de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da Re -
yes Pé rez y Da río Fer nán dez, 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 13 de ju nio 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, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Nel son Au gus to
Fran co Diep, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 001-0063481-5, 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 4
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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ri car do Ra mos,
por sí y por el Dr. We lling ton Ra mos Mes si na, abo ga dos de la par -
te re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ka tius ka Ji -
mé nez Cas ti llo, abo ga da de la par te re cu rri da, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de mayo de 1999, sus -
cri to por el Dr. We lling ton Ra mos Mes si na y el Lic. Ri car do Ra -
mos, 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 ju nio de 1999, sus cri to
por la Lic da. Ka tius ka Ji mé nez Cas ti llo, por sí y por el Lic. Fran cis -
co Gon zá lez Mena, abo ga dos de la par te re cu rri da Ma galy One lia
Be llo;

Vis to los me mo ria les de am plia ción del re cu rren te, del 24 de
no viem bre del 2000 y 26 de ene ro del 2001 sus cri tos por el Dr.
We lling ton Ra mos Mes si na y el Lic. Ri car do Ra mos; 

Vis to los me mo ria les de am plia ción de la re cu rri da, del 5 de di -
ciem bre del 2000 y 6 de fe bre ro del 2001, sus cri tos por la Lic da.
Ka tius ka Ji mé nez Cas ti llo, por sí y por el Lic. Fran cis co Gon zá lez
Mena;

Vis ta la re so lu ción del ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del
21 de fe bre ro del 2001 acep tan do la in hi bi ción pro mo vi da por el
Ma gis tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, en ra zón de exis tir en tre di -
cho ma gis tra do y las par tes in vo lu cra das en el pre sen te re cur so, es -
tre chas re la cio nes de amis tad;

Vis to el auto No. 17/2001 del 5 de ju nio del 2001 me dian te el
cual el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia lla ma al Ma gis -
tra do Da río Fer nán dez, Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
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tri to Na cio nal, para que in te gre el Ple no de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia y así com ple tar su quó rum, para la de li be ra ción y fa llo del
pre sen te asun to;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 a bre ve tér mi no in coa da por Ma galy Be llo de
Fran co con tra Nel son Au gus to Fran co Diep, 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 16 de ju nio de 1993, la
sen ten cia nú me ro 1350, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma y jus ta en el fon do,
la pre sen te de man da en bre ve tér mi no in coa da por la se ño ra Ma -
galy One lia Be llo de Fran co, en con tra del se ñor Nel son Au gus to
Fran co Diep, por ha ber sido he cha con for me al de re cho; Se gun -
do: Re cha za en to das sus par tes las con clu sio nes ver ti das por la
par te de man da da, se ñor Nel son Au gus to Fran co Diep, por con si -
de rar las im pro ce den tes y ca ren tes de base le gal; Ter ce ro: Orde na
al se ñor Nel son Au gus to Fran co Diep, pa gar la suma de Cin cuen -
ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) men sual como pen sión ali men ti cia
en fa vor de la se ño ra Ma galy One lia Be llo de Fran co, mien tras
dure el pro ce di mien to de di vor cio in coa do por ella; Cuar to: Fija
en Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) la pen sión ad-litem que debe
pa gar el se ñor Nel son Au gus to Fran co Diep, a fin de ga ran ti zar
los me dios de de fen sa de la se ño ra Ma galy One lia Be llo de Fran co
en el pro ce di mien to de di vor cio; Quin to: Com pen sa pura y sim -
ple men te las cos tas del pro ce di mien to por tra tar se de una li tis en -
tre es po sos; Sex to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal y sin pres ta -
ción de fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re -
cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma”; b) que so bre el re cur so
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in ter pues to con tra di cho fa llo, la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go dic tó, el 4 de ju lio de 1994, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge, como re gu lar y vá li do en la for ma,
pero lo re cha za en cuan to al fon do de las con clu sio nes fi ja das el 23 
de mar zo de 1994, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor 
Nel son Au gus to Fran co Diep con tra la sen ten cia de fe cha 16 de
ju lio de 1994, dic ta da en atri bu cio nes ci vi les por la Cá ma ra Ci vil de 
la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Aco ge, en par te, las con clu sio nes
for mu la das por la ape la da, se ño ra Ma galy One lia Be llo Aqui no; y
en con se cuen cia: a) re vo ca, por los mo ti vos pre ce den te men te ex -
pues tos, el or di nal cuar to (4to.) del dis po si ti vo de la sen ten cia ape -
la da; b) mo di fi ca el or di nal ter ce ro (3ro.) del dis po si ti vo de la mis -
ma de ci sión, para que en lo ade lan te rija del modo si guien te: “Ter -
ce ro: Orde na al se ñor Nel son Au gus to Fran co Diep pa sar la suma
de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) men sual como pen sión
ali men ti cia en fa vor de la se ño ra Ma galy One lia Be llo de Fran co,
mien tras dure el pro ce di mien to de di vor cio in coa do por ella”;
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas, con for me lo so li ci tó la ape la da,
par te ga nan cio sa en la ins tan cia”c) que so bre el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to con tra el alu di do fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia dic tó, el 28 de abril de 1999 una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Nel son Au gus to Fran co Diep, 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 4 de ju lio de 1994; Se gun do: Com pen sa las cos tas; d)
que con tra el in di ca do fa llo de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, in ter pu so nue vo re cur so de ca sa ción, Nel son Au gus to
Fran co Diep”; 

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 y cir cuns tan cias de la cau sa. Fal ta
de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción, me dian te una fal sa y/o 
erró nea in ter pre ta ción del prin ci pio de la au to ri dad de la cosa irre -
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vo ca ble men te juz ga da de las sen ten cias (ar tícu lo 44 de la Ley No.
834 de 1978); con tra dic ción de mo ti vos; Ter ce ro: Fal ta de mo ti -
vos. Vio la ción, me dian te una fal sa in ter pre ta ción, del ar tícu lo 214
del Có di go Ci vil. Fal ta de pon de ra ción de do cu men tos de ci si vos.
Fal ta de base le gal; y en cual quier hi pó te sis irra zo na bi li dad del
mon to de la pen sión;

Con si de ran do, que por su par te, la re cu rri da pro po ne la inad mi -
si bi li dad del in di ca do re cur so de ca sa ción, por tra tar se de un se -
gun do re cur so in coa do con tra la mis ma sen ten cia y so bre el mis -
mo asun to;

Res pec to del me dio de inad mi si bi li dad:
Con si de ran do, que el 28 de abril de 1999, la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia dic tó una sen ten cia en re la ción con el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por el re cu rren te con tra la sen ten cia No. 513-93, 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 4 de ju lio de 1994, de cla ran do inad mi si ble di cho re cur so, 
en ra zón de que el re cu rren te no in clu yó jun to con su me mo rial de 
ca sa ción, como lo re quie re el ar tícu lo 5 pá rra fo II de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, una co pia au tén ti ca de la sen ten cia re -
cu rri da; que este re qui si to es de ca rác ter sus tan cial en el pro ce di -
mien to de ca sa ción, pues to que su pro pó si to es pre sen tar a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, jun to con los
de más do cu men tos jus ti fi ca ti vos, el fa llo con tra el cual se di ri ge el
re cur so, no pu dien do ser sus ti tui do por otros; que, con el cum pli -
mien to de esta for ma li dad, se pone a los jue ces en con di cio nes de
exa mi nar los as pec tos cri ti ca dos del fa llo im pug na do; que el voto
de la ley no se cum ple cuan do se de po si ta una co pia o fo to co pia,
no au ten ti ca da, de la que se afir ma ser la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que se tra ta, se gún ha po di do com pro bar esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de un se gun do re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la mis ma par te, con tra el mis mo fa llo, in coa do me -
dian te el me mo rial de po si ta do el 21 de mayo de 1999, se gún se ha
in di ca do; que ha sido juz ga do de ma ne ra cons tan te por la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, que nin gu na sen ten cia pue de ser ob je to de
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dos re cur sos de ca sa ción su ce si vos; que, de igual ma ne ra, cuan do
no es po si ble pro ce der, como en la es pe cie, a un nue vo em pla za -
mien to en ca sa ción, re la cio na do con el pri mer re cur so, ni rein tro -
du cir el mis mo por ha ber ex pi ra do los pla zos para ha cer lo, el de re -
cho para in ter po ner un nue vo re cur so de ca sa ción so bre el mis mo
asun to ha que da do ani qui la do, por lo que el se gun do re cur so con -
tra la mis ma sen ten cia que se exa mi na, debe ser de cla ra do inad mi -
si ble;

Con si de ran do, que por otra par te, la re cu rri da en su me mo rial
de am plia ción del 6 de fe bre ro del 2001, so li ci ta que se de cla re
inad mi si ble o irre ci bi ble el se gun do me mo rial de am plia ción pro -
du ci do por el re cu rren te el 26 de ene ro del 2001 en ra zón de que,
se gún afir ma, el 6 de di ciem bre del 2000, fe cha para la que se fijó
una pri me ra au dien cia cuyo rol fue can ce la do de bi do a una inad -
ver ten cia; que a esa fe cha se ha bían ago ta do los pla zos para pro du -
cir los me mo ria les de am plia ción pre vis tos en el ar tícu lo 15 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que la nue va fe cha del 7 de
fe bre ro del 2001 fue fi ja da úni ca men te para re gu la ri zar el en ro la -
mien to de la au dien cia del 6 de di ciem bre in di ca da; que en esa vir -
tud, debe con si de rar se el me mo rial de am plia ción pro du ci do por
el re cu rren te el 26 de ene ro del 2001 irre ci bi ble por en con trar se
fue ra del pla zo pres cri to por la ley de la ma te ria, pero;

Con si de ran do, que el rol de la au dien cia fi ja da para el 6 de di -
ciem bre del 2000, para co no cer del re cur so de que se tra ta, fue
can ce la do por tra tar se de un se gun do re cur so de ca sa ción re la cio -
na do con el mis mo pun to, cuyo co no ci mien to y fa llo es de la com -
pe ten cia de las Cá ma ras reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
en ple no, y no de la cá ma ra ci vil de di cha cor te, que fue la que se
cons ti tu yó en la au dien cia del día 6 de di ciem bre del 2000, por lo
que los pla zos im par ti dos en vir tud del ar tícu lo 15 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción de ben com pu tar se to man do como
base la fe cha de la au dien cia fi ja da por las Cá ma ras reu ni das, ya
que la pri me ra debe te ner se como ine xis ten te por la ra zón apun ta -
da, por lo que pro ce de de ses ti mar el pe di men to de la re cu rri da, en
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el sen ti do de de cla rar inad mi si ble el se gun do me mo rial de am plia -
ción de la re cu rren te del 26 de ene ro del 2001.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Que al tra tar se de un se gun do re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por la mis ma par te y con tra la mis -
ma sen ten cia, de cla ra inad mi si ble di cho re cur so in ter pues to por
Nel son Au gus to Fran co Diep, con tra la sen ten cia ci vil No. 513-93
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 4 de ju lio de 1994; Se gun do: Com pen sa las
cos tas por tra tar se de una li tis en tre es po sos.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Edgar Her nán dez Me jía y Da río Fer nán dez. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 4 de agos to de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: The Ca rol Mor gan School of  San to Do min go.

Abo ga dos: Dr. Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no y Lic dos.
Hi pó li to He rre ra Vas sa llo y Juan Mo re no
Gau treau.

Re cu rri da: Va lo ree Anne Val dez de Le brón.

Abo ga dos: Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do y Dr.
Ma nuel Ber gés hijo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, 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; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus -
ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla -
nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar
Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Enil da Re yes Pé rez, Ju lio Aní bal Suá rez y Da río O. Fer nán -
dez E., 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 20 de ju nio 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 The Ca rol Mor gan 
School Of  San to Do min go, Inc., ins ti tu ción de en se ñan za es co lar
con do mi ci lio en la Av. Sa ra so ta es qui na Av. Nú ñez de Cá ce res, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Mar cos Tron -
co so, pre si den te del con se jo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0752548-7, 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 4 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Juan Mo re no
Gau treau, por sí y por el Lic. Hi pó li to He rre ra Vas sa llo, abo ga dos
de la re cu rren te The Ca rol Mor gan School Of  San to Do min go,
Inc.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. José Cris tó bal Ce -
pe da Mer ca do, abo ga do de la re cu rri da Va lo ree Anne Val dez Le -
brón;

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 sep tiem bre de
1999, sus cri to por el Dr. Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no y los Lic dos.
Hi pó li to He rre ra Vas sa llo y Juan Mo re no Gau treau, cé du las de
iden ti fi ca ción per so nal Nos. 69898, 264844 y 385558, se ries 1ra.,
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te The Ca rol Mor gan
School Of  San to Do min go, me dian te el cual se pro po nen los me -
dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por el Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do y el Dr. Ma nuel Ber gés
hijo, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0097490-0 y
001-0138704-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da Va lo -
ree Anne Val dez de Le brón;

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

Vis to el Auto No. 25 dic ta do el 19 de ju nio del 2001, me dian te
el cual el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, lla ma al Ma -
gis tra do Darío O. Fer nán dez E., Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo 
del Dis tri to Na cio nal, para in te grar el Ple no de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que 
se tra ta;
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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, 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 la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 17
de sep tiem bre de 1993, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se re cha zan las con clu sio nes de la par te de man da da en 
so li ci tud de de cla ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 80
por es tar de ro ga da di cha ley; Se gun do: Se re cha za el me dio de
inad mi si bi li dad plan tea do por la de man da da, por im pro ce den te e
in fun da do y ha ber de mos tra do la de man dan te que te nía in te rés en 
la de man da de que se tra ta; Ter ce ro: Se de cla ra in jus ti fi ca do el
des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por 
cul pa del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Cuar -
to: Se con de na a la par te de man da da Ca rol Mor gan School Of
San to Do min go y/o Edward Man drell, a pa gar le a la Sra. Va lo ree
Anne Val dez de Le brón, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28
días de prea vi so; 195 días de ce san tía; 10 días de va ca cio nes; re ga -
lía pas cual; bo ni fi ca ción; más los seis (6) me ses de sa la rios por
apli ca ción del or di nal 3ro. del Art. 95, del Có di go de Tra ba jo, todo 
en base a un sa la rio de RD$724.20 pe sos dia rios; Quin to: Se re -
cha za el pe di men to del pago de una suma de di ne ro como re pa ra -
ción de da ños y per jui cios, por las ra zo nes arri ba in di ca das; Sex to:
Se or de na to mar en cuen ta la va ria ción de la mo ne da na cio nal,
todo en base al ín di ce del pre cio al con su mi dor ela bo ra do por el
Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Sép ti mo: Se con de na 
a la par te de man da da Ca rol Mor gan School Of  San to Do min go
y/o Edward Man drel, al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro -
ve cho y a fa vor del Dr. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do, quien afir -
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ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se co mi sio na al
mi nis te rial Wi lliam Bdo. Arias Ca rras co, Algua cil Ord. 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 de ape la ción in ter pues to la Se gun -
da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 21 de
di ciem bre de 1994, una sen ten cia 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, tan to
el re cur so de ape la ción in ci den tal in ter pues to por The Ca rol Mor -
gan School y/o Eduar do Man drel, con tra sen ten cia de fe cha 17 de 
sep tiem bre de 1993, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma
sen ten cia; Se gun do: Re cha za por im pro ce den te, mal fun da da y
ca ren te de base le gal la ex cep ción de in cons ti tu cio na li dad for mu -
la da por The Ca rol Mor gan School y/o Eduar do Man drell; Ter -
ce ro: Re la ti va men te al fon do, re cha za por im pro ce den te, mal fun -
da do y ca ren te de base le gal el re cur so de ape la ción in ci den tal in -
ter pues to por The Ca rol Mor gan School, con tra sen ten cia de fe -
cha 17 de sep tiem bre de 1993, del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, y en con se cuen cia, con fir ma la ci ta da sen ten cia en sus
or di na les Pri me ro, Se gun do, Ter ce ro, Cuar to, Sex to y Sép ti mo;
Cuar to: Re la ti va men te al fon do, y en cuan to al re cur so de ape la -
ción prin ci pal in ter pues to por Va lo ree Anne Val dez de Le brón,
mo di fi ca el or di nal Quin to de la re fe ri da sen ten cia, y en con se -
cuen cia, fija en la suma de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00)
la in dem ni za ción que a tí tu lo de da ños y per jui cios de be rá pa gar
The Ca rol Mor gan School a la tra ba ja do ra Va lo ree Anne Val dez
de Le brón; Quin to: Con de na a The Ca rol Mor gan School y/o
Eduar do Man drell, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con
dis trac ción de las mis mas a fa vor del Lic. José Cris tó bal Ce pe da
Mer ca do, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 
c) que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra
di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 2 de di ciem bre de 
1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa
la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 21 de di ciem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo fi -
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gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por
ante la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal;
Se gun do: Com pen sa las cos tas”; d) que con mo ti vo de di cho en -
vío, la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 4 de agos to de 1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: 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
pro mo vi dos por la ex-trabajadora y de man dan te ori gi na ria y por
The Ca rol Mor gan School Of  San to Do min go, Inc., res pec ti va -
men te, por ha ber sido in ten ta dos con for me a las re glas de de re cho 
vi gen tes; Se gun do: Se ex clu ye del pre sen te pro ce so a la per so na
fí si ca Sr. Edward Man drell, por ha ber de mos tra do que el mis mo
no fue el em plea dor per so nal de la ex-trabajadora re cu rren te; Ter -
ce ro: 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 de fe cha 21 de di ciem bre de
1994, dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal; Cuar to: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo
que li ga ba a las par tes por cau sa del de sahu cio ejer ci do por el em -
plea dor The Ca rol Mor gan School Of  San to Do min go, Inc., sin
avi so pre vio, en con tra de su ex– tra ba ja do ra Va lo ree Anne Val dez 
de Le brón y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Quin to: En adi -
ción a las co rres pon dien tes pres ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo -
ra les, con de nar como al efec to con de na mos a The Ca rol Mor gan
School Of  San to Do min go, Inc., a pa gar a fa vor de Va lo ree Anne
Val dez de Le brón, la suma de Cien Mil con 00/100
(RD$100.000.00) Pe sos Do mi ni ca nos, como jus ta in dem ni za ción
por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les de du ci dos de las
me di das res tric ti vas y le si vas a su in te rés, ho nor y con si de ra ción,
con te ni das en la co mu ni ca ción de de sahu cio de fe cha 15 de ju nio
de 1992, me dian te la cual puso fin al con tra to de tra ba jo; Sex to: Se 
ex clu ye de las con de na cio nes, la ca te go ría co rres pon dien te a la
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa (bo ni fi ca cio nes) tra -
tán do se The Ca rol Mor gan School Of  San to Do min go, Inc., de
una per so na mo ral, or ga ni za da de con for mi dad con el De cre -
to–Ley No. 520 de 1920 so bre Aso cia cio nes de Na tu ra le za Ci vil,
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que no per si guen la ob ten ción de be ne fi cios pe cu nia rios, al te nor
del De cre to de Incor po ra ción No. 3379 de fe cha sie te (7) de ene ro 
de 1964; Sép ti mo: Se con de na a The Ca rol Mor gan School Of
San to Do min go, Inc., ver da de ro y per so nal em plea dor de la
ex–tra ba ja do ra, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho del Lic. José Cris tó bal Ce pe da M. y el Dr. Ma nuel 
Ber gés, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a la in mu ta bi li dad del
pro ce so; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 46 y 47 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Ter cer Me dio: Vio la ción al Prin ci -
pio VI del Có di go de Tra ba jo, ar tícu los 84 del Có di go de Tra ba jo
de 1951; 36 y 95 del Có di go de Tra ba jo de 1992; y 1153 del Có di go 
Ci vil; Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau -
sa. Fal ta de base le gal. Quin to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos; Sép ti mo
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Des na tu ra li -
za ción de las prue bas. Fal ta de prue bas;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
se gun do, cuar to y quin to pro pues tos, los cua les se exa mi nan en
pri mer or den, por la so lu ción que se dará al asun to, la re cu rren te
ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que el con tra to de tra ba jo ge ne ra dor 
de la obli ga ción sur gió y fi na li zó an tes de la en tra da en vi gen cia del 
ac tual Có di go de Tra ba jo, pu bli ca do el 16 de ju nio de 1992, ya que
di cho con tra to fue pac ta do por el tér mi no com pren di do des de
agos to 15 de 1991, has ta ju nio 15 de 1992, por lo que era im po si -
ble que se apli ca ra en el caso la nue va le gis la ción y sí las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 14 del an te rior Có di go de Tra ba jo que per mi tía la
exis ten cia del con tra to por cier to tiem po, aún tra tán do se de la bo -
res per ma nen tes, cuan do se acor da re al tra ba ja dor la in dem ni za -
ción le gal del au xi lio de ce san tía que le co rres pon de al ter mi nar el
con tra to; que la cor te des na tu ra li za los he chos al afir mar que los
che ques que fi gu ran en el ex pe dien te para cu brir el im por te de su -
pues tas in dem ni za cio nes por au xi lio de ce san tía, no son sino par -
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tes in te gran tes de su sa la rio, sin dar mo ti vos para ello, ni ha bér se le
de mos tra do, en for ma al gu na los he chos ale ga dos por la re cu rri da, 
por que ésta no hizo uso de nin gu na me di da de ins truc ción para
es ta ble cer los; que asi mis mo la sen ten cia im pug na da con fir ma el
fa llo dic ta do por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, cuan do en rea li dad de bió pro nun ciar se y re fe rir se a la
sen ten cia dic ta da en fe cha 17 de sep tiem bre de 1993, que es con tra 
la que se in ter pu so el re cur so de ape la ción re mi ti do nue va men te
para su co no ci mien to por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al ca sar la
sen ten cia de fe cha 21 de di ciem bre de 1994, dic ta da por la Se gun -
da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal;

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 apre cia que la sen ten cia dic ta da por la Se gun da
Sala de la Cor te de Tra ba jo, es tu vo ba sa da en buen de re cho al pon -
de rar con ve nien te men te los he chos, al com pro bar y fa llar, ba sa da
en prue bas idó neas: a) La re gu la ri dad y va li dez en la for ma de los
re cur sos de ape la ción prin ci pal e in ci den tal pro mo vi dos por las
par tes con tra sen ten cia de fe cha die ci sie te (17) de sep tiem bre de
1993, re la ti va al ex pe dien te No. 10-92, dic ta da por la Ma gis tra da
Ma ri ce la Hi dal go, a la sa zón Jue za Pre si den ta de la Quin ta Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, ya que am bos sa tis fa cen 
las exi gen cias del le gis la dor en esta ma te ria; b) Al re cha zar la ex -
cep ción de in cons ti tu cio na li dad for mu la da por Ca rol Mor gan
School Of  San to Do min go, Inc.; c) Al re cha zar el re cur so de ape -
la ción in ci den tal pro mo vi do por The Ca rol Mor gan School, ha -
bién do se pro ba do que el ape lan te in ci den tal no com por tó agra vio
al gu no que ate nua ra sus ha be res pro ce sa les res pec to al ple no dis -
fru te de su de re cho de de fen sa por ante la Quin ta Sala del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; d) Al acor dar a la tra ba ja do ra de -
man dan te ori gi na ria, la po si bi li dad de re ci bir com pen sa ción pe cu -
nia ria por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les de du ci dos
del con te ni do le si vo al ho nor y por las res tric cio nes que re sul tan
de la co mu ni ca ción del de sahu cio; e) Que el con tra to en tre las par -
tes co rres pon día a un con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do
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da das las ca rac te rís ti cas de la re la ción la bo ral y la na tu ra le za per -
ma nen te y cons tan te de los ser vi cios pres ta dos por la tra ba ja do ra,
y en tan to, coin ci dían con la po si bi li dad de la rea li za ción de los fi -
nes de la em pre sa, ra zón por la cual esta Pri me ra Sala de la Cor te
de Tra ba jo hace su yas es tas mo ti va cio nes y las de ci sio nes to ma das
al res pec to; que los che ques que fi gu ran en el pre sen te ex pe dien te
para cu brir el im por te de su pues tas in dem ni za cio nes por au xi lio
de ce san tía, no son sino par tes in te gran tes de su sa la rio”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua basó su
fa llo en las con si de ra cio nes he chas por la Se gun da Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, me dian te la sen ten cia del 21 de
di ciem bre de 1994, la cual como se ha ex pre sa do, fue anu la da por
de ci sión de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia me dian te sen ten cia del
2 de di ciem bre de 1998;

Con si de ran do, que si bien es cier to que la ju ris dic ción de en vío
pue de fun da men tar su fa llo en los me dios de prue bas pre sen ta dos 
al tri bu nal que dic tó la sen ten cia ca sa da, es a con di ción de que los
mis mos sean apor ta dos al exa men y pon de ra ción de los jue ces que 
co no ce rán nue va men te del re cur so, para for mar su cri te rio, lo que
no se ad vier te haya ocu rri do en la es pe cie, en vis ta de que el tri bu -
nal men cio na la pon de ra ción rea li za da por la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, sin de jar cons tan cia de
que él haya pon de ra do la prue ba que le fue apor ta da;

Con si de ran do, que asi mis mo, el Tri bu nal a-quo para de ter mi -
nar que el con tra to de tra ba jo que ligó a las par tes era por tiem po
in de fi ni do se apo ya en el ca rác ter per ma nen te y cons tan te de los
ser vi cios pres ta dos por la de man dan te, sin es pe ci fi car en qué con -
sis tían las la bo res que ésta pres ta ba y sin ha cer nin gu na con si de ra -
ción en re la ción con la dis po si ción del ar tícu lo 14 del Có di go de
Tra ba jo, vi gen te en la épo ca de la exis ten cia del con tra to de tra ba -
jo, que per mi tía la con tra ta ción de tra ba ja do res por cier to tiem po,
aún cuan do la na tu ra le za del ser vi cio a pres tar no fue ra pro pia de
este tipo de con tra tos, con la con di ción, en tre otras, de ga ran ti zar a 
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los mis mos el pago de la in dem ni za ción del au xi lio de ce san tía al
tér mi no de la re la ción con trac tual;

Con si de ran do, que por otra par te si bien, en esta ma te ria, los
he chos tie nen su pre ma cía so bre los do cu men tos, lo que per mi te a
los jue ces del fon do de ter mi nar que una suma de di ne ro re ci bi da
por un ale ga do con cep to pue de te ner otra cau sa, para que esto su -
ce da es me nes ter que el tri bu nal se ña le los ele men tos que le lle va -
ron a esa con vic ción; que en la es pe cie, la Cor te a-qua con si de ró
que las su mas de di ne ro que re ci bía la re cu rri da en ca li dad de au xi -
lio de ce san tía cons ti tuían par tes in te gran tes de su sa la rio sin pre -
ci sar de qué me dios de prue ba for mó su con vic ción en tal sen ti do;

Con si de ran do, que el fa llo re cu rri do re ve la que la Cor te a-qua
ana li zó y de ci dió so bre la sen ten cia ca sa da por esta Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia el 2 de di ciem bre de 1998, la que con fir ma par cial men -
te, a pe sar de que por efec to de di cha ca sa ción se pro du jo su nu li -
dad, sin te ner en cuen ta la sen ten cia re cu rri da en ape la ción; que en 
esas con di cio nes la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos y de
base le gal, por lo que la mis ma debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de
exa mi nar los de más me dios del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 4 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, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal; Se gun do:
Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Edgar Her nán -
dez Me jía, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris y Da río O. Fer nán dez E. 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 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, del 12 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José Abraham Ada mes.

Abo ga do: Lic. Ra fael A. Car va jal Mar tí nez.

Re cu rri do: Edi lio de Je sús Pe ral ta.

Abo ga dos: Lic dos. Igna cio Ro drí guez Va le rio y Lis fredys
Hi ral do 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, 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 da por los jue ces Jor ge 
A. Su be ro Isa, 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, Ju lio Iba rra Ríos, Dul -
ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da Re yes Pé rez, Edgar
Her nán dez Me jía, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Da río O. Fer nán -
dez E., 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 20 de ju nio 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,
como Cor te de Ca 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 Abraham
Ada mes, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, do mi ci lia do y
re si den te en la 34-35 100 Sht., Co ro na, Queens, New York, Esta -
dos Uni dos de Nor te amé ri ca, con cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 82309, se rie 31, con tra la sen ten cia No. 170 dic ta da el 12
de no viem bre de 1999, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor -

 



te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo dis -
po si ti vo se 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 9 de fe bre ro del 2000, sus -
cri to por el Lic. Ra fael A. Car va jal Mar tí nez, abo ga do del re cu -
rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el 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 mar zo del 2000, sus cri -
to por los Lic dos. Igna cio Ro drí guez Va le rio y Lis fredys Hi ral do
Ve loz, abo ga dos del re cu rri do Edi lio de Je sús Pe ral ta;

Vis to el auto No. 18 del 8 de ju nio del 2001, me dian te el cual el
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, lla ma al Ma gis tra do
Da río O. Fer nán dez E., Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, para que in te gre el Ple no de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia y así com ple tar su quó rum, para co no cer y fa llar el re cur so
de ca sa ción de que se tra ta;

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

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 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 nu li dad de sen ten cia de ad ju di ca ción, 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 tia go dic tó, el 2 de sep tiem bre de 1993,
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una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca,
como al efec to ra ti fi ca mos, el de fec to pro nun cia do en au dien cia
con tra la par te de man da da, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan -
te, es tar le gal men te ci ta da; Se gun do: De cla ra, como al efec to de -
cla ra mos, re gu lar y vá li da la pre sen te de man da en nu li dad de sen -
ten cia de ad ju di ca ción, por ha ber sido in coa da de con for mi dad
con las le yes en la ma te ria; Ter ce ro: De cla ra, como al efec to de -
cla ra mos, nula y sin nin gún va lor ni efec to ju rí di co la sen ten cia de
ad ju di ca ción No. 1786, dic ta da por este tri bu nal en fe cha 15 de
mayo de 1996, en vir tud de la cual se de cla ró ad ju di ca ta rio al Sr.
José Abraham Ada mes, del in mue ble que co rres pon de al So lar
No. 1, Re form. A-2 de la Man za na 995, del Dis tri to Ca tas tral No.
1, del mu ni ci pio de San tia go; por vía de con se cuen cia, to dos los
ac tos del pro ce so in mo bi lia rio pro pia men te di cho se de cla ran nu -
los de una nu li dad ab so lu ta para que no sur tan efec to ju rí di co al -
gu no; Cuar to: Por vía de con se cuen cia, se or de na al Re gis tra dor
de Tí tu los del De par ta men to de San tia go, la anu la ción de Cer ti fi -
ca do de Tí tu lo du pli ca do del due ño No. 56 re gis tra do en el Li bro
No. 469, fo lio No. 100, ex pe di do a fa vor de José Abraham Ada -
mes, para que re tor ne la pro pie dad de di cho in mue ble, a su le gí ti -
mo pro pie ta rio el se ñor Edi lio de Je sús Pe ral ta y Ali da Cruz de Pe -
ral ta; Quin to: Con de nan do al se ñor José Abraham Ada mes, al
pago de la suma de Tres cien tos No ven ta y Dos Mil Pe sos
(RD$392,000.00) 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 por la par te de man dan te, se ñor Edi lio de Je -
sús Pe ral ta, y el pago de los in te re ses le ga les que co rran a par tir de
la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Sex to: Con de nan do al se ñor José Abraham Ada mes, al pago de
las cos tas del pro ce so con dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Lis -
freddys Hi ral do e Igna cio Ro drí guez, quie nes afir man es tar las
avan zan do en su ma yor par te; Sép ti mo: Co mi sio nar como al
efec to co mi sio na mos al mi nis te rial Edi lio Arman do Guz mán D.,
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 de ape la ción in ter pues to, in ter -
vi no la sen ten cia dic ta da el 10 de fe bre ro de 1995, por la Cá ma ra
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Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go, con el dis po si ti vo si -
guien te: “Pri me ro: Se de cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el se ñor José Abraham Ada mes, por ór ga no de su
abo ga do y apo de ra do es pe cial Lic. Ra fael Car va jal Mar tí nez con -
tra la sen ten cia ci vil No. 2386 de fe cha dos (2) de sep tiem bre de
1993 ema na da de la Pri me ra Cá ma ra Ci vil del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Se con de na al se ñor José Abraham Ada mes, al pago 
de las cos tas del pro ce so con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los Lic dos. Lis freddys de Je sús Hi ral do e Igna cio Ro drí -
guez Va le rio, abo ga dos que afir man avan zar las en su to ta li dad”; c)
que so bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia dic tó, el 17 de fe bre ro de 1999, una sen ten cia de la cual es
el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 10
de fe bre ro de 1995 en sus atri bu cio nes ci vi les por la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción de San tia go, y en vía el asun to por ante la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, 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, las que se dis traen en pro ve cho del
Lic. Ra fael Car va jal Mar tí nez, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad”; d) que a re sul tas de di cho en vío, la Cá ma ra Ci vil de la 
Cor te de Ape la ción de La Vega, dic tó una sen ten cia aho ra im pug -
na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za el pe di -
men to for mu la do por la par te re cu rren te de que sea de cla ra do
nulo el acto No. 570-92, de fe cha vein te (20) del mes de agos to del
año mil no ve cien tos no ven ta y dos (1992), ins tru men ta do por el
mi nis te rial Ra món D. Her nán dez Mi nier, Algua cil Ordi na rio del
Tri bu nal Espe cial de Trán si to No. 2, del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, in tro duc ti vo de la de man da en nu li dad de sen ten cia de ad ju -
di ca ción No. 2386 de fe cha dos (2) del mes de sep tiem bre de mil
no ve cien tos no ven ta y tres (1993), ob je to del pre sen te re cur so de
ape la ción por las ra zo nes alu di das; Se gun do: Se or de na la con ti -
nua ción del pre sen te asun to, a fin de que am bas par tes pue dan
pre sen tar sus con clu sio nes al fon do; Ter ce ro: Se re ser van las cos -
tas para fa llar las con jun ta men te con lo prin ci pal”;
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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: a) Vio la ción de la
ley; y b) Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus dos me dios de ca sa -
ción los cua les se reú nen para su exa men, por no ha ber he cho el
re cu rren te un de sa rro llo or de na do de los mis mos y con ve nir ade -
más a la me jor so lu ción del caso, éste ale ga en sín te sis, que los mo -
ti vos fun da men ta les que da la Cor te a-qua para re cha zar la nu li dad
del acto in tro duc ti vo de la de man da en nu li dad de la sen ten cia de
ad ju di ca ción y que es tán con te ni dos en las pá gi nas 16 y 17 de la
sen ten cia im pug na da, re ve lan la in ter pre ta ción dis tor sio na da que
hace di cho tri bu nal del ar tícu lo 69 in ci so 8vo. del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil, so bre todo por que la fun ción prin ci pal de toda de -
man da in tro duc ti va de ins tan cia es, para po der pre ser var el de re -
cho de de fen sa con sa gra do en la Cons ti tu ción, lle var a co no ci -
mien to de la otra par te la ac ción que se ha in tro du ci do en su con -
tra; que “la inob ser van cia de las nor mas” no sólo de ben cum plir -
las los in te re sa dos en la li tis, sino tam bién los fun cio na rios que la
ley en car ga de cum plir las y que, en uno y otro caso, si ellas no son
cum pli das, el acto será siem pre nulo; que el ob je ti vo del ar tícu lo
68, mo di fi ca do, del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, de no ti fi car a
la mis ma per so na, o en su do mi ci lio, de ján do le co pia, es el de que
el de man da do ten ga co no ci mien to del pro ce so que se ini cia en su
con tra para que pue da asu mir su de fen sa; que ade más, el ar tícu lo
70 del mis mo có di go es ta ble ce que lo pre vis to en los ar tícu los pre -
ce den tes, debe ser ob ser va do a pena de nu li dad; que el acto de em -
pla za mien to es pues nulo si no se ha pro ce di do de acuer do con el
ar tícu lo 69 in ci so 8vo., in de pen dien te men te de quien deba o ten ga
la obli ga ción de lle var el trá mi te co rres pon dien te;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para re cha zar el pe di men to
for mu la do por el re cu rren te de de cla ra to ria de nu li dad del acto
No. 570-92 del 20 de agos to de 1992, con ten ti vo de la de man da
in tro duc ti va de ins tan cia en nu li dad de sen ten cia de ad ju di ca ción y 
con se cuen te men te la sen ten cia No. 2386 del 2 de sep tiem bre de
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1993 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go que anu ló la ad ju -
di ca ción, hace cons tar en la sen ten cia im pug na da, con re la ción a la 
in ter pre ta ción del pá rra fo 8vo. del ar tícu lo 69 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil lo si guien te: “que de la eco no mía del tex to se co li ge 
que bas ta la no ti fi ca ción al fis cal y el vi sa do del acto por este fun -
cio na rio para que el mis mo sea vá li do, in de pen dien te men te de que 
sea o no re mi ti do a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, for ma li -
dad que no pue de po ner se a car go de la par te re qui rien te por dis -
po si ción ex pre sa de la ley”; que, si gue di cien do la sen ten cia im -
pug na da, el de man dan te, ac tual re cu rri do, cum plió con el voto de
la ley al no ti fi car al re cu rren te en la Ofi ci na del Pro cu ra dor Fis cal
de San tia go, el cual visó el ori gi nal y que si di cho fun cio na rio no lo
re mi tió a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, para que ésta a su
vez se la en via ra al cón sul do mi ni ca no para que lo hi cie ra lle gar al
in te re sa do, como di cha for ma li dad no es ta ba a car go del re que -
rien te, “re sul ta ex ce si vo e in jus to ha cer le so por tar la ne gli gen cia
aje na”, pero;

Con si de ran do, que es cri te rio cons tan te de esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia que cuan do, como en el caso, co mien za una ins tan cia
nue va y el de man da do tie ne su do mi ci lio real en el ex tran je ro, la
no ti fi ca ción debe ha cer se con for me lo dis pues to en el pá rra fo 8
del ar tícu lo 69 ci ta do, esto es, en el do mi ci lio del fis cal del tri bu nal
que deba co no cer de la de man da, el cual lue go de vi sar el ori gi nal,
re mi ti rá la co pia al Mi nis tro de Re la cio nes Exte rio res; que cuan do
no se pro ce de en la for ma in di ca da y el acto no lle ga a ma nos del
in te re sa do, es ob vio que no ha co men za do a co rrer el pla zo del re -
cur so de ape la ción, pues to que sólo una no ti fi ca ción re gu lar, la
cual no tuvo lu gar en la es pe cie, abre el pla zo para la in ter po si ción
del re cur so;

Con si de ran do, que la pro tec ción que el le gis la dor ha que ri do
brin dar a los de man da dos que no re si den en el país, se pone aún
más de ma ni fies to cuan do de ma ne ra man da to ria dis po ne en el ar -
tícu lo 184 de la Ley Orgá ni ca del Cuer po Con su lar Do mi ni ca no
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No. 1438 del 14 de ene ro de 1938, que: “Los Cón su les ha rán lle gar 
a ma nos de los in te re sa dos las no ti fi ca cio nes a que se re fie re el pá -
rra fo 8 del ar tícu lo 69 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, que le
ha yan sido en via das para tal fin por la Se cre ta ría de Re la cio nes
Exte rio res. De be rán en con se cuen cia re cla mar de las per so nas no -
ti fi ca das su pre sen ta ción en la ofi ci na con su lar para la en tre ga de
di chos ac tos o tras la dar se a sus do mi ci lios para ve ri fi car, pre vio re -
ci bo por du pli ca do que en via rán al Mi nis te rio de Re la cio nes Exte -
rio res, re ser van do una co pia en sus ar chi vos. En caso de que la
per so na no ti fi ca da se ne ga re a re ci bir el acto o hu bie re im po si bi li -
dad de efec tuar la en tre ga de be rán los cón su les de vol ver lo a la Se -
cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res”; que la for ma im pe ra ti va en que 
está re dac ta do el tex to le gal an tes trans cri to re ve la, sin duda al gu -
na, la ne ce si dad de pre ser var el de re cho de de fen sa de la per so na
re que ri da con do mi ci lio en el ex tran je ro, lo cual no se lo gra pro -
ban do úni ca men te que la ci ta ción o el em pla za mien to se hizo en
ma nos del fis cal del do mi ci lio del tri bu nal que deba co no cer de la
de man da, como se pre ten de;

Con si de ran do, que por tan to, re sul ta de buen de re cho que
cuan do el acto no ha sido re ci bi do por su des ti na ta rio, in de pen -
dien te men te del mo ti vo que haya pro vo ca do esa si tua ción, lo cual
in di ca que no se ha cum pli do con el voto de la ley, la per so na a re -
que ri mien to de la cual se hace el acto pro ce sal, no pue de pre va ler -
ce de esa si tua ción para in vo car la va li dez del mis mo, cuan do
como en el caso pre sen te se ha com pro ba do que los fun cio na rios
en car ga dos de ha cer lle gar el acto a su des ti na ta rio, no hi cie ron las
di li gen cias ne ce sa rias para lo grar esa con di ción tan esen cial para
su va li dez.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 12 de
no viem bre de 1999, 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 La Vega y reen vía el asun to por ante
la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma -
co rís; Se gun do: Con de na al re cu rri do al pago de las cos tas or de -
nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Ra fael A.
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Car va jal Mar tí nez, abo ga do del re cu rren te, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Juan Gui lia ni Vól quez, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Ju -
lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos, Edgar Her nán dez Me jía, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc y Da río O. Fer nán dez E. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 4

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Procesado: Lic. Luis Emi lio Alber to Poue riet 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da Re yes Pé rez,
Víc tor José Cas te lla nos, Edgar Her nán dez Me jía, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc y Da río Fer nán dez E., asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, hoy 27 de ju nio 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, la si guien te sen ten cia:

En la cau sa dis ci pli na ria se gui da al Lic. Luis Emi lio Alber to
Poue riet Díaz, Juez de Paz del mu ni ci pio de La Ro ma na, pre ve ni -
do de ha ber co me ti do fal tas gra ves en el ejer ci cio de sus fun cio nes
como Juez de Instruc ción in te ri no del Dis tri to Ju di cial de La Ro -
ma na; 

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

Oído al al gua cil lla mar al pre ve ni do Luis Emi lio Alber to Poue -
riet Díaz, quien se en cuen tra pre sen te;

Oído al abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca, en la ex po si ción de los he chos;

Oído la lec tu ra de los do cu men tos del ex pe dien te;

Oído las de cla ra cio nes de los de nun cian tes y tes ti gos;

 



Oído al en cau sa do Lic. Luis Emi lio Alber to Poue riet Díaz en
sus de cla ra cio nes y en sus con clu sio nes, ac tuan do como abo ga do
de su pro pia de fen sa;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, que con clu ye así: “Que se des car gue al Dr. Luis Emi lio
Alber to Poue riet Díaz de las im pu ta cio nes pues tas a su car go por
no ha ber in cu rri do en fal ta al gu na al con ce der le la li ber tad bajo
fian za al acu sa do José San ta na, en su ca li dad de Juez de Instruc -
ción in te ri no del mu ni ci pio de La Ro ma na”;

Vis to los au tos Nos. 26-2001 y 27-2001 de fe cha 21 de ju nio del
2001, me dian te los cua les el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia lla ma a los Ma gis tra dos Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba -
rra Ríos y Da río Fer nán dez E., Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, para el es tu dio, de li be ra ción y fa llo del pre -
sen te ex pe dien te;

Re sul ta, que con mo ti vo de una ins tan cia ele va da en fe cha 2 de
oc tu bre del 2000 por el Co mi té de los De re chos Hu ma nos, fi lial
de La Ro ma na, éste so li ci tó a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que fue -
ra in ves ti ga do el Ma gis tra do Luis Emi lio Poue riet Díaz, Juez de
Paz del mu ni ci pio de La Ro ma na, por ha ber otor ga do ale ga da -
men te de ma ne ra cues tio na ble e ina de cua da, la li ber tad pro vi sio -
nal bajo fian za a los acu sa dos José San ta na y Faus ti no Fon tal Mor -
la, res pec ti va men te, ac tuan do en dos oca sio nes di fe ren tes en fun -
cio nes de Juez de Instruc ción in te ri no de ese Dis tri to Ju di cial, así
como por la co mi sión de otros he chos ca li fi ca dos como con tra -
rios a la éti ca y a la mo ral;

Re sul ta, que el 13 de oc tu bre del 2000 me dian te ofi cio No.
DMP/10.179/2000, el Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia or de nó al De par ta men to de Inspec to ría Ju di cial una
in ves ti ga ción so bre las que jas con tra el re fe ri do juez;

Re sul ta, que el 18 de di ciem bre del 2000 me dian te auto del Ma -
gis tra do Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia fue fi ja da para
el día 30 de ene ro del 2001, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, la
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au dien cia en Cá ma ra de Con se jo para co no cer el jui cio dis ci pli na -
rio se gui do al Ma gis tra do Luis Alber to Emi lio Poue riet Díaz, fe -
cha en la cual fue can ce la do el rol por au sen cia del mi nis te rio pú -
bli co;

Re sul ta, que el 19 de mar zo del 2001, me dian te ofi cio del Dr.
Ri car do Gó mez Báez, Encar ga do del De par ta men to de Inspec to -
ría Ju di cial, fue re mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el in for me
acer ca de la in ves ti ga ción rea li za da al re fe ri do ma gis tra do; 

Re sul ta, que el 12 de fe bre ro del 2001 me dian te auto del Ma gis -
tra do Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia fue fi ja da nue va -
men te para el día 3 de abril del 2001, a las nue ve (9) ho ras de la ma -
ña na el co no ci mien to de la cau sa se gui da al re fe ri do ma gis tra do,
fe cha en la cual se ce le bró la vis ta de la cau sa, se gún cons ta en el
acta co rres pon dien te;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se re ser vó el fa llo de la 
cau sa dis ci pli na ria se gui da al Ma gis tra do Luis Emi lio Alber to
Poue riet Díaz para hoy día 27 de ju nio del 2001 a las nue ve (9) ho -
ras de la ma ña na;

Con si de ran do, que en la de li be ra ción y fa llo del pre sen te ex pe -
dien te, se pro ce dió a la lec tu ra de los do cu men tos que lo in te gran
y a la dis cu sión del asun to, en pre sen cia y con la par ti ci pa ción de
los Ma gis tra dos Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Da río
Fer nán dez E.;

Con si de ran do, que el Ma gis tra do Luis Emi lio Alber to Poue riet
Díaz, a pre gun ta de Inspec to ría Ju di cial so bre el otor ga mien to de
una fian za en ma te ria cri mi nal al re clu so José San ta na, acu sa do de
ho mi ci dio en per jui cio de José Alber to Mer ce des, ofre ció una ver -
sión que ra ti fi có en el jui cio dis ci pli na rio que se le si guió en esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la cual es la si guien te: “… para los mo -
ti vos de la fian za en ten di mos que se tra ta ba de un ac ci den te de bi -
do a una con fu sión, ob ser va mos la con duc ta del im pe tran te, ob -
ser va mos que fue un sólo dis pa ro y por ser un ex-miembro de la
Po li cía Na cio nal, y ade más que pres tó ser vi cios por mu chos años
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como po li cía asig na do a la Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de La 
Ro ma na y por te ner un do mi ci lio co no ci do, en ten di mos que era
me re ce dor de su li ber tad me dian te la pres ta ción de una fian za”;
que del con te ni do de la res pues ta del Juez Poue riet Díaz se in fie re
que este ma gis tra do apli có la Ley so bre Li ber tad Pro vi sio nal Bajo
Fian za, dan do una mo ti va ción que no cons ti tu ye las ra zo nes po -
de ro sas a que se re fie re la ci ta da le gis la ción; 

Con si de ran do, que ante la de nun cia da irre gu la ri dad de no es pe -
ci fi car en el auto de fi ja ción de fian za del re clu so José San ta na el
mon to de la mis ma, ni los ar tícu los vio la dos, el Juez Poue riet Díaz
res pon dió a Inspec to ría Ju di cial lo si guien te: “… es su res pon sa bi -
li dad (de la se cre ta ria), pues to que la cos tum bre es po ner si pro ce -
de o no en la hoja que opi na el fis cal, y tam bién se pone el mon to
de la fian za, y es en una hoja de pa pel adi cio nal en don de el juez es -
cri be las ra zo nes que en tien de per ti nen tes, cuan do pro ce de o no
pro ce de, y la se cre ta ria es la que se en car ga de com ple tar to das las
in for ma cio nes que re quie re el for mu la rio; ade más, ya el ex pe dien -
te no es ta ba bajo nues tro con trol, por lo que pre su mi mos que ella
lo dejó para des pués, y ya al día si guien te no so tros no es tá ba mos
en fun cio nes de juez de ins truc ción”; que al con tes tar de esa ma -
ne ra, res pues ta que ra ti fi có en el jui cio dis ci pli na rio que ce le bró
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el Ma gis tra do Poue riet Díaz de no -
ta que de sem pe ñó de ma ne ra des cui da da sus fun cio nes como Juez 
de Instruc ción in te ri no del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na;

Con si de ran do, que el Ma gis tra do Luis Emi lio Alber to Poue riet
Díaz de cla ró lo si guien te ante esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, du -
ran te el jui cio dis ci pli na rio que se le si guió por fal tas gra ves en el
ejer ci cio de sus fun cio nes, se gún cons ta en el acta de au dien cia:
“Un ami go de Brí gi do Ruiz fue a ofre cer nos un mi llón de pe sos en 
un caso del Lis tín Dia rio, le dije: Pá ra te y vete de aquí, si no quie res 
que te meta pre so. En prin ci pio fue una per so na y me dio trein ta
mil pe sos, y te nía pen sa do traer los aquí como prue ba, al otro día
con sul ta mos al res pec to y nos acon se ja ron que no hi cie ra eso; nos
di je ron llá ma lo y de vuél ve se los; lo lla mé de lan te de per so na li da des 
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y de vol ví sus trein ta mil pe sos, y se fue ca biz ba jo”; que esta de cla -
ra ción evi den cia que el ma gis tra do en cues tión, aun que ale ga que
por su ge ren cia de ter ce ras per so nas de vol vió el di ne ro y de sis tió
de traer lo a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia como prue ba de ten ta -
ti va de so bor no de quien se lo ha bía en tre ga do el día an te rior, no
de mos tró con se me jan te va ci la ción, la pro bi dad y rec ti tud que
debe ca rac te ri zar a todo juez; 

Con si de ran do, que es de prin ci pio, en ma te ria pe nal y en ma te -
ria dis ci pli na ria, que cuan do se en jui cia a al guien por la ale ga da co -
mi sión de va rias in frac cio nes o fal tas, en caso de és tas com pro bar -
se, pro ce de apli car al pro ce sa do la pena co rres pon dien te al he cho
más gra ve; 

Con si de ran do, que el nu me ral 1 del ar tícu lo 66 de la Ley 327-98
so bre Ca rre ra Ju di cial, dis po ne que cons ti tu ye una fal ta gra ve que
da lu gar a la des ti tu ción de un juez, el he cho com pro ba do de éste
ha ber acep ta do o re ci bi do di ne ro por me dio de in ter pues ta per so -
na o di rec ta men te de al guien que pre ten de un fa vor o la pres ta ción 
de al gún ser vi cio in he ren te al car go que se de sem pe ña; que en la
es pe cie, el Ma gis tra do Luis Emi lio Alber to Poue riet Díaz no lo gró 
ofre cer una ex pli ca ción sa tis fac to ria so bre el he cho de ha ber re ci -
bi do de par te in te re sa da, en un caso que se ins truía en el juz ga do
de ins truc ción don de él la bo ra ba in te ri na men te, la suma de trein ta
mil pe sos, y aun que este ma gis tra do ale ga que al día si guien te los
de vol vió por su ge ren cia o re co men da ción de unos ami gos, el he -
cho de ha ber re ci bi do el di ne ro, así como ha ber lo des pla za do a su
casa, en lu gar de re cha zar re ci bir esos va lo res o de de nun ciar ese
caso a sus su pe rio res por tra tar se de un in ten to de so bor no, cons -
ti tu ye la fal ta gra ve a que se re fie re el ci ta do nu me ral 1 del ar tícu lo
66 de la Ley de Ca rre ra Ju di cial; 

Por ta les mo ti vos,

Fa lla:
Pri me ro: De cla ra cul pa ble al Ma gis tra do Luis Emi lio Alber to

Poue riet Díaz, Juez de Paz del mu ni ci pio de La Ro ma na, de fal tas
gra ves en el ejer ci cio de sus fun cio nes, en oca sión de de sem pe ñar
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in te ri na men te el car go de Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial
de La Ro ma na, y en con se cuen cia lo des ti tu ye de su car go; Se gun -
do: Orde na la pu bli ca ción de la pre sen te sen ten cia en el Bo le tín
Ju di cial.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Juan Gui lia ni Vól quez, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Iba rra Ríos, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da Re yes Pé rez,
Víc tor José Cas te lla nos, Edgar Her nán dez Me jía, Eglis Mar ga ri ta
Esmur doc y Da río E. Fer nán dez E. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 5

Ley im pug na da: No. 374-98 del 18 de agos to de 1998.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrantes: Fe de ra ción Do mi ni ca na de Co mer cian tes, Inc. y 
com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra fael Aní bal 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo
Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul -
ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá -
rez, Enil da Re yes Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Víc tor José
Cas te lla nos y Da río Fer nán dez E., asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por la Fe de -
ra ción Do mi ni ca na de Co mer cian tes, Inc., en ti dad sin fi nes de lu -
cro, de bi da men te cons ti tui da y or ga ni za da de con for mi dad con la
Ley No. 520 de 1920 y sus mo di fi ca cio nes, e in cor po ra da me dian -
te el De cre to No. 1412 de fe cha 27 de oc tu bre de 1975, con su do -
mi ci lio en la pro lon ga ción Av. Inde pen den cia, Km. 9 ½, de esta
ciu dad; la Aso cia ción de Fe rre te ros de San to Do min go, Inc. y la
Aso cia ción Na cio nal de De ta llis tas de Re pues tos y Acce so rios de
Vehícu los de Mo tor, Inc., de bi da men te re pre sen ta das por el Ing.
Iván de Je sús Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre -
sa rio, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
034-0001141-1, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, en su ca li -

 



dad de pre si den te de la Fe de ra ción Do mi ni ca na de Co mer cian tes,
Inc., con tra la Ley No. 374-98 de fe cha 18 de agos to de 1998, que
crea el Fon do Na cio nal de Pen sio nes y Ju bi la cio nes de los Tra ba ja -
do res Me tal me cá ni cos de la Indus tria Me ta lúr gi ca y Mi ne ra;

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 25 de agos to de 1999, sus cri ta por el Dr. Ra fael
Aní bal Almon te, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-
0323735-0, abo ga do de los im pe tran tes, que con clu ye así: “Pri -
me ro: Que se de cla re bue na y vá li da la pre sen te ins tan cia en in -
cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 374-98 de fe cha 18 de agos to de
1998, por ser re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do; Se gun do:
Que se de cla re la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 3, 6, 11 y 18
de la Ley No. 374-98 de fe cha 18 de agos to de 1998, por ser con -
tra rios a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, es pe cí fi ca men te en el ar -
tícu lo 8 or di na les 7 y 11, y ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Re pú bli ca,
del 18 de sep tiem bre del 2000, que ter mi na así: “Uni co: De cla rar
inad mi si ble la pre sen te ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in -
cons ti tu cio na li dad in coa da por el Dr. Ra fael Aní bal Almon te, a
nom bre y re pre sen ta ción de la Fe de ra ción Do mi ni ca na de Co mer -
cian tes, Inc., en re pre sen ta ción de la Aso cia ción Na cio nal de De -
ta llis tas de Re pues tos y Acce so rios de Vehícu los de Mo tor y la
Aso cia ción de Fe rre te ros de San to Do min go”;

Vis to el auto No. 29 de fe cha 22 de ju nio del 2001, me dian te el
cual el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, lla ma al Ma gis -
tra do Da río Fer nán dez, Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, para que in te gre el Ple no de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia y así com ple tar su quó rum; 

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 im pe tran tes y los ar tícu -
los 3, 6, 11 y 18 de la Ley No. 374-98 del 18 de agos to de 1998, G.
O. No. 9681, que crea el Fon do Na cio nal de Pen sio nes y Ju bi la cio -
nes de los Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos de la Indus tria Me ta lúr gi -
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ca y Mi ne ra, ar tícu lo 8, or di na les 7 y 11 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca;

Con si de ran do, que por sen ten cia dic ta da por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 19 de ju lio del 2000, se de ci dió que la Ley No.
374-98 del 18 de agos to de 1998, con ex cep ción del ar tícu lo 11, no 
es con tra ria a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por lo que no pro ce -
de juz gar de nue vo la in cons ti tu cio na li dad de la mis ma, ya que tal
cues tión ha sido re suel ta con ca rác ter de cosa juz ga da y con efec to
erga om nes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por la Fe de ra ción Do mi ni ca na
de Co mer cian tes, Inc.; la Aso cia ción Na cio nal de De ta llis tas de
Re pues tos y Acce so rios de Vehícu los de Mo tor y la Aso cia ción de
Fe rre te ros de San to Do min go, con tra la Ley No. 374-98 del 18 de
agos to de 1998 que crea el Fon do Na cio nal de Pen sio nes y Ju bi la -
cio nes de los Tra ba ja do res Me tal me cá ni cos de la Indus tria Me ta -
lúr gi ca y Mi ne ra; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea
co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca,
para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge -
ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Juan Gui lia ni Vól quez, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez,
Enil da Re yes Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Víc tor José Cas -
te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Da río Fer -
nán dez E. y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta -
ria Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 21 de fe bre ro 
de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Cal ma quip Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga dos: Lic. He rre ra Va sa llo y Dr. Hi pó li to He rre ra
Pe lle ra no.

Re cu rri dos: The Ho bart Ma nu fac tu ring Com pany y
compartes.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co Alva rez Val dez, Mary
Fer nán dez Ro drí guez, Ro ber to Ri zik Ca bral ,
Sa muel Arias Arze no, Lis set te Nova, Ma riel
León Le brón y Dr. Ra món Aqui no Ba ri nas.

Dios, Pa tria y Li 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 y pre si di da en esta oca -
sión por Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia; y por los Jue ces 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 6 de ju nio 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 Cal ma quip Do mi -
ni ca na, 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 so cial y ofi -
ci na prin ci pal en el No. 7 de la ca lle Co rrea y Ci drón, de esta ciu -
dad, re pre sen ta da por su pre si den te, se ñor Prós per Acos ta, 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. 56701, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra 
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la sen ten cia dic ta da el 21 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 al Lic. Hi pó li to He rre ra Va sa llo, por sí y por el Dr. Hi pó li -
to He rre ra Pe lle ra no, abo ga dos de la par te re cu rren te, en la lec tu ra 
de sus con clu sio nes;

Oído a la Lic da. Lis set te Nova, por sí y por los Lic dos. Mary
Fer nán dez Ro drí guez, Fran cis co Alva rez Val dez, Ro ber to Ri zik
Ca bral y Sa muel Arias Arze no, abo ga dos de la par te re cu rri da, The 
Ho bart Ma nu fac tu ring Com pany, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

Oído a los Lic dos. Eric Ra ful Pé rez, Ma riel León Le brón y el
Dr. Ra món Aqui no Ba ri nas, abo ga dos de la par te re cu rri da, Gru -
po Insti tu cio nal del Ca ri be, S. A. (GRU PIN SA) y Casa Ho tel, C.
por A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de mar zo de 1996, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Lic. He rre ra Va sa llo
y el 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 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 23 de abril de 1996, sus cri to
por los Lic dos. Fran cis co Alva rez Val dez, Mary Fer nán dez Ro drí -
guez, Ro ber to Ri zik Ca bral y Sa muel Arias Arze no, abo ga dos de la 
par te re cu rri da The Ho bart Ma nu fac tu ring Com pany;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de abril de 1996, sus cri to
por los Lic dos. Eric Ra ful Pé rez, Ma riel León Le brón y el Dr. Ra -
món Aqui no Ba ri nas;
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Vis to el auto dic ta do el 31 de mayo 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 las ma gis tra das Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga -
ri ta Esmur doc, jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la
de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con -
for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en pago de in dem ni za ción in coa da por Cal -
ma quip Do mi ni ca na, S. A., con tra la com pa ñía The Ho bart Ma nu -
fac tu ring Com pany, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal dic tó, el 12 de agos to de 1994, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za la ex cep ción de in com pe ten cia de 
este tri bu nal para co no cer de la pre sen te de man da, so li ci ta da por
la de man da da prin ci pal y de man dan te re con ven cio nal, The Ho -
bart Ma nu fac tu ring Com pany, y a la que se ad hi rie ron las de man -
da das en in ter ven ción for zo sa, Casa Ho tel, C. por A., y Gru po
Insti tu cio nal del Ca ri be, S. A., por im pro ce den te y mal fun da da;
Se gun do: De cla ra la com pe ten cia de esta cá ma ra para co no cer y
de ci dir res pec to de la pre sen te de man da de que está apo de ra da,
por los mo ti vos ex pre sa dos; en con se cuen cia: a) Re cha za la de -
man da re con ven cio nal in tro du ci da por Ho bart Ma nu fac tu ring
Com pany, en con tra de la de man dan te prin ci pal Cal ma quip Do -
mi ni ca na, S. A., por im pro ce den te y mal fun da da, por to dos los
mo ti vos ex pues tos an te rior men te; b) De cla ra bue na y vá li da la de -
man da en in ter ven ción for zo sa in coa da por Cal ma quip Do mi ni -
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ca na, S. A., con tra las en ti da des Gru po Insti tu cio nal del Ca ri be, S.
A. y Casa Ho tel, C. por A., por ha ber sido in tro du ci da con for me al 
de re cho; c) Re cha za la rea per tu ra de los de ba tes so li ci ta da por la
de man da da prin ci pal The Ho bart Ma nu fac tu ring Com pany, por
no pro ce der de acuer do a lo ex pues to pre ce den te men te; d) Aco ge
con mo di fi ca cio nes, las con clu sio nes pre sen ta das por la de man -
dan te prin ci pal o de man da da re con ven cio nal men te, Cal ma quip
Do mi ni ca na, S. A., y en con se cuen cia; e) Con de na a la de man da da
prin ci pal y de man dan te re con ven cio nal, The Ho bart Ma nu fac tu -
ring Com pany, a pa gar a la de man dan te y de man da da re con ven -
cio nal, Cal ma quip Do mi ni ca na, S. A., la suma de no ve cien tos mil
dó la res (US$900,000.00), en su equi va len te en mo ne da na cio nal
por el con cep to se ña la do, en apli ca ción a la Ley 173 de 1966; f)
Con de na a la di cha de man da da o de man dan te re con ven cio nal a
pa gar a la de man dan te o de man da da re con ven cio nal in di ca da, la
suma de vein te mil qui nien tos se sen ti cua tro dó la res con cua ren ta
y ocho cen ta vos (US$20,564.48), o su equi va len cia en mo ne da na -
cio nal, por el con cep to de co mi sio nes de ven ga das; Ter ce ro: Con -
de na a la di cha par te de man dan te o de man da da re con ven cio nal,
así como a las de man da das en in ter ven ción for zo sa, Gru po Insti -
tu cio nal del Ca ri be, S. A. y Casa Ho tel, C. por A., al pago de las
cos tas y dis traí das en pro ve cho de los abo ga dos con clu yen tes de la 
par te de man dan te, in di ca dos, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Cuar to: De cla ra co mún y opo ni ble, so li da ria men -
te, esta sen ten cia a las de man da das en in ter ven ción for zo sa, Gru -
po Insti tu cio nal del Ca ri be, S. A. y Casa Ho tel, C. por A.; b) que
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge en la for -
ma so la men te, el re cur so de ape la ción prin ci pal in ter pues to por la
fir ma Cal ma quip Do mi ni ca na, S. A.; y en la for ma y en el fon do,
los re cur sos de ape la ción in ci den ta les in ter pues tos por The Ho -
bart Ma nu fac tu ring Com pany, Casa Ho tel, C. por A. y Gru po
Insti tu cio nal del Ca ri be, S. A., di ri gi dos to dos con tra la sen ten cia
de fe cha 12 de agos to de 1994, 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
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Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Re vo ca en to das sus
par tes di cha de ci sión, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues -
tos, y en con se cuen cia: a) De cla ra la inad mi si bi li dad de la de man da 
en re pa ra ción de da ños y per jui cios, que al am pa ro de la Ley No.
173 del 6 de abril de 1966, in ten tó la fir ma Cal ma quip Do mi ni ca -
na, S. A.,con tra la fir ma The Ho bart Ma nu fac tu ring Com pany, por 
fal ta de ca li dad de la de man dan te; b) De cla ra la inad mi si bi li dad de
la de man da en in ter ven ción for zo sa in ter pues ta por Cal ma quip
Do mi ni ca na, S. A.,con tra la fir ma Casa Ho tel, C. por A. y Gru po
Insti tu cio nal del Ca ri be, S. A., por ca re cer de ob je to; c) Aco ge la
de man da re con ven cio nal in ten ta da por The Ho bart Ma nu fac tu -
ring Com pany, con tra la fir ma Cal ma quip Do mi ni ca na, S. A., y en
base a las ra zo nes ex pues tas:1) De cla ra como irre gu lar, y por tan -
to, nulo, el tras pa so del re gis tro nu me ra do C-093-02, Li bro 8, Fo -
lio 967, ex pe di do por el De par ta men to de Cam bio Extran je ro del
Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 10 de oc tu bre de
1991, acre di tán do le a la fir ma Cal ma quip Do mi ni ca na, S. A., ca li -
dad de re pre sen tan te ex clu si vo, en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de la
fir ma The Ho bart Ma nu fac tu ring Com pany; 2) Orde na al De par -
ta men to de Cam bio Extran je ro del Ban co Cen tral de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na la ra dia ción de fi ni ti va, pura y sim ple del re gis tro se -
ña la do en el nu me ral 1°, an te rior; Ter ce ro: Con de na a la fir ma
Cal ma quip Do mi ni ca na, S. A., 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. Fran cis co
Alva rez Val dez, Ro ber to Ri zik Ca bral, Mary Fer nán dez Ro drí guez 
y Sa muel Arias Arze no, abo ga dos de The Ho bart Ma nu fac tu ring
Com pany, y de los Lic dos. Eric Ra ful y Ma ría León Le brón, abo -
ga dos de las fir mas Casa Ho tel, C. por A., y Gru po Insti tu cio nal
del Ca ri be, S. A., por ha ber afir ma do, to dos, ha ber las avan za do en
su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 4 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Exce so de po der.
Incom pe ten cia en ra zón de la ma te ria. Vio la ción al ar tícu lo 1 de la
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Ley 1494 del 7 de agos to de 1947, que ins ti tu ye la ju ris dic ción con -
ten cio so ad mi nis tra ti va. Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Des -
na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa. Vio la ción de los ar tícu los
Nos. 1134 y 1234 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción a los 
ar tícu los 3, 5, 6 y 11 de la Ley so bre Pro tec ción a los Agen tes
Impor ta do res de Mer ca de rías y Pro duc tos, del 6 de abril de 1966;
Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 464 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil y del pá rra fo I del ar tícu lo 7 de la Ley 173 del 6 de
abril de 1966;

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

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

Con si de ran do, que el se ña la do re qui si to es de ca rác ter sus tan -
cial en el pro ce di mien to de ca sa ción, pues to que su pro pó si to es
pre sen tar a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, 
jun to con los de más do cu men tos jus ti fi ca ti vos, el fa llo con tra el
cual se di ri ge el re cur so; que con el cum pli mien to de esta for ma li -
dad se pone a los jue ces en con di cio nes de exa mi nar to dos los as -
pec tos del fa llo real men te im pug na do; que por con si guien te, el
voto de la ley no se cum ple cuan do lo que se de po si ta es una fo to -
co pia, no au tén ti ca, de lo que se afir ma es el fa llo ata ca do, por no
ofre cer las ga ran tías re que ri das;
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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 Cal ma quip Do mi ni ca na, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da el 21 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: Jor ge A. Su be ro Isa, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO 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 15 de mar zo de
1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Indus tria de Ves tua rio Incor po ra da
(INDVEST).

Abo ga do: Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do.

Re cu rri da: Bél gi ca Cas te lla nos Blatt ner.

Abo ga dos: Lic dos. Ri ce la A. León y Ram fis Qui roz.

Dios, Pa tria y Li 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 y pre si di da en esta oca -
sión por Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia; y por los Jue ces 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 13 de ju nio 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 Indus tria de
Ves tua rio Incor po ra da (INDVEST), com pa ñía por ac cio nes,
cons ti tui da de acuer do a las le yes de Pa na má, con su do mi ci lio so -
cial ubi ca do en la ciu dad de San tia go, con tra la sen ten cia ci vil No.
40, dic ta da el 15 de mar zo de 1993 por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go; 

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 2 de abril de 1993, sus cri to
por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. José Cris tó bal Ce pe da
Mer ca do, 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 13 de mayo de 1993, sus cri to
por los Lic dos. Ri ce la A. León y Ram fis Qui roz, abo ga dos de la
par te re cu rri da, Bél gi ca Cas te lla nos Blatt ner;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en va li dez de em bar go con ser va to rio y co bro de
pe sos in ten ta da por la se ño ra Bél gi ca Cas te lla nos Blatt ner con tra
la Indus tria de Ves tua rio Incor po ra da (INDVEST), la Cá ma ra Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó,
el 1ro. de abril de 1992, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Debe re cha zar como al efec to re cha za la so li ci tud de
rea per tu ra de de ba tes, pre sen ta da por la par te de man dan te se ño ra
Bél gi ca Cas te lla nos Blatt ner, por im pro ce den te y mal fun da da; Se -
gun do: Debe ra ti fi car como al efec to ra ti fi ca, el de fec to pro nun -
cia do en au dien cia con tra la par te de man dan te, se ño ra Bél gi ca
Cas te lla nos Blatt ner, por fal ta de con cluir; Ter ce ro: Debe or de nar 
como al efec to or de na el des car go puro y sim ple de la de man da en
va li dez de em bar go con ser va to rio y co bro de pe sos, in ter pues to
por di cha se ño ra en con tra de la em pre sa INDVEST, Inc.; Cuar -
to: Debe con de nar como al efec to con de na a la par te de man dan te
al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de nar su dis trac ción en 
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pro ve cho del Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do, 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 José Eu ge nio Sena Mar tí nez, al gua cil Ordi na rio del Juz ga do de 
Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción de San tia go, para no ti fi car la
pre sen te sen ten cia en de fec 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 de la cual es el si guien te 
dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape -
la ción in coa do por la se ño ra Bél gi ca Cas te lla nos Blatt ner, con tra la 
sen ten cia ci vil No. 535 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; Se gun do: Re vo ca en
to das sus par tes la sen ten cia ape la da, y en con se cuen cia, con de na a 
la em pre sa Indus tria del Ves tua rio Incor po ra da (INDVEST), a
pa gar a fa vor de la se ño ra Bél gi ca Cas te lla nos Blatt ner, la suma
prin ci pal en ca pi tal de Dos cien tos Die cio cho Mil Se te cien tos Cin -
cuen ta Pe sos Oro (RD$ 218,750.00); Ter ce ro: Con de na a la em -
pre sa Indus tria del Ves tua rio Incor po ra da (INDVEST), a pa gar a
la se ño ra Bél gi ca Cas te lla nos Blatt ner los in te re ses le ga les des de
que se rea li zó el con tra to de prés ta mo has ta su to tal eje cu ción;
Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li do el em bar go con ser va to rio eje cu -
ta do por la se ño ra Bél gi ca Cas te lla nos Blatt ner con tra la em pre sa
INDVEST en fe cha quin ce (15) de no viem bre de 1991 y lo con -
vier te en em bar go eje cu ti vo, para que se pro ce da con for me a la ley 
a la ven ta en pú bli ca sub as ta, pre vio le van ta mien to de nue va acta
de em bar go; Quin to: Con de na a la em pre sa INDVEST, Inc., 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 las Lic das. Ri ce la A. León y Dio san dra Blan co, quie -
nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Error de pro -
ce di mien to; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio:
Des na tu ra li za ción de las prue bas, de los he chos, fal ta de base le -
gal, equi dad y fal ta de es ta tuir; Cuar to Me dio: Vio la ción al de re -
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cho de de fen sa; Quin to Me dio: Pér di da del fun da men to ju rí di co,
inob ser van cia de las for mas y ex ce so de po der; 

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

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que 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.

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 Indus tria de Ves tua rio Incor po ra da
(INDVEST), con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de mar zo de 1993,
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San -
tia go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, del 8
de fe bre ro del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ma nuel Ure ña Bri to.

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

Re cu rri do: Anto nio Ma nuel de León Ji mi nián.

Abo ga dos: Lic. Ma nuel Ra món Espi nal Ruiz y Dr.
Fran cis co José A. Mo ri llo Gó mez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da y pre si di da en esta oca -
sión por Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia; y por los Jue ces 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 13 de ju nio 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 Ure ña Bri -
to, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in dus trial, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 056-0011692-4, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle La Cruz No. 6 de la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, con -
tra la sen ten cia ci vil No. 018-00, dic ta da el 8 de fe bre ro del 2000
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San
Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído a la Lic da. Ilon ka Espe ran za Bri to en re pre sen ta ción del
Lic. Ma nuel Ra món Espi nal Ruiz y del Dr. Fran cis co José A. Mo ri -
llo Gó mez, abo ga dos del re cu rri do, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de abril del 2000, sus -
cri to por los Lic dos. Fran cis co Cal de rón Her nán dez y Ma ría de los 
Ange les Con cep ción, abo ga dos del re cu 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 23 de mayo del 2000, sus cri -
to por el Lic. Ma nuel Ra món Espi nal Ruiz y el Dr. Fran cis co José
A. Mo ri llo Gó mez, abo ga dos del re cu rri do Anto nio Ma nuel de
León Ji mi nián;

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 so li ci tud de ad mi sión de ins crip ción en fal se -
dad, in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re cu rri do, Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te dic tó, el 1ro. de ju lio
de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re -
cha za el fin de inad mi sión in vo ca do por la par te de man da da por
fal ta de de re cho para ac tuar, tal como la fal ta de ca li dad de la par te
de man dan te se ñor Ma nuel Ure ña Bri to, por im pro ce den te e in -
fun da do; Se gun do: Re cha za to dos y cada uno de los me dios de
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fal se dad pre sen ta dos por la par te de man dan te se ñor Ma nuel Ure -
ña Bri to, en con tra del auto au tén ti co nú me ro seis (6) de fe cha
cua tro (4) del mes de ju nio del año mil no ve cien tos no ven ta y seis
(1996) del pro to co lo del Lic. Clau dio José Espi nal Mar tí nez, no ta -
rio pú bli co de los del nú me ro para este mu ni ci pio de San Fran cis -
co de Ma co rís, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de la pre -
sen te sen ten cia; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da de la
cual es el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do
el re cur so de ape la ción, por ser re gu lar en la for ma; Se gun do: En
cuan to al fon do, 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; Ter ce ro: Con de na al se -
ñor Ma nuel Ure ña Bri to, al pago de las cos tas, en fa vor de los abo -
ga dos Dr. Fran cis co José Mo ri llo Gó mez y Lic. Ma nuel Ra món
Espi nal Ruiz, quie nes afir man es tar avan zán do las 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: Fal ta de base le gal. No pon de ra ción de los do cu men -
tos esen cia les para la so lu ción del li ti gio; Se gun do Me dio: Des -
na tu ra li za ción de la prue ba y de los he chos; Ter cer Me dio: Fal ta
de es ta tuir so bre los me dios de fal se dad que fue ron pre sen ta dos.
Fal ta de mo ti vos. No pon de ra ción de nue vos ele men tos que fue -
ron in tro du ci dos ante la Cor te de Ape la ción; Cuar to Me dio: Vio -
la ción al ar tícu lo 31 de la Ley No. 301 so bre No ta ria do; 901 del
Có di go Ci vil y par te in-fine del ar tícu lo 504 del Có di go Ci vil;
Quin to Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa. Vio la ción al ar -
tícu lo 8, or di nal “ j ” de la Cons ti tu ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción, el re cu rren te pro po ne en sín te sis, que de la lec tu ra de los mo -
ti vos de la sen ten cia de pri mer gra do que fue con fir ma da por la
sen ten cia im pug na da, se pue de com pro bar que el tri bu nal sólo
pon de ró los cer ti fi ca dos mé di cos de po si ta dos por el de man da do;
que so bre la base de los dos cer ti fi ca dos mé di cos que no fue ron
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pon de ra dos: el del Dr. De Peña Añil y el de la Dra. Li lian Mora, es
que se tra ta ba de pro bar que si la tes ta do ra se en con tra ba pa ra li za -
da to tal men te del lado de re cho, no po día bajo nin gu na cir cuns tan -
cia es tam par sus hue llas di gi ta les co rres pon dien te a la mano de re -
cha; que es evi den te que di chas hue llas fue ron es tam pa das con
ayu da de los in te re sa dos en apro piar se ile gal men te de sus bie nes;
que tam po co en la sen ten cia im pug na da se hace re fe ren cia al ele -
men to de fal se dad pre sen ta do, re la ti vo a que la tes ta do ra no po día
es tam par por sí sola las hue llas di gi ta les del pul gar de re cho, ha -
cien do sólo re fe ren cia al as pec to de la fir ma; que tam po co se pro -
nun ció el Tri bu nal a-quo so bre el cer ti fi ca do mé di co ex pe di do por 
la Dra. Li lian Mora en el que cons ta que la de-cujus pa de cía de
“de men cia se nil” lo que prue ba que ésta no sólo no dis fru ta ba de
buen es ta do fí si co sino tam bién de se rios que bran tos en su es ta do
men tal;

Con si de ran do, que del exa men del fa llo im pug na do y en la
trans crip ción del pri me ro de los mo ti vos da dos por el tri bu nal de
pri me ra ins tan cia, que la Cor te a-qua hace su yos por con si de rar los 
“pre ci sos y su fi cien tes”, cons ta que para re cha zar la com pa re cen -
cia per so nal de los Dres. Vir gi lio de Peña Añil y Li lian Mora Ca -
rras co, so li ci ta da por el re cu rren te, ésta se basó en que “en el ex pe -
dien te re po san tres cer ti fi ca dos mé di cos en los que cons ta que la
Sra. Agus ti na Lan guas co Seix, a pe sar de ha ber pre sen ta do trom -
bo sis ce re bral, sin ha llaz gos de de men cia”;

Con si de ran do, que aun cuan do en la sen ten cia im pug na da no se 
pre ci sa a cuá les cer ti fi ca cio nes mé di cas se hace re fe ren cia, es evi -
den te que se tra ta de las de po si ta das a ins tan cia del re cu rri do,
pero; que ade más de las ya men cio na das, en el ex pe dien te for ma -
do con mo ti vo del pre sen te re cur so, se en cuen tran otras dos cer ti -
fi ca cio nes mé di cas, a las que se re fie re el re cu rren te y ex pe di das
por los mé di cos cuya com pa re cen cia fue re cha za da en la sen ten cia 
im pug na da, fe cha das 12 de agos to de 1998 del ar chi vo del cen tro
mé di co en que fue in gre sa da la de-cujus en ene ro de 1996 y fir ma -
do por el Dr. De Peña Añil, y 24 de sep tiem bre del 1998 de la Dra.
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Mora Ca rras co, en los cua les am bos ase gu ran ha ber la asis ti do clí -
ni ca men te y los que no fue ron ob je to de pon de ra ción al gu na en la
sen ten cia im pug na da, pues tal y como se ha ex pre sa do, ella se li mi -
tó en los con si de ran dos que hace su yos de la sen ten cia de pri mer
gra do, a apre ciar los de po si ta dos por el re cu rri do, sin ha cer nin gu -
na alu sión a los apor ta dos al de ba te por el re cu rren te, pon de ra ción 
que pudo ha ber con du ci do even tual men te a dar le a la li tis una so -
lu ción dis tin ta; que en ta les con di cio nes, es ob vio que la sen ten cia
im pug na da ha omi ti do pon de rar do cu men tos sin los cua les la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia no está en con di cio nes de ve ri fi car, ejer -
cien do su po der de con trol, si la ley ha sido co rrec ta men te apli ca -
da, ra zón por la cual se ha in cu rri do en di cho fa llo en el vi cio de
fal ta de base le gal, y el mis mo debe ser ca sa do, sin que sea ne ce sa -
rio pon de rar los de más me dios y ale ga tos del re cur so.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia No. 018-00 dic ta -
da el 8 de fe bre ro del 2000, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, 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 y Co mer cial 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. Fran cis co Cal de rón Her nán dez y Ma ría de los
Ange les Con cep ción, abo ga dos del re cu rren te 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, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 19 de
di ciem bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Alta gra cia Arre don do Vda. Tho mén.

Abo ga do: Dr. Ra fael Fran co.

Re cu rri da: Mar ga ri ta Var gas de 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 y pre si di da en esta oca -
sión por Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia; y por los Jue ces 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 13 de ju nio 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 Alta gra cia Arre -
don do Vda. Tho mén, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0101298-7, do mi ci lia da y re si den -
te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 19 de di ciem bre de
1994, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 17 de ene ro de 1995, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ra fael Fran co
(RF), 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 la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el
30 de oc tu bre de 1995, en la cual se de cla ró el de fec to con tra la re -
cu rri da Mar ga ri ta Var gas de Pé rez;

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

La Cá ma ra 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 de sahu cio, in ter pues ta por la re cu rren te con -
tra la re cu rri da, el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del 
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 25 de mayo de 1994, la sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra la com pe ten cia de este 
tri bu nal para fa llar el fon do de la pre sen te de man da; Se gun do: Se
re cha zan las con clu sio nes de la par te de man da da, por im pro ce -
den tes, in fun da das y ca ren tes de base le gal; Ter ce ro: Se aco gen las 
con clu sio nes de la par te de man da da por ser jus tas y re po sar en
prue ba le gal, y en con se cuen cia, or de na el de sa lo jo y/o de sahu cio
in me dia to de Mar ga ri ta Var gas de Pé rez del apar ta men to 101, del
edi fi cio ubi ca do en la ca lle Ma nuel Tron co so de la Con cha No. 7
del en san che Pian ti ni de esta ciu dad, así como de cual quier per so -
na que a cual quier tí tu lo se en cuen tre ocu pan do el mis mo, au to ri -
za do por la re so lu ción No. 254/93 del 6 de abril de 1993, dic ta da
por el Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios; Cuar to: Se
or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten -
cia, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis -
ma; Quin to: Se con de na a Mar ga ri ta Var gas de Pé rez, al pago de
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las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Ra fael Fran co (RF), abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su
ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
Fu sio na los ex pe dien tes re la ti vos a los re cur sos de ape la ción in -
coa dos por Mar ga ri ta Var gas de Pé rez, con tra las sen ten cias Nos.
825 y 106, ren di das por el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de Alta gra cia Arre don do
Vda. Tho mén; Se gun do: De cla ra bue no y vá li do tan to en cuan to
a la for ma como en lo re fe ri do al fon do di chos re cur sos de ape la -
ción; y en con se cuen cia: a) re vo ca en to das sus par tes las sen ten -
cias Nos. 825 y 106 dic ta das más arri ba, al tiem po que re cha za la
de man da a que se re fie re el acto No. 22 del 18 de ene ro de 1994; b) 
dis po ne la rein te gra ción de Mar ga ri ta Var gas de Pé rez, al apar ta -
men to No. 101. ubi ca do en la pri me ra plan ta de edi fi cio No.7 de la 
ca lle Ma nuel Tron co so de la Con cha, y el de sa lo jo de cual quier
per so na que se en cuen tra ocu pan do el mis mo; c) dis po ner que la
sen ten cia sea eje cu to ria no obs tan te cual quier re cur so que se in -
ter pon ga en con tra de la mis ma; Ter ce ro: Con de nar a la par te re -
cu rri da al pago de las cos tas del pro ce di mien to a que die ron lu gar
los ex pe dien tes fu sio na dos”; 

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

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

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
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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 Alta gra cia Arre don do Vda. Tho mén,
con tra la sen ten cia del 19 de di ciem bre de 1994, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, 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: Jor ge A. Su be ro Isa, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y
Mar ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 4 de ju nio de
1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Mi ne ra les Na cio na les, S. A. y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Juan Abreu Alcán ta ra y Fé lix A. Bri to
Mata.

Re cu rri do: Ban co Espa ñol, S. A.

Abo ga dos: Dres. M. A. Báez Bri to y Ma nuel Ra món Peña
Con ce.

Dios Pa tria y Li 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 y pre si di da en esta oca -
sión por Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia; y por los jue ces Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala
don de se ce le bra sus au dien cia, en la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de ju nio del 2001, años 158°
de la in de 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 ne ra les Na cio -
na les, S. A. y Mon te Pla ta Agrí co las, C. por A. y/o Ing. For tu na to
Ca naán, so cie da des co mer cia les or ga ni za das y cons ti tui das de
acuer do con las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio so cial y prin -
ci pal es ta ble ci mien to ubi ca do en la ca lle D Esq. ave ni da Ró mu lo
Be tan court, Zona Indus trial de He rre ra, de bi da men te re pre sen ta -
dos por su pre si den te-administrador, Ing. R. For tu na to Ca naán,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0669746-5, 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 el 4 de ju nio de 1997 por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de ju lio de 1997, sus cri -
to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Juan Abreu
Alcán ta ra y Fé lix A. Bri to Mata, 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 24 de ju lio de 1997, sus cri to
por los Dres. M. A. Báez Bri to y Ma nuel Ra món Peña Con ce, abo -
ga dos de la par te re cu rri da, Ban co Espa ñol, S. A.;

Vis to el auto No. 23 del 18 de ju nio del 2001, me dian te el cual 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, lla ma al Ma gis tra do Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Juez de la Cá ma ra Pe nal de la mis ma, para que in te gre esta Cá ma ra
y así com ple tar su quó rum, para co no cer y fa llar el re cur so de ca -
sa ción de que se tra 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 lo 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en va li dez de em bar go con ser va to rio a bre ve
tér mi no, in ter pues ta por el Ban co Espa ñol, S. A., con tra Mi ne ra les 
Na cio na les, S. A. y/o Ing. R. For tu na to Ca naán y/o Mon te Pla ta
Agrí co la, C. por A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir -
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cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal dic tó, el 2 de oc tu bre de 1989, 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 las par tes de man da das: Mi ne ra les Na cio na les, S. A. y/o
Ing. R. For tu na to Ca naán y/o Mon te Pla ta Agrí co la, C. por A.,
por fal ta de com pa re cer; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes for -
mu la das por la par te de man dan te Ban co Espa ñol, S. A. y en con -
se cuen cia: a) Con de na so li da ria men te a las par tes de man da das:
Mi ne ra les Na cio na les, S. A. y/o Ing. R. For tu na to Ca naán y/o
Mon te Pla ta Agrí co la, C. por A., la pri me ra li bra de ra y los se gun -
dos y ter ce ro fia do res so li da rios, al pago in me dia to de la can ti dad
de Ocho cien tos Vein tio cho Mil Ocho cien tos Pe sos Oro
(RD$828, 800.00), más los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de
la de man da, por las cau sas in di ca das an te rior men te; b) Dis po ne la
eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de esta sen ten cia, no obs tan te
cual quier re cur so; Ter ce ro: Con de na a las par tes de man da das so -
li da ria men te al pago de las cos tas y dis traí das en be ne fi cio del in -
fras cri to abo ga do Dr. M. A. Báez Bri to, quien afir ma es tar las
avan zan 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 la pri me ra
para no ti fi car esta sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla ra la inad mi si bi li dad del re cur so de ape -
la ción in ter pues to por Mi ne ra les Na cio na les, S. A. y/o Mon te Pla -
ta Agrí co la, C. por A. y/o Ing. For tu na to Ca naán, con tra la sen -
ten cia de fe cha 2 de oc tu bre de 1989 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por los mo ti vos pre ce den te men te
ex pues tos; Se gun do: Con de na a Mi ne ra les Na cio na les, S. A. y/o
Mon te Pla ta Agrí co la, C. por A. y/o Ing. For tu na to Ca naán, 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 afir mó ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos y
base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 68 y 443 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos y de base le gal;

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

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

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

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Mi ne ra les Na cio na les, S. A. y Mon te Pla -
ta Agrí co la, C. por A. y/o Ing. R. For tu na to Ca naán, con tra la sen -
ten cia del 4 de ju nio de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE JUNIO 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 13 de fe bre ro 
de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ma rit za Alta gra cia Cam pu za no Ruiz y
com par tes.

Abo ga dos: Dres. Má xi mo B. Gar cía de la Cruz y Héc tor R.
Ma tos Pé rez.

Re cu rri da: Pe tro ni la Ca na les Lan ti gua.

Abo ga dos: Dr. Hi pó li to Val dez y Lic. Ju lio Da niel San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da y pre si di da en esta oca -
sión por Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia; y por los Jue ces Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala
don de se ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 rit za Alta gra -
cia, Luis Eu ge nio, Li gia Inés y José Fe de ri co Cam pu za no Ruiz, do -
mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, cé du las Nos. 001-0107167-
8; 187399, se rie 1ra.; 001-0106607-4 y 001-105268-6, res pec ti va -
men te, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da el 13 de fe bre ro de 1997, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra de 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 abril de 1997, sus cri -
to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Má xi mo B. Gar -
cía de la Cruz y Héc tor R. Ma tos Pé rez, 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 mayo de 1997, sus cri to 
por el Dr. Hi pó li to Val dez y el Lic. Ju lio Da niel San tos, abo ga dos
de la par te re cu rri da, Pe tro ni la Ca na les Lan ti gua;

Vis to el auto No. 23 del 18 de ju nio del 2001, me dian te el cual 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, lla ma al Ma gis tra do Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Juez de la Cá ma ra Pe nal de la mis ma, para que in te gre esta Cá ma ra
y así com ple tar su quó rum, para co no cer y fa llar el re cur so de ca -
sa ción de que se tra ta;

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

La Cá ma ra 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 pa ra ción de da ños y per jui cios in ter pues ta
por la 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 13 de sep tiem bre de 1991,
la sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za el pe -
di men to he cho por las par tes de man da das, Ma rit za Alta gra cia,
Luis Eu ge nio, Li gia Inés y José Cam pu za no Ruiz, por im pro ce -
den te e in fun da do; Se gun do: Aco ge en par te las con clu sio nes
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pre sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te Pe tro ni la Ca na -
les Lan ti gua, y en con se cuen cia con de na a las par tes de man da das a 
pa gar le a la par te de man dan te la suma de Qui nien tos Mil Pe sos
Oro (500,000.00), por con cep to de los da ños ma te ria les y mo ra les
su fri dos por ella a cau sa de los mo ti vos ya ex pues tos; Ter ce ro:
Con de na a las par tes de man da das al pago de los in te re ses le ga les,
con ta dos a par tir de la fe cha de la de man da, de la suma in di ca da ;
Cuar to: Con de na a la par te de man da da, Ma rit za Alta gra cia, Luis
Eu ge nio Li gia Inés y José Eu ge nio Cam pu za no Ruiz, al pago de
las cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Hi -
pó li to Ma teo Val dez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su 
to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco -
ger en la for ma los re cur sos de ape la ción prin ci pal e in ci den tal in -
ter pues tos, res pec ti va men te por Ma rit za Alta gra cia, Luis Eu ge nio, 
Li gia Inés y José Fe de ri co Cam pu za no Ruiz, y por Pe tro ni la Ca na -
les Lan ti gua, con tra la sen ten cia dic ta da el 13 de sep tiem bre de
1991, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se -
gun do: Re cha za en cuan to al fon do el re cur so prin ci pal, y aco ge
par cial men te el in ci den tal, y en con se cuen cia y por los mo ti vos
pre ce den te men te ex pues tos: a) mo di fi ca la suma co rres pon dien te
a la in dem ni za ción otor ga da a tí tu lo de re pa ra ción por da ños y
per jui cios a Pe tro ni la Ca na les Lan ti gua, para ele var la has ta la suma 
de Se te cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$750,000.00); b) con fir -
ma la sen ten cia ape la da, en los de más as pec tos; Ter ce ro: Con de na 
a Ma rit za Alta gra cia, Luis Eu ge nio, Li gia Inés y José Fe de ri co
Cam pu za no Ruiz, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de -
na su dis trac ción a fa vor de los Dres. Hi pó li to Ma teo Val dez y J.
Da niel San tos, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to -
ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 1315 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no, para jus ti fi car el dis po -
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si ti vo; Se gun do Me dio: Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 1382, del
Có di go Ci vil Do mi ni ca no, para jus ti fi car el dis po si ti vo; Ter cer
Me dio: Fal sa apli ca ción del De cre to 4807 del 1959, so bre Con trol 
de Alqui le res de Casa y De sahu cio, para jus ti fi car el dis po si ti vo;
Cuar to Me dio: Vio la ción a la Má xi ma “no hay nu li dad sin agra -
vio”;

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

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
par te re cu rren te, jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba 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 Ma rit za Alta gra cia, Luis Eu ge nio, Li gia
Inés y José Fe de ri co Cam pu za no Ruiz, con tra la sen ten cia del 13
de fe bre ro de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge -
ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 7

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 1ro. de agos to
de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Pro vi den cia Gau treaux.

Abo ga dos: Dres. Pro vi den cia Gau treaux y Hum ber to A. de 
Lima Me ri ño y Lic dos. Juan Mo re no Gau treaux, 
Pa blo Ji mé nez Bi lli ni y Ana Ce ci lia Mo run.

Re cu rri dos: Yo lan da Ita lia Di Car lo To rres y Anto nio
Me di na Nú ñez.

Abo ga dos: Dr. Ju lio Iba rra Ríos y Lic. Víc tor Ma nuel
Me di na 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 y pre si di da en esta oca -
sión por Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia; y por los Jue ces Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Víc tor José
Cas te lla nos, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce -
le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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 vi den cia Gau -
treaux, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, abo ga da, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0727211-4, do mi ci lia da y re si den te
en la casa No. 45-A de la ca lle Pri me ra, Urba ni za ción Edda, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 1ro. de agos to de 1995
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; 
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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 19 de fe bre ro de 1996, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Pro vi den cia
Gau treaux y Hum ber to A. de Lima Me ri ño y los Lic dos. Juan Mo -
re no Gau treaux, Pa blo Ji mé nez Bi lli ni y Ana Ce ci lia Mo run, 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 15 de mar zo de 1996, sus cri -
to por el Dr. Ju lio Iba rra Ríos, abo ga do de la par te re cu rri da, Yo -
lan da Ita lia Di Car lo To rres;

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 Jus ti cia el 14 de mar zo de 1996, sus cri to
por el Lic. Víc tor Ma nuel Me di na Her nán dez, abo ga do de la par te
re cu rri da, Anto nio Me di na Nú ñez;

Vis to el auto No. 33 del 26 de ju nio del 2001, me dian te el cual 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, lla ma al Ma gis tra do Víc tor José Cas te lla nos, Juez de la
Cá ma ra Pe nal de la mis ma, para que in te gre esta Cá ma ra y así
com ple tar el quó rum, para co no cer y fa llar el re cur so de ca sa ción
de que se tra 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 las ins tan cias en im pug na ción al es ta do de gas tos y ho no ra rios
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de abo ga dos, de fe cha 27 de ene ro de 1993, for mu la das por Yo lan -
da Ita lia Di Car lo To rres y Anto nio Me di na Nú ñez, a fa vor de la
Dra. Pro vi den cia Gau treaux, el Juez Pre si den te de 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 7 de di ciem bre de 1992,
un auto con el si guien te dis po si ti vo: “Uni co: Apro bar lo por la
suma de Ca tor ce Mil Se te cien tos Diez Pe sos Oro (RD$14,710.00)
de con for mi dad con la Ley 302 so bre Ho no ra rios Pro fe sio na les
para los Abo ga dos, en be ne fi cio de la Dra. Pro vi den cia Gau -
treaux, y en per jui cio de los se ño res Yo lan da Ita lia Di Car lo To rres 
y Anto nio Me di na Nú nez”; 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: Aco ge, en la for ma y en el fon do las im -
pug na cio nes pre sen ta das por Anto nio Me di na Nú ñez y Yo lan da
Ita lia Di Car lo To rres con tra el auto No. 1956, dic ta do en fe cha 7
de di ciem bre de 1992, por el Juez de 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, a fa vor de la Dra. Pro vi den cia Gau treaux; Se -
gun do: Re vo ca, en con se cuen cia, di cho auto, por los mo ti vos pre -
ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a la Dra. Pro vi den cia 
Gau treaux al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y or de na su
dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ju lio Iba rra Ríos y Juan P.
Guz mán Arias, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en 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: Incom pe -
ten cia de atri buc ción de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, para co no cer en cá ma ra de con se jo del asun to. 
Vio la ción a los ar tícu los 342 al 351 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; Se gun do Me dio: Exce so de po der. Des na tu ra li za ción de la
cor te ci vil de San to Do min go, como cá ma ra de con se jo. Vio la ción 
de la re gla de la im pa ri dad. Pro ce den cia del pre sen te re cur so de ca -
sa ción; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos, mo ti vos
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erró neos e in su fi cien tes. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to Me dio: Vio la ción del de re cho de
de fen sa. 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 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.

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 Pro vi den cia Gau treaux, con tra la sen ten -
cia dic ta da el 1ro. de agos to de 1995, 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: Jor ge A. Su be ro Isa, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 2 de mar zo de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. A.

Abo ga do: Dr. Pria mo H. Me di na P.

Re cu rri da: Fór mu la Mo tor, S. 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 y pre si di da en esta oca -
sión por Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia; y por los Jue ces Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala
don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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 Ban co del Exte -
rior Do mi ni ca no, S. A., en ti dad co mer cial es ta ble ci da de acuer do
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial
ubi ca do en la casa No. 756, de la ave ni da Abraham Lin coln, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta do por su pre si den te, Elías
Fa rah Ata llah, 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. 25216, se rie 56, 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 mar zo de 1994, 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 21 de mar zo de 1994, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Pria mo H. Me di na
P., 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 9 de mayo de 1994, sus cri to por el Dr. 
M. A. Báez Bri to, abo ga do de la par te re cu rri da Fórmu la Mo tor, S. 
A.;

Vis to el auto No. 33 del 26 de ju nio del 2001, me dian te el cual el 
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, lla ma al Ma gis tra do
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Juez de la mis ma para que in te gre
esta Cá ma ra y así com ple tar el quó rum, para co no cer y fa llar el re -
cur so de ca sa ción de que se tra 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 la de man da de opo si ción al man da mien to de pago y la de man -
da in ci den tal a bre ve tér mi no, en nu li dad de em bar go eje cu ti vo, 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 20 de mayo de
1992, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Dis -
po ne de ofi cio la fu sión por cau sa de co ne xi dad en tre las ac cio nes
si guien tes: opo si ción al man da mien to de pago, del 9 de oc tu bre de 
1990, in tro du ci do a este tri bu nal me dian te acto No. 1402, de fe cha 
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10 de oc tu bre de 1990, co no ci do en la au dien cia del día 22 de no -
viem bre de 1990, la cual se en cuen tra en es ta do de re ci bir fa llo al
fon do, y la de man da in ci den tal a bre ve tér mi no en nu li dad de em -
bar go eje cu ti vo, in tro du ci da a este tri bu nal me dian te acto No.
1462, de fe cha 22 de oc tu bre de 1990, co no ci da en au dien cia del
día 30 de ene ro de 1992, ins tru men ta das am bas de man das, me -
dian te ac tos ins tru men ta dos por el mi nis te rial Ra fael Angel Peña
Ro drí guez, de Estra dos de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, sien do esta úl ti ma de man da la que no se en cuen tra en 
es ta do de re ci bir fa llo al fon do, en ra zón del so bre sei mien to so li ci -
ta do por la par te de man da da, por lo que or de na mos la fu sión de
las dos de man das, a los fi nes de que am bos asun tos sean de ci di dos 
por este tri bu nal, por una sóla sen ten cia; Se gun do: Dis po ne que
la par te más di li gen te per si ga fi ja ción de au dien cia y que no ti fi que
a la con tra par te el co rres pon dien te acto de ave nir, a los fi nes de
am bas par tes pue dan con cluir al fon do en cuan to al fon do a la de -
man da in ci den tal a bre ve tér mi no, en nu li dad de em bar go eje cu ti -
vo; Ter ce ro: Co mi sio na al mi nis te rial Ma nuel E. Ca rras co Cu riel,
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; Cuar to: Re ser va las cos tas para ser fa lla das con -
jun ta men te con el fon do”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ra como inad mi si ble el re cur so de im pug na ción
in ter pues to por el Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. A., con tra la 
sen ten cia de fe cha 20 de mayo de 1992, de la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por los mo ti vos pre ce den te men te
ex pues tos; Se gun do: Con de na al Ban co del Exte rior Do mi ni ca -
no, S. A., 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 Dr. M. A. Báez Bri to, abo ga do que afir -
mó ha ber las avan za do en su ma yor par te; Ter ce ro: Re tor na el ex -
pe dien te re la ti vo al pre sen te re cur so de im pug na ción a su tri bu nal
de ori gen, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip -
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ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para
los fi nes co rres pon dien tes”; 

 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 8 y si guien tes de la Ley 834; Se gun do 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.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ban co del Exte rior Do mi ni ca no, S. A., 
con tra la sen ten cia del 2 de mar zo de 1994, 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: Jor ge A. Su be ro Isa, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla. 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 6 DE JUNIO DEL 200, No. 1

Desición 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 21 de mayo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fri to Lay Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga do: Dr. Juan B. Cue vas M.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 Fri to Lay Do mi ni -
ca na, S. A., con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, dic ta da el 21 de mayo de 1998,
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 coa do por el abo ga do re pre sen tan te de la com -
pa ñía Fri to Lay Do mi ni ca na, S. A., por ha ber sido he cho en tiem -
po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cá ma ra de ca li fi ca ción
debe con fir mar, como al efec to con fir ma, la sen ten cia del Juez de
Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, “el auto de so bre sei mien to”; 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 de San tia go; al Ma gis tra do Fis cal
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del Dis tri to Ju di cial de San tia go; al Ma gis tra do Juez de Instruc ción 
de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, así
como al nom bra do Jo se li to Lora Gar cía, y a la com pa ñía Fri to Lay
Do mi ni ca na, S. A. y de más par tes del pro ce so”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
el 30 de sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to del Dr. Juan B. Cue -
vas M., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te Fri to
Lay Do mi ni ca na, S. A.; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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 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
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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 Fri to Lay Do mi ni ca na, S. A., con tra la
de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, dic ta da el 21 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun -
do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde -
na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, 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 San tia go, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. 

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 83

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 6 DE JUNIO 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 4 de oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Au gus to Encar na ción Ogan do y Ho tel For tu na.

Abo ga dos: Dres. Demetrio Hernández de Jesús y Gregorio 
Alexis Arias Pérez.

Inter vi nien te: Car los Pé rez Alva rez.

Abo ga dos: Lic dos. Héc tor Ru bén Cor niel y José Fran cis co
Ca rras co Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 Au gus to
Encar na ción Ogan do, 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. 698, se rie
99, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, y Ho tel For tu na, con tra 
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 4 de oc tu bre
de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 10 de oc tu bre de 1994, a re que ri mien to del Dr.
De me trio Her nán dez de Je sús, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción del Ho tel For tu na, 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 11 de oc tu bre de 1994, a re que ri mien to del Dr.
Gre go rio Ale xis Arias Pé rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de Au gus to Encar na ción Ogan do, en la que no se ex po ne nin gún
me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Car los Pé rez Alva rez, sus cri -
to por sus abo ga dos, Lic dos. Héc tor Ru bén Cor niel y José Fran -
cis co Ca rras co Ji mé nez;

Vis to el auto dic ta do el 30 de mayo 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 379 del Có di go Pe nal y 1, 28
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 26 de agos to de 1992, 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, Au gus to Encar na -
ción Ogan do por vio la ción a los ar tícu los 379 y 401 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de Car los Pé rez Alva rez; b) que la Cuar ta Cá -
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ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su
sen ten cia el 23 de ju lio de 1993, 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 Au gus to Encar na ción Ogan do y el Ho tel For tu na, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. De me trio Her nán dez de 
Je sús, en re pre sen ta ción del Ho tel For tu na y Au gus to Encar na -
ción Ogan do, en fe cha 29 de ju lio de 1993, 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 fe cha 23 de ju lio de 1993, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: ’Aspec to pe nal: Pri me ro: Aco ge el dic ta men del 
mi nis te rio pú bli co en to das sus par tes, que es como si gue: Que se
pro nun cie el de fec to en con tra del pre ve ni do Au gus to Encar na -
ción Ogan do, por no com pa re cer, no obs tan te ci ta ción le gal co -
rres pon dien te, que se de cla re al pre ve ni do Au gus to Encar na ción
Ogan do, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 379 y 401 del Có di go 
Pe nal, en per jui cio de Car los Pé rez Alva rez; en con se cuen cia, se le
con de na a su frir la pena de cua tro (4) me ses de pri sión y mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), y al pago de las cos tas pe na les;
Aspec to ci vil: Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el agra via do Car -
los Pé rez Alva rez, por ór ga no de sus abo ga dos es pe cia les apo de -
ra dos, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley y re po sar
so bre base o prue ba le gal; en cuan to al fon do de di cha cons ti tu -
ción en par te ci vil, con de na al se ñor Au gus to Encar na ción Ogan -
do, por su he cho per so nal, con jun ta y so li da ria men te con el Ho tel
For tu na, 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 Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), a 
fa vor y pro ve cho del se ñor Car los Pé rez Alva rez, como jus ta re pa -
ra ción por los da ños y per jui cios, mo ra les y ma te ria les oca sio ná -
do les por el he cho de lic tuo so; Ter ce ro: Se con de na a Au gus to
Encar na ción Ogan do, con jun ta y so li da ria men te con el Ho tel
For tu na, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci -
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vi les del pro ce di mien to, 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, quien afir ma es tar las 
avan zan do en su to ta li dad; Cuar to: Se re cha zan las con clu sio nes
de la de fen sa por im pro ce den tes y mal fun da das y ca ren tes de base 
le gal’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve -
ni do Au gus to Encar na ción Ogan do, y la per so na ci vil men te res -
pon sa ble, Ho tel For tu na, por no ha ber com pa re ci do a la au dien -
cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: En
cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por ser jus ta y re po sar
en base le gal; CUARTO: Se con de na a Au gus to Encar na ción
Ogan do, al pago de las cos tas pe na les, y con jun ta men te con el Ho -
tel For tu na, al pago de las ci vi les, dis tra yén do las en fa vor y pro ve -
cho del Dr. José F. Ca rras co Ji mé nez, quien afir ma es tar las avan -
zan do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so del Ho tel For tu na,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ho tel For tu na, 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 Au gus to Encar na ción
Ogan do, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que en ma te ria pe nal es pre ci so que los jue ces
del fon do com prue ben en he cho la exis ten cia de to das las cir cuns -
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tan cias exi gi das para ca rac te ri zar la in frac ción; que el ar tícu lo 379
del Có di go Pe nal ex pre sa lo si guien te: “El que con frau de sus trae
una cosa que no le per te ne ce, se hace reo de robo”; que con for me
a esta de fi ni ción son ele men tos cons ti tu ti vos de esta in frac ción: a)
la sus trac ción frau du len ta; b) que se tra te de una cosa per te ne cien -
te a otro; c) la in ten ción cul pa ble; 

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

Con si de ran do, que esta Cor te de Ca sa ción, para po der ejer cer la 
atri bu ción que le asig na la ley, ne ce si ta en te rar se de la na tu ra le za de 
los he chos de los cua les se de ri va la apli ca ción del de re cho, por que
de lo con tra rio no se ría po si ble es ti mar la co ne xión que los mis -
mos ten gan con la ley y, ni se po dría de ter mi nar si el de re cho de los 
jus ti cia bles ha sido res pe ta do en el fa llo im pug na do; que en la es -
pe cie, la Cor te a-qua en su de ci sión no ha dado mo ti vos su fi cien -
tes y per ti nen tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo, por lo que la sen -
ten cia ata ca da debe ser ca sa da por in su fi cien cia de mo ti vos y fal ta
de base le gal;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Car -
los Pé rez Alva rez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Au -
gus to Encar na ción Ogan do y el Ho tel For tu na, con tra la sen ten cia 
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 4 de oc tu bre de 1994,
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 in ter -
pues to por el Ho tel For tu na; Ter ce ro: Casa la sen ten cia en su as -
pec to pe nal, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
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de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; 
Cuar to: Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 89

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 9 de fe bre ro de
1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Elio Díaz y Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Antonio E.
Fragoso Arnaud.

Inter vi nien tes: Ya ni ris Te rre ro y compartes.

Abo ga do: Dr. Cé sar Au gus to Ga rri do Cue llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 Elio Díaz, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 4832, se rie 16, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de
Juan de He rre ra, pro vin cia San Juan de la Ma gua na, pre ve ni do, y la 
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les 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 9 de fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

 



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

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

Vis ta el acta 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 abril de 1996, a re que ri mien to del Dr. 
Anto nio E. Fra go so Arnaud, en nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la que 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 de los re cu rren tes, sus cri to por el 
Dr. Ariel Acos ta Cue vas, en el que se ex po ne el me dio que se ana li -
za rá más ade lan te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Ya ni ris Te rre ro, Tir so Mo ri -
llo y Ma gi no Ro me ro, ar ti cu la do por el Dr. Cé sar Au gus to Ga rri -
do Cue llo;

Vis to el auto dic ta do el 30 de mayo 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 1153, 1382, 1383 y 1384 del
Có di go Ci vil; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 28 y 65 de 
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la ca lle
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Ana cao na, del mu ni ci pio de Juan de He rre ra, de la pro vin cia de
San Juan de la Ma gua na, en tre un ca mión con du ci do por Elio
Díaz, pro pie dad de Ri car do Ra mí rez, que tran si ta ba por di cha vía
en di rec ción de sur a nor te, y la mo to ci cle ta con du ci da por Tir so
Mo ri llo, pro pie dad de Ma gi no Ro me ro, que tran si ta ba por la mis -
ma vía, pero en sen ti do con tra rio, re sul tan do el con duc tor de la
mo to ci cle ta con le sio nes fí si cas cu ra bles des pués de vein ti cin co
(25) días y an tes de trein ti cin co (35) días, y Ya ni ris Te rre ro, quien le 
acom pa ña ba, con le sio nes cu ra bles des pués de cua tro (4) me ses y
an tes de cin co (5) me ses; b) que Elio Díaz 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 San Juan de la Ma gua na, quien apo de ró a la Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, la cual
dic tó su sen ten cia el 12 de agos to de 1994, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al se ñor Elio Díaz, 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 Tir so Mo ri llo y Ya ni ris Te rre ro, y en con se cuen cia se con -
de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00);
SEGUNDO: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Tir so Mo ri llo,
Ya ni ris Te rre ro y Ma gi no Ro me ro, por in ter me dio de su abo ga do,
por ha ber se he cho la mis ma con for me lo es ta ble ce la ley;
TERCERO: Se con de na a los se ño res Ri car do O. Ra mí rez y Juan
Bau tis ta Encar na ción, al pago de una in dem ni za ción as cen den te a
la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), por los da ños
mo ra les y ma te ria les cau sa dos en per jui cio de los se ño res Ya ni ris
Te rre ro, Tir so Mo ri llo y Ma gi no Ro me ro; CUARTO: Se de cla ra la 
pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A.; QUINTO: Se con de na a los se ño res Ri car -
do O. Ra mí rez y Juan Bau tis ta Encar na ción, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, dis po nien do su be ne fi cio y pro ve cho en be ne -
fi cio y fa vor del Dr. Cé sar A. Ga rri do Cue llo, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que esta sen ten cia fue re cu -
rri da en ape la ción 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, dic tan do la sen ten cia
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aho ra im pug na da, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos: a) en fe cha 21 de sep tiem bre de 1994, por
el Dr. Anto nio Fra go so, abo ga do ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. y del pre -
ve ni do Elio Díaz; b) en fe cha 4 de oc tu bre de 1994, por el Dr. Cé -
sar A. Ga rri do, abo ga do ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la 
par te ci vil cons ti tui da, se ño res Tir so Mo ri llo, Ya ni ris Te rre ro y
Ma gi no Ro me ro, am bos con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 392,
de fe cha 12 de agos to de 1994, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan,
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 de los pla zos y de más for ma li da des le ga les;
SEGUNDO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en el as pec to pe nal, 
en cuan to de cla ró cul pa ble a Elio Díaz de vio lar la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Tir so Mo ri llo y Ya ni ris Te -
rre ro y lo con de nó al pago de una mul ta de Cien Pe sos Oro
(RD$100.00); TERCERO: Re vo ca la sen ten cia re cu rri da en el as -
pec to ci vil en cuan to al mon to de la in dem ni za ción im pues ta, y en
con se cuen cia, esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad con de na a 
los se ño res Ri car do O. Ra mí rez y Juan Bau tis ta Con cep ción,
como per so nas ci vil men te res pon sa bles, al pago de las si guien tes
in dem ni za cio nes: a) Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), en fa vor 
y pro ve cho de la se ño ra Ya ni ris Te rre ro; b) Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), en fa vor y pro ve cho del se ñor Tir so Mo ri llo; c)
Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor y pro ve cho del se ñor
Ma gi no Ro me ro, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les
su fri dos por los mis mos; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da en sus res tan tes as pec tos pe na les y ci vi les; QUINTO: De -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble en el as pec to ci vil a
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do -
ra del vehícu lo en el mo men to en que ocu rrió el ac ci den te;
SEXTO: Con de na a Elio Díaz al pago de las cos tas pe na les del
pro ce di mien to de al za da; SEPTIMO: Con de na a los se ño res Ri -
car do O. Ra mí rez y Juan Bau tis ta Con cep ción, al pago de las cos -
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tas ci vi les del pro ce di mien to de al za da y or de na su dis trac ción en
fa vor y pro ve cho del Dr. Cé sar A. Ga rri do, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que los in ter vi nien tes es gri men en su es cri to de
in ter ven ción, que el acta del re cur so de ca sa ción no ex pre sa a
nom bre y re pre sen ta ción de quien se in ter po ne di cho re cur so, lo
que equi va le a de cir que Elio Díaz, pre ve ni do; Ri car do O. Ra mí -
rez, per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía de Se gu ros San 
Ra fael, C. por A., no in ter pu sie ron re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que tal y como ale gan los in ter vi nien tes, el re -
cur so de ca sa ción fue in ter pues to a re que ri mien to del Dr. Anto nio 
E. Fra go so Arnaud, sin se ña lar en re pre sen ta ción de quien ac tuó,
pero en las ca li da des to ma das en el acta de au dien cia trans cri ta en
la sen ten cia im pug na da fi gu ra que éste ac tuó en re pre sen ta ción de
Elio Díaz y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por lo
que debe en ten der se que di cho re cur so de ca sa ción se in ter pu so
en nom bre y re pre sen ta ción de és tos;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can con tra la sen ten cia
el si guien te me dio: “Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la in dem ni -
za ción acor da da. Vio la ción al ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en sín te sis, lo si guien -
te: “que las ju ris dic cio nes de jui cio, al im po ner las in dem ni za cio -
nes acor da das a la par te ci vil no es ta ble cie ron los fun da men tos
que la jus ti fi can, con tra vi nien do de esta ma ne ra los prin ci pios ju -
ris pru den cia les sos te ni dos en el sen ti do de 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, a fin 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 co rres pon den al per jui cio su fri do; que se
con de nó a los re cu rren tes al pago de in te re ses le ga les, ha cien do un 
uso abu si vo del ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por los re cu -
rren tes, la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do que el ca mión con du ci -
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do por Elio Díaz, que tran si ta ba por la ca lle Ana cao na del mu ni ci -
pio Juan de He rre ra, pro vin cia San Juan de la Ma gua na, al lle gar a
la in ter sec ción de la ca lle Sán chez do bló sin to mar nin gún tipo de
pre cau ción ni po ner nin gu na se ñal, cho can do con la de fen sa del
ca mión la mo to ci cle ta que con du cía Tir so Mo ri llo, quien tran si ta -
ba por la ca lle Ana cao na en di rec ción de Nor te a Sur, re sul tan do
este úl ti mo po li trau ma ti za do, con he ri das trau má ti cas en el la bio
in fe rior, con pér di da de dien te y des pren di mien to de puen te de
pró te sis, le sio nes cu ra bles des pués de vein ti cin co (25) días y an tes
de trein ti cin co (35) días, y Ya ni ris Te rre ro, quien via ja ba en la par te 
tra se ra de la mo to ci cle ta, su frió frac tu ra de ti bia y pe ro né de la
pier na iz quier da, cu ra ble des pués de cua tro (4) me ses y an tes de
cin co (5) me ses, se gún cer ti fi ca dos mé di cos que re po san en el ex -
pe dien te, asi mis mo, la mo to ci cle ta pro pie dad de Ma gi no Ro me ro,
su frió da ños de con si de ra ción en el ac ci den te;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, dio por es ta ble ci do que la in -
frac ción co me ti da por Elio Díaz cau só gol pes y he ri das a Tir so
Mo ri llo y Ya ni ris Te rre ro, así como des per fec tos me cá ni cos a la
mo to ci cle ta pro pie dad de Ma gi no Ro me ro, cons ti tui dos en par te
ci vil, oca sio nán do les a ellos da ños mo ra les y ma te ria les que fue ron 
apre cia dos y eva lua dos so be ra na men te por la Cor te, fi jan do ésta
las in dem ni za cio nes que fi gu ran en la sen ten cia im pug na da a fa vor 
de las in di ca das par tes ci vi les cons ti tui das; que asi mis mo, que dó
de mos tra da la pro pie dad del vehícu lo a fa vor de Ri car do Ra mí rez,
se gún cer ti fi ca ción ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas
Inter nas (hoy Impues tos Inter nos), lo cual es ta ble ce la pre sun ción 
de co mi ten cia en tre éste y Elio Díaz, por lo que la Cor te a-qua
hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del
Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do as pec to del me dio que 
se ana li za, no es cier to que los jue ces del fon do con de na ron a los
re cu rren tes al pago de in te re ses le ga les so bre las su mas con sig na -
das en la sen ten cia im pug na da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria, en con se cuen cia, el me dio pro pues to debe ser re cha za -
do.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ya -
ni ris Te rre ro, Tir so Mo ri llo y Ma gi no Ro me ro, en el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por Elio Díaz y la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, el 9 de fe bre ro 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:
Re cha za los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos con tra la in di ca da
sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos -
tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Cé sar A.
Ga rri do Cue llo, 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 6 DE JUNIO 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 6 de
agos to de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Wi lliams Alber to Sán chez He re dia y com par tes.

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

Inter vi nien te: Jhonny Cor tés Pé rez.

Abo ga do: Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey 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 6 de ju nio 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 Wi lliams
Alber to Sán chez He re dia, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
em plea do pri va do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0312043-6, pre ve ni do; J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por
A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta -
da el 6 de agos to de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a la Lic da. Agus ti na del Car men Ro drí guez, en re pre sen -
ta ción de los Lic dos. Mi guel Du rán y Eduar do True ba, quie nes a
su vez ac túan en nom bre 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 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 11 de no viem bre de 1998, por el Lic. Mi -
guel Du rán, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 8 de no viem bre del 
2000, por los Lic dos. Eduar do M. True ba y Mi guel A. Du rán, en el 
cual in vo can los me dios que más ade lan te se in di can;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Jhonny Cor tés Pé rez, sus cri -
to por su abo ga do Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra, el 8 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 de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral d, y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 28, 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 31 de oc tu bre de 1996 en la
ciu dad de San tia go, cuan do el con duc tor de la ca mio ne ta mar ca
To yo ta, pla ca LJ-3923, pro pie dad de J. Arman do Ber mú dez &
Co., C. por A., ase gu ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,
C. por A., con du ci da por Wi lliams Alber to Sán chez He re dia, atro -
pe lló a Jhonny Cor tés Pé rez, quien se en con tra ba en la ace ra del
es ta cio na mien to re sul tan do éste le sio na do; b) que apo de ra da la
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
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to Ju di cial de San tia go del fon do de la pre ven ción, dic tó su sen ten -
cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 23 de ene ro de 1998, 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 Wi lliams A. Sán chez
He re dia, J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A. y Víc tor Pé rez
Pe rey ra, in ter vi no la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 6 de agos to
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, re gu la res y vá -
li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los Lic dos. Ma rio
A. Fer nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción de Wi lliams A. Sán chez
He re dia y J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A.; y Víc tor Pé rez
Pe rey ra, a nom bre y re pre sen ta ción del Ing. Jhonny Cor tés Pé rez,
en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 435-Bis de fe cha 23 de
ene ro de 1998, 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 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 y
pro nun cia el de fec to en con tra de Wi lliams A. Sán chez, por no ha -
ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
do; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra cul pa ble a Wi lliams A.
Sán chez, de vio lar los ar tícu los 49, le tra c, y 65 de la Ley 241, en
per jui cio del Ing. Jhonny Cor tés; en con se cuen cia, se con de na a
una mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y seis (6) me ses de
pri sión; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na a Wi lliams A.
Sán chez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so. En el as pec to
ci vil: Pri me ro: En cuan to a la for ma, se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Jhonny Cor tés, a tra vés de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Víc tor Ma nuel Pé -
rez Pe rey ra, en con tra de J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A. y
Del ta Co mer cial, C. por A., en su ca li dad de per so nas ci vil men te
res pon sa bles y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en su
ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra de J. Arman do Ber mú dez & Co.,
C. por A., por ha ber sido he cha con for me a las nor mas pro ce sa les
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vi gen tes; Se gun do: Que debe con de nar y con de na a J. Arman do
Ber mú dez & Co., C. por A., en ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, al pago de Tres cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$350,000.00), a fa vor de Jhonny Cor tés, 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 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 a J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., en su re fe ri da ca li -
dad al pago de los in te re ses le ga les de la suma arri ba in di ca da, a
par tir de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria; Cuar to: Que debe con de nar y con de na a J. Arman do
Ber mú dez & Co., C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Víc tor Ma -
nuel Pé rez Pe rey ra, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Quin to: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia,
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,
C. por A.’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con fir mar,
como al efec to con fir ma, en to das sus par tes la sen ten cia ob je to
del pre sen te re cur so; TERCERO: Debe con de nar, como al efec -
to con de na a Wi lliams A. Sán chez He re dia, al pago de las cos tas
pe na les del pro ce so; CUARTO: Debe con de nar, como al efec to
con de na, a J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A., al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra, abo ga do que 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 la Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra de la

res pon sa bi li dad ci vil:
Con si de ran do, que 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 re cu rrió en ape la ción la 
sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, por lo que la mis ma ad qui -
rió fren te a ella la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da;
por tan to su re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble;
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En cuan to al re cur so in coa do por Wi lliams Alber to
Sán chez He re dia, pre ve ni do, y J. Arman do

Ber mú dez & Co., C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial este

úni co me dio: “Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, por fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en su úni co me dio, en 
sín te sis, que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos y de base le gal, y que
por de más no ofre ce las jus ti fi ca cio nes en las que se ba sa ron los
jue ces para otor gar la in dem ni za ción a la par te ci vil cons ti tui da;

Con si de ran do, que en cuan to a la pri me ra par te de su me dio, la
cual se re fie re a que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos y base le gal, del
es tu dio de la mis ma se ad vier te que con tra rio a lo ex pre sa do por
los re cu rren tes, la Cor te a-qua sí dio mo ti vos para fa llar como lo
hizo, ya que al con fir mar la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do
ex pu so lo si guien te: “a) Que el pre ve ni do Wi lliams Alber to Sán -
chez He re dia, le ex pu so a la Po li cía Na cio nal y así cons ta en el acta
po li cial, lo si guien te: “Se ñor lue go que yo re mo ví una va lla, un
com pa ñe ro de tra ba jo me dijo que mo vie ra el vehícu lo, lue go yo
miré ha cia un muro pe que ño que ha bía, pero pen sé que es ta ba con 
el pie pues to en el fre no y en rea li dad era en el ace le ra dor, por lo
que el vehícu lo arran có y cho qué al se ñor en men ción, (Jhonny
Bien ve ni do Cor tés); mi vehícu lo no re sul tó con da ños; b) Que di -
cho pre ve ni do Wi lliams A. Sán chez He re dia, de cla ró ante el ple na -
rio lo si guien te: “Ha bía una ac ti vi dad, y lue go de ar mar la ta ri ma,
un com pa ñe ro de tra ba jo me pi dió que mo vie ra la ca mio ne ta; yo la 
en cen dí, y cuan do voy a es ta cio nar me creo que ten go el pie en el
fre no y era en el ace le ra dor, el se ñor iba para el baño. Era tar de, no
te nía li cen cia. La ca mio ne ta era de J. Arman do Ber mú dez; c) Que
el agra via do Jhonny Bien ve ni do Cor tés, de cla ró ante el ple na rio:
“yo soy pre si den te de la pla za, en un mo men to al guien ace le ró en
vez de fre nar. El vehícu lo me vino en ci ma y me pre sio nó con tra la
pa red. Era un em plea do de la casa Ber mú dez; fue en el par queo,
en la tar de. Tuve que ser ope ra do; d) Que de las de cla ra cio nes da -
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das por am bos de po nen tes ha po di do es ta ble cer se que la fal ta úni -
ca y ge ne ra do ra de este ac ci den te lo fue la im pru den cia ma ni fies ta
del nom bra do Wi lliams Sán chez He re dia, quien fue tor pe en el
ma ne jo del vehícu lo tipo ca mio ne ta que con du cía, lo cual no po -
día ha cer, pues to que no te nía ni si quie ra li cen cia de con du cir”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, li te ral c, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, el cual es ta ble ce pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años de pri -
sión co rrec cio nal y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), si la im po si bi li dad para de di car se al tra ba -
jo du ra se vein te (20) 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 Wi lliams Alber to
Sán chez He re dia las pe nas de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio -
nal y mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), se ajus tó a lo pres -
cri to por la ley;

Con si de ran do, que, en cuan to a la se gun da par te del ale ga to ex -
pues to, que se re fie re a la in dem ni za ción otor ga da, la Cor te a-qua
al con fir mar el mon to im pues to por el tri bu nal de pri mer gra do,
no es ta ba obli ga da a dar mo ti vos es pe cia les para jus ti fi car la cuan -
tía de la con de na ción a da ños y per jui cios, es tan do sólo en el de ber 
de no des na tu ra li zar los he chos y no in cu rrir en irra cio na li dad al
fi jar la in dem ni za ción, por todo lo cual pro ce de re cha zar el me dio
in vo ca do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Jhonny Cor tés Pé rez, en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por
Wi lliams Alber to Sán chez He re dia, J. Arman do Ber mú dez & Co.,
C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 6 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el
re cur so in coa do por la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.;
Ter ce ro: Re cha za los re cur sos in coa dos por Wi lliams Alber to
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Sán chez He re dia y J. Arman do Ber mú dez & Co., C. por A.; Cuar -
to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su
dis trac ción a fa vor del Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE JUNIO 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 9 de
agos to de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Oli vo Ro drí guez y Unión de Se gu ros,
C. por A.

Abo ga dos: Dr. Fer nan do Gu tié rrez G. y Licdos. Manuel
Ramón González E. y José Ant. Cruz. 

Inter vi nien te: Da río So ria no.

Abo ga dos: Dr. Osi ris Ra fael Isi dor Vi lla lo na y Lic. José C.
Arro yo Ra mos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 Oli vo
Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 75436, se rie 31, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle José A. Re yes, de la Urba ni za ción Vi lla Elsa,
del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat, pre ve ni do, y la 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 del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 9 de agos to 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 22 de di ciem bre de 1995, a re que ri mien to del Lic. 
Ma nuel Ra món Gon zá lez E., en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis ta 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 ene ro de 1996, a re que ri mien to del Lic. José
Anto nio Cruz, en re pre sen ta ción del re cu rren te Ra fael Oli vo Ro -
drí guez, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Fer nan do
Gu tié rrez G., abo ga do de los re cu rren tes, en el que ex po nen los
me dios de ca sa ción que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Da río So ria no, ar ti cu la -
do por sus abo ga dos Dr. Osi ris Ra fael Isi dor Vi lla lo na y Lic. José
C. Arro yo Ra mos;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la ciu -
dad de Moca el 11 de abril de 1988, en tre el vehícu lo con du ci do
por Ra fael Oli vo Ro drí guez, de su pro pie dad, ase gu ra do en la
Unión de Se gu ros, C. por A., y la mo tor ci cle ta con du ci da por José
Fran cis co So ria no, en el que este úl ti mo su frió le sio nes fí si cas que
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le oca sio na ron la muer te; b) que se apo de ró la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat,
para co no cer el fon do del asun to, cuyo ti tu lar dic tó su sen ten cia el
8 de oc tu bre de 1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia
im pug na da; c) que con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por Ra fael Oli vo Ro drí guez y la Unión de Se gu ros, C. por
A., la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega, se pro nun ció so bre di chos re cur sos, y su dis -
po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: “PRIMERO: De cla ra re -
gu lar y vá li do en la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por el pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble Ra fael Oli vo
Ro drí guez (a) Ca ñón y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.,
con tra la sen ten cia No. 255 de fe cha 8 de oc tu bre de 1993, dic ta da
por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai -
llat, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Que debe ra ti -
fi car como en efec to ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia
en con tra del pre ve ni do Ra fael Oli vo Ro drí guez, por no ha ber
com pa re ci do a esta au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; 
Se gun do: Que debe de cla rar y al efec to de cla ra al nom bra do Ra -
fael Oli vo Ro drí guez (a) Ca ñón, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble
de vio la ción a los ar tícu los 47, 49 y 67 de la Ley 241 y; en con se -
cuen cia, se le con de na a pa gar una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), más el pago de las cos tas cau sa das por el pro ce di -
mien to pe nal, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor;
Ter ce ro: En cuan to a la for ma, de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil, he cha en au dien cia por los se ño res Ra fael Da -
río So ria no y Do min ga Quis que ya Her nán dez, pa dres del fi na do
José Fco. So ria no por me dio del Lic. José C. Arro yo R. y el Dr.
Osi ris Ra fael Oli vo Ro drí guez, 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 de cla ra ción de la pues ta en
cau sa de la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de 
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo (ca rro) pro duc tor del ac ci den te
por ha ber sido he cho de acuer do a la ley; Cuar to: En cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil con de na: a) al se ñor Ra -
fael Oli vo Ro drí guez, en sus men cio na das ca li da des al pago de una 
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in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor y
en pro ve cho de los se ño res Ra fael Da río So ria no y Do min ga
Quis que ya Her nán dez, pa dres del fi na do José Fco. So ria no, como
jus ta y su fi cien te re pa ra ción por los da ños mo ra les por és tos su fri -
dos; b) al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da, com -
pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción 
de la sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; c) al pago 
de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Osi ris Ra fael Isi dro V. y el Lic. José C. Arro yo R. quie nes afir -
man es tar las avan zan do en su ma yor par te; Quin to: De cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria en el as pec to ci -
vil a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., por ser ésta la en ti -
dad ase gu ra do ra del ca rro mar ca To yo ta, cha sis No. T33-120647,
cau san te del ac ci den te, a fa vor de Ra fael Oli vo Ro drí guez, me -
dian te pó li za No. 96027, con vi gen cia has ta el 28 de sep tiem bre de 
1988, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10 mo di fi -
ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ros Obli ga to rios de Vehícu los de
Mo tor’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma de la de ci -
sión re cu rri da los or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to y
quin to; TERCERO: Con de na a Ra fael Oli vo Ro drí guez (a) Ca -
ñón, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A., al pago de las cos tas de la pre sen te al -
za da, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Lic. Osi ris Ra fael
Isi dor y Lic. José Arro yo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su 
to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial de ca sa ción
in vo can, en sín te sis, lo si guien te: “que tan to la sen ten cia de pri mer
gra do como la de se gun do gra do no ex pli can de una ma ne ra cla ra,
pre ci sa y con cor dan tes cómo ocu rrie ron los he chos, sino que se li -
mi ta a de cla rar la cul pa bi li dad del re cu rren te, sin ana li zar las cir -
cuns tan cias en que el con duc tor de la mo to ci cle ta in ci dió en el ac -
ci den te, lo que es una fal ta de base le gal que con lle va la ca sa ción
del fa llo re cu rri do; que el mon to de la in dem ni za ción acor da do a
la par te ci vil re sul ta a to das lu ces irra zo na ble, toda vez que di cha
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can ti dad no guar da re la ción con el daño cau sa do, y lo jue ces no ex -
pli can de dón de ex tra je ron su con vic ción para otor gar le a la par te
ci vil el mon to que fi gu ra en el dis po si ti vo de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial sos tie nen
que la Cor te a-qua no ana li za la con duc ta del con duc tor de la mo -
tor ci cle ta, ni tam po co es ta ble ce si esta in ci dió en la ma te ria li za ción 
del he cho en que la men ta ble men te per dió la vida, ya que de ha ber -
lo he cho ha bría exo ne ra do de res pon sa bi li dad al re cu rren te, in cu -
rrien do la cor te en fal ta de base le gal; asi mis mo plan tea que el
mon to de la in dem ni za ción fi ja da es irra zo na ble;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para con de nar al pre ve ni do
como cul pa ble de la co mi sión de la in frac ción de trán si to, dio por
es ta ble ci do lo si guien te: “que a pe sar de él de cla rar que el con duc -
tor de la mo tor ci cle ta le ocu pó su de re cha en la cur va, pero que no
obs tan te esa si tua ción, si él hu bie ra es ta do con du cien do su
vehícu lo con ma yor cui da do y ob ser van cia hu bie ra to ca do bo ci na
para que el mo to ris ta to ma ra las pre cau cio nes exi gi das por la ley al
en trar en la cur va o no se pro du ce el ac ci den te u otro pudo ha ber
sido el re sul ta do”;

Con si de ran do, que como se ob ser va, la Cor te a-qua da a en ten -
der que cier ta men te la víc ti ma, quien con du cía la mo tor ci cle ta, in -
va dió el es pa cio co rres pon dien te al ca rril opues to, por don de tran -
si ta ba el pre ve ni do, y afir ma el tri bu nal de al za da que al no ha ber
to ca do este úl ti mo la bo ci na al en trar en la cur va, no aler tó a aquel
para que aban do na ra la tra yec to ria que traía, por lo que la Cor te
a-qua evi den te men te dejó de pon de rar si la víc ti ma in cu rrió en
una fal ta y que in fluen cia pudo te ner la mis ma en la ocu rren cia del
ac ci den te, por lo que pro ce de aco ger el me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Da -
río So ria no en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra fael
Oli vo Ro drí guez y la 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 del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el
9 de agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
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te rior de esta sen ten cia; Se gun do: 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 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 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 19
de mar zo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi guel Angel Ca rras co y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel Báez He re dia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 Mi guel Angel
Ca rras co, 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. 21365, se rie 11, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 1ra., No. 275, del sec tor Vi lla Duar te, de esta ciu dad,
pre ve ni do; Alba Sán chez & Aso cia dos, S. A., 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, el 19 de mar zo
de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San 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 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 abril de 1996, a re que ri mien to del Dr. 
Ariel Báez He re dia, 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 30 de mayo 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 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la 
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor, y 1, 37, 62 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que una per so na re sul tó con le sio nes y los
vehícu los con des per fec tos; fue apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal dic tó, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, la que dic tó
una sen ten cia el 21 de abril de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra 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 klin Díaz Alva rez, el 1ro. de ju nio
de 1995, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da,
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con tra la sen ten cia No. 285 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 abril 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
los co-prevenidos Mi guel Angel Ca rras co y Fran klin Llu be res, por 
no ha ber asis ti do a au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun -
do: De cla ra al co-prevenido Mi guel Angel Ca rras co, cul pa ble de
vio lar el ar tícu lo 49, le tra d, de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; y en con se cuen cia, se con de na a una mul ta de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro:
Des car ga al co-prevenido Fran klin Llu be res, de toda res pon sa bi li -
dad pe nal por no vio lar nin gún ar tícu lo de la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por la se ño ra Tri ni -
dad Ben zant, con tra el co-prevenido Fran klin Llu be res y la per so -
na ci vil men te res pon sa ble Alba Sán chez & Aso cia dos, S. A., y en
cuan to al fon do con de na al co-prevenido Fran klin Llu be res y la
per so na ci vil men te res pon sa ble Alba Sán chez & Aso cia dos, S. A.,
a pa gar so li da ria men te una in dem ni za ción de Tres cien tos Mil Pe -
sos (RD$300,000.00), a fa vor de la se ño ra Tri ni dad Ben zant Pe -
rey ra, todo por los da ños y per jui cios 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 a par tir de la de man da; Quin -
to: Con de na al co-prevenido Fran klin Llu be res y a la per so na ci -
vil men te res pon sa ble Alba Sán chez & Aso cia dos, S. A., al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce so, dis po nien do su dis trac ción en fa vor
del Dr. Fran klin T. Díaz Alva rez, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, 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: Re cha za
las con clu sio nes del abo ga do de la de fen sa y de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble y de la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, por im pro -
ce den tes e in fun da das’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Mi guel Angel Ca rras co, por no ha ber com pa -
re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En cuan to al fon -
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do, esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal,
de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Mi guel Angel Ca rras co de vio la ción
al ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con -
se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor 
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 la se ño ra tri -
ni dad Ben zant Pe rey ra, a tra vés de su abo ga do, Dr. Fran klin T.
Díaz Alva rez, en con tra del pre ve ni do Mi guel A. Ca rras co y de la
per so na ci vil men te res pon sa ble Alba Sán chez & Aso cia dos, S. A.;
QUINTO: En cuan to al fon do de la re fe ri da cons ti tu ción en par -
te ci vil, se con de na al pre ve ni do Mi guel A. Ca rras co y a la per so na
ci vil men te res pon sa ble Alba Sán chez & Aso cia dos, S. A., al pago
so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: Dos cien tos Cin cuen ta 
Mil Pe sos (RD$250,000.00), a fa vor de la se ño ra Tri ni dad Ben zant 
Pe rey ra 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, mo di fi can do el as pec to ci vil de la sen -
ten cia ape la da; SEXTO: Se con de na al pre ve ni do Mi guel A. Ca -
rras co y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Alba Sán chez & Aso -
cia dos, S. A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las
mis mas en fa vor del Dr. Fran klin T. Díaz Alva rez, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se con de na al pre -
ve ni do Mi guel A. Ca rras co y a la per so na ci vil men te res pon sa ble
Alba Sán chez & Aso cia dos, S. A., al pago de los in te re ses le ga les
de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria a par tir
de la de man da, en fa vor de la per so na cons ti tui da en par te ci vil;
OCTAVO: De cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble a la
com pa ñía de Se gu ros Amé ri ca, por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo cau san te del ac ci den te; NOVENO: Re cha za las con -
clu sio nes del abo ga do de la de fen sa, de la com pa ñía Se gu ros Amé -
ri ca, y de la per so na ci vil men te res pon sa ble por im pro ce den tes e
in fun da das”;
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En cuan to a los re cur sos de Alba Sán chez & Aso cia dos,
S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y

Se gu ros Amé ri ca, C. por A.:
Con si de ran do, que la per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en 

cau sa, Alba Sán chez & Aso cia dos, S. A. y la en ti dad ase gu ra do ra,
Se gu ros Amé ri ca C. por A., tam bién pues ta en cau sa, no han ex -
pues to los me dios en que fun dan 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 cual pro ce de de cla rar nu los los mis mos;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do,
Mi guel Angel Ca rras co:

Con si de ran do, que Mi guel Angel Ca rras co no ha ex pues to los
me dios en que fun da men ta su re cur so, pero, como se tra ta del re -
cur so de un pro ce sa do, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor -
te de Ca sa ción, debe pro ce der al exa men del as pec to pe nal de la
sen ten cia, a fin de de ter mi nar si la ley fue apli ca da co rrec ta men te;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ha
po di do ad ver tir que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, ex pu -
so lo que se trans cri be a con ti nua ción: “Con for me a las de cla ra -
cio nes del pre ve ni do Mi guel Angel Ca rras co, da das en el cuar tel
ge ne ral de la 17ma. Cía., se gún cons ta en el acta po li cial le van ta da
al efec to, éste ma ni fes tó lo si guien te: “se ñor, yo tran si ta ba en di -
rec ción Oes te Este por la ca rre te ra Sán chez y al lle gar a la sec ción
Doña Ana a mi ca mio ne ta se le sa lió una goma del lado de re cho
de lan te ro, la cual fue a cho car a la se ño ra que es ta ba den tro de una
gua gua que es ta ba pa ra da”; 2) Franklyn Llu be res ex pre só: “se ñor,
yo iba de San Cris tó bal a Baní, al lle gar a Doña Ana vi que ve nía
una goma en la vía, me paré y allí fue que di cha goma cho có a la se -
ño ra que es ta ba mon ta da en mi vehícu lo, con el im pac to yo re sul té 
ile so, y el vehícu lo con abo lla du ra de la es qui na la te ral del lado de -
re cho, abo lla du ra de la puer ta de re cha, ro tu ra de am bos vi drios la -
te ra les, ro tu ra del vi drio de lan te ro y otros más”; 3) que de la ex po -
si ción de los he chos, se gún el acta po li cial, re sul ta que el pre ve ni do 
Mi guel Angel Ca rras co se ha com por ta do como un con duc tor que 
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ha in cu rri do en tor pe za, im pru den cia y ne gli gen cia, al no to mar
las me di das ne ce sa rias para evi tar el ac ci den te con esa goma que se 
sa lió del ca mión, y de esa de cla ra ción se in fie re que di cho pre ve ni -
do no tomó la pre cau ción ne ce sa ria para de te ner se a tiem po y ob -
ser var que la goma es ta ba zig za guean do, ya que de ha ber lo ad ver -
ti do no se hu bie ra pro du ci do di cho ac ci den te, lo cual cons ti tu ye
una vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los del 28 de di ciem bre de año 1967; que a con se -
cuen cia de di cha co li sión la se ño ra Tri ni dad Ben zant su frió frac tu -
ra de pier na de re cha, po li trau ma tis mo y am pu ta ción de la pier na
de re cha, lo que le cau só una le sión per ma nen te, con for me cer ti fi -
ca do mé di co le gal de fe cha 15 de ju nio del año 1994, que por todo
lo ex pues to pro ce de de cla rar al pre ve ni do Mi guel Angel Ca rras co,
úni co cul pa ble del ac ci den te por vio la ción a la Ley No. 241 de
1967”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, en ten dió co rrec ta men te que
el pre ve ni do de bió com pro bar que to das las rue das del vehícu lo
que con du cía es ta ban de bi da men te ase gu ra das y en per fec to es ta -
do an tes de ini ciar su mar cha, por lo cual, al no ha cer lo así, in cu -
rrió en una gra ve ne gli gen cia, con el re sul ta do ya in di ca do, al ge ne -
rar el ac ci den te arri ba des cri to;

Con si de ran do, que la in frac ción co me ti da por el pre ve ni do,
cons ti tu ye el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral
d, y ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, que es -
ta ble cen pe nas que os ci lan de Cien Pe sos (RD$100.00) a Tres cien -
tos Pe sos (RD$300.00) y pri sión de uno (1) a seis (6) me ses, el pri -
me ro, y de seis (6) me ses a tres (3) años de pri sión y mul ta de Dos -
cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), si
los gol pes y he ri das de ja ren le sión per ma nen te, como ocu rrió en
la es pe cie, por lo que al con de nar al pre ve ni do al pago de una mul -
ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), la Cor te a-qua im pu so una
san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Alba Sán chez & Aso cia dos, S. A. y Se gu ros
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Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 19 de mar zo de
1996, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te 
fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so in coa do por el pre ve ni do Mi -
guel Angel Ca rras co; 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 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 12 de
ju nio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Luis Díaz Inoa y Se gu ros Pa tria, S. A.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Inoa Bi so nó.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 José Luis Díaz
Inoa, do mi ni ca no, ma yor de edad, Lic. en edu ca ción, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 112716, se rie 31, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Her ma nas Mi ra bal No. 79, al tos, 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 Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 12 de ju nio
de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis 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 4 de sep tiem bre de 1995, a re que ri mien to
del Lic. Fran cis co Inoa Bi so nó, a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 30 de mayo 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 to los ar tícu los 49, nu me ral I, de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 6 de ju lio de 1990, mien tras el mi ni bús con du ci do por
José Luis Díaz Inoa, de su pro pie dad, ase gu ra do en Se gu ros Pa -
tria, S. A., tran si ta ba por la Ave ni da Duar te, del mu ni ci pio de Na -
va rre te, en di rec ción de Este a Oes te, atro pe lló a Fé lix Ma ría Du -
rán, quien in ten ta ba cru zar di cha ave ni da; b) que apo de ra da del
fon do del asun to 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, dic tó una sen ten cia en
atri bu cio nes co rrec cio na les el 17 de no viem bre de 1993, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi -
no como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al
efec to de cla ra, 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. José To más Gu tié rrez, a nom bre
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y re pre sen ta ción de José Luis Díaz Inoa, en sus res pec ti vas ca li da -
des de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, así como a
nom bre de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en con tra de la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 622 d/f  17 de di ciem bre de 1993, ren di 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 y exi gen cias pro ce sa les, cuyo dis po si ti vo co pia do tex -
tual men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al de fec to con tra el nom -
bra do José Luis Díaz Inoa, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan -
te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra cul pa ble a José Luis
Díaz Inoa, de vio la ción a los ar tícu los 49, pá rra fo I; 65 y 102 de la
Ley 241 del 28 de di ciem bre de 1967, solo en un 50%, y se le atri -
bu ye el otro cin cuen ta por cien to (50%) de fal ta a la víc ti ma; Ter -
ce ro: Con de na a José Luis Díaz Inoa, al pago de una mul ta de Mil
Pe sos (RD$1,000.00), en ra zón de su fal ta co mún, y aco gien do a
su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes de acuer do con el ar -
tícu lo 463 del Có di go Pe nal; Cuar to: Con de na a José Luis Díaz
Inoa, al pago de las cos tas; Quin to: De cla ra re gu lar y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el Lic. Pe dro Fe li pe Nú ñez, a 
nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Ame lio de Je sús Du rán,
hijo le gí ti mo de la víc ti ma, por ha ber lo he cho en tiem po há bil y de
acuer do con la ley; Sex to: En cuan to al fon do con de na a José Luis
Díaz Inoa, en su do ble ca li dad, al pago de la suma de Cien Mil Pe -
sos (RD$100,000.00), en fa vor del nom bra do Ame lio de Je sús
Du rán, como jus ta in dem ni za ción, por los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les por él su fri dos con mo ti vo de su ac ción de lic tuo -
sa y en ra zón de su fal ta co mún; Sép ti mo: Con de na a José Luis
Díaz Inoa, en su do ble ca li dad, al pago de los in te re ses le ga les de la 
suma acor da da, a par tir de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple men ta ria, en fa vor de los he re de ros de la víc ti -
ma; Octa vo: Con de na a José Luis Díaz Inoa, 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 del
Lic. Pe dro Fe li pe Nú ñez, abo ga do de la par te ci vil, que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: De cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, 
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S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó los
da ños; Dé ci mo: Re cha za las con clu sio nes ver ti das en au dien cia
por la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por in ter me dio de su abo ga -
do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, por ca re cer de base le gal’;
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 Luis Díaz Inoa, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: Debe con fir mar, como al efec to con fir ma, en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da por ha ber se he cho una co rrec ta
apre cia ción de los he chos y del de re cho; CUARTO: Debe con de -
nar, como al efec to con de na, al pre ve ni do al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce di mien to”;

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

Con si de ran do, que la re cu rren te Se gu ros Pa tria, S. 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 al re cur so de José Luis Díaz Inoa, 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 con di ción de

per so na ci vil men te res pon sa ble y de 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, 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 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 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 -
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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 6 de ju lio de 1990, mien tras el mi -
ni bús ase gu ra do en Se gu ros Pa tria, S. A., con du ci do por su pro -
pie ta rio José Luis Díaz Inoa, tran si ta ba por la Av. Duar te, del mu -
ni ci pio de Na va rre te, en di rec ción de Este a Oes te, al lle gar a la ca -
lle San tia go atro pe lló al nom bra do Fé lix Ma ría Du rán (a) Chi chí;
b) Que el nom bra do Fé lix Ma ría Du rán (a) Chi chí fa lle ció a cau sa
de di chos gol pes, se gún cons ta en el acta de de fun ción No. 492 del 
Ofi cial de Esta do Ci vil de Mon ción; c) Que como en el caso que
nos ocu pa exis tió una con cu rren cia de fal ta, tan to de par te del
con duc tor como de la víc ti ma, el Juez del Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta apre cia ción de los he chos y del de re cho, por la si guien te
ra zón: al Tri bu nal a-qua, ni tam po co ante esta cor te de ape la ción
com pa re ció nin gún tes ti go que de cla ra ra que el ac ci den te ocu rrió
en ma ne ra di fe ren te a como lo de cla ró el con duc tor en la P. N.;
que la úni ca de cla ra ción que exis tió ante el ple na rio fue la del hijo
de la víc ti ma, quien no es ta ba pre sen te cuan do ocu rrió el ac ci den -
te, y ade más, es par te in te re sa da ci vil men te; que el con duc tor del
mi ni bús fue ne gli gen te al con du cir su vehícu lo, pues to que de cla ró 
que vio cuan do la víc ti ma sa lió de una ca fe te ría, se gún él, en es ta do 
de em bria guez y no obs tan te eso, no hizo nada para evi tar el ac ci -
den te, como de te ner se o to car bo ci 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 la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te José Luis Díaz Inoa, el de li to de gol pes y he ri das por 
im pru den cia, he cho pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el nu me ral I, de di -
cho tex to le gal con pri sión de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), si 
las he ri das o gol pes oca sio na ren la muer te, como ocu rrió en la es -
pe cie; 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 a Mil Pe sos (RD$1,000.00) de mul ta,
aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san -
ción ajus ta da a la ley;
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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 nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por José Luis Díaz Inoa, en su ca li dad de per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 12 
de ju nio de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción
in ter pues to con tra la re fe ri da sen ten cia por José Luis Díaz Inoa,
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, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 14 de
ene ro de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ju lio Anto nio Sil ve rio Del Mon te y com par tes.

Abo ga do: Lic. José Fer nan do 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 6 de ju nio 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 Anto nio Sil -
ve rio Del Mon te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, abo ga do,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 5911, se rie 94, do mi ci lia do y 
re si den te en la ca lle 4, No. 12, del sec tor La Mon te ría, de la ciu dad
de San tia go, pre ve ni do; Agroin dus trial, 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 de San tia go, el 
14 de ene ro de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 20 de fe bre ro de 1991, a re que ri mien to del Lic.
José Fer nan do Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 30 de mayo 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, li te ral c, de la Ley No. 241 
so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to en tre un vehícu lo y
una mo to ci cle ta, ocu rri do el 17 de sep tiem bre de 1988, en la ca rre -
te ra que con du ce de Pal mar Aba jo a Vi lla Gon zá lez, en el que re -
sul ta ron le sio na dos el con duc tor de la mo to ci cle ta y su acom pa -
ñan te, 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 en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 16 de mar zo de 1990, cuyo dis po si ti vo fi gu ra 
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; b) que ésta fue 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, 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: Admi te en la
for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. José Ave li -
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no Ma de ra, a nom bre y re pre sen ta ción de José Ven tu ra Ven tu ra,
par te ci vil cons ti tui da, el in ter pues to por el Lic. José Fer nan do Ro -
drí guez Frías, a nom bre y re pre sen ta ción de Ju lio Anto nio Sil ve rio 
Del Mon te, la com pa ñía Agroin dus trial, S. A. y La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., y el in ter pues to por la Lic da. Do ris Alda vín, a
nom bre y re pre sen ta ción de Ce ci lio Ant. Ve ras y Edi lio Ven tu ra,
par tes ci vi les cons ti tui das por ha ber sido he chos en tiem po há bil y
den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la sen ten cia No.
553-Bis de fe cha 16 de mar zo de 1990, dic ta da por la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, cuyo dis po si ti vo 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 Ju lio Anto nio Sil -
ve rio, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 61, pá rra fo c, y 49, pá rra fo c,
y por tan to se con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); Se gun do: Que debe con de nar y con de na a Ju lio
Ant. Sil ve rio, al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Que debe de -
cla rar y de cla ra al nom bra do Ce ci lio Ant. Ve ras, no cul pa ble de
vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, y por tan -
to se des car ga, de toda res pon sa bi li dad pe nal, y las cos tas se le de -
cla ran de ofi cio; Aspec to ci vil: Pri me ro: Que debe de cla rar y de -
cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te
ci vil, for mu la da en au dien cia por el se ñor José Ven tu ra Ven tu ra,
por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr.
José Ave li no Ma de ra F., por ha ber sido he cha en tiem po há bil y
con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: Que debe
con de nar y con de na a la com pa ñía Agroin dus trial, S. A., al pago
de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en 
fa vor de José Ven tu ra Ven tu ra, por los da ños y per jui cios mo ra les
y ma te ria les su fri dos por éste a con se cuen cia del ac ci den te de que
se tra ta; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na a la com pa ñía
Agroin dus trial, S. A., al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma 
a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia, has ta la to tal eje cu -
ción de la sen ten cia; Cuar to: Que debe con de nar y con de na a la
com pa ñía Agroin dus trial, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. 
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José Ave li no Ma de ra, abo ga do que afir ma 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, a la com pa ñía La Uni ver sal
de Se gu ros, C. por A., ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la
com pa ñía Agroin dus trial, S. A., den tro del lí mi te de la pó li za; Sex -
to: Que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for -
ma, la cons ti tu ción en par te ci vil, for mu la da en au dien cia por ór -
ga no de su abo ga da cons ti tui da y apo de ra da es pe cial, Lic da. Do ris 
Alda vín, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a las
nor mas pro ce sa les vi gen tes; Sép ti mo: Que en cuan to al fon do,
debe con de nar y con de na a la com pa ñía Agroin dus trial, S. A., al
pago de la suma de Sie te Mil Pe sos (RD$7,000.00), en fa vor de Ce -
ci lio Ve ras, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él, a
con se cuen cia del re fe ri do ac ci den te y al pago de la suma de Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00), en fa vor de Edi lio Ven tu ra, por los da -
ños su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad; Octa vo: Que debe
con de nar y con de na a la com pa ñía Agroin dus trial, S. A., al pago
de los in te re ses le ga les de di chas su mas, a par tir de la fe cha de la
de man da en jus ti cia, has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia; No ve -
no: Que debe con de nar y con de na a la com pa ñía Agroin dus trial,
S. A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de la Lic da. Do ris Alda vín, abo ga da que afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad; Dé ci mo: 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 Uni ver sal 
de Se gu ros, C. por A., com pa ñía ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad 
ci vil de la com pa ñía Agroin dus trial, S. A., den tro de los lí mi tes de
su res pon sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con -
tra el pre ve ni do por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, para la
cual fue le gal men te ci ta do, asi mis mo pro nun cia el de fec to con tra
la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, por
fal ta de con cluir; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal 3ro., de la sen -
ten cia re cu rri da, ya que por un error ma te rial e in vo lun ta rio, se
des car gó al nom bra do Ce ci lio Anto nio Ve ras, en vez de des car gar
al se ñor José Ven tu ra Ven tu ra, en tal sen ti do de cla ra al nom bra do
José Ven tu ra Ven tu ra, no cul pa ble de vio lar la Ley No. 241, en nin -
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gu no de sus ar tícu los; en con se cuen cia, se des car ga a José Ven tu ra
Ven tu ra, de toda res pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber co me ti do
los he chos que se le im pu tan, a su res pec to, se de cla ran las cos tas
pe na les de ofi cio; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
to das sus par tes; QUINTO: Con de na al pre ve ni do, al pago de las
cos tas pe na les; SEXTO: Con de na a la per so na ci vil men te res pon -
sa ble, al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho de los Dres. José Ave li no Ma de ra y José
Joa quín Ma de ra, abo ga dos de las par tes ci vi les cons ti tui das, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Agroin dus trial, 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 las re cu rren tes Agroin dus trial, S. A. y La

Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en sus res pec ti vas ca li da des, no
han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como
lo exi ge, a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re -
cur sos;

En cuan to al re cur so de Ju lio Anto nio Sil ve rio
Del Mon te, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo de
ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de
la cau sa, lo si guien te: “a) Que el 17 de sep tiem bre de 1988, se ori -
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gi nó un cho que en tre el ca rro Peu geot ase gu ra do en la com pa ñía
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., pro pie dad de la com pa ñía
Agroin dus trial, S. A., el cual era con du ci do por Ju lio Anto nio Sil -
ve rio Del Mon te y la mo to ci cle ta pro pie dad de Edi lio Ven tu ra, la
cual era con du ci da por José Ven tu ra San tia go; b) Que de acuer do
con las de cla ra cio nes ver ti das en la P. N. por los pre ve ni dos, el ac -
ci den te ocu rrió mien tras el con duc tor Sil ve rio Del Mon te con du -
cía el ca rro Peu geot por la ca rre te ra que con du ce de Pal mar Aba jo
a Vi lla Gon zá lez, en di rec ción de Este a Oes te, y al lle gar a la al tu ra 
del puen te so bre el río Aren qui llo, en di rec ción con tra ria ve nía el
mo tor con du ci do por Ven tu ra y se le es tre lló en ci ma; c) Que el
Tri bu nal a-quo hizo una co rrec ta in ter pre ta ción de los he chos y
del de re cho, pues to que los gol pes de los vehícu los, del ca rro Peu -
geot so bre todo en su lado de re cho, las le sio nes de los ocu pan tes
del mo tor per mi ten co le gir la res pon sa bi li dad del con duc tor Sil ve -
rio del Mon te en el ac ci den te. Que tam bién su pro pia de cla ra ción
de que CORAASAN (Cor po ra ción del Acue duc to y Arcan ta ri lla -
do de San tia go) es ta ba rea li zan do tra ba jos a su iz quier da, nos ha -
cen afir mar más aún que di cho con duc tor im pac tó a la mo to ci cle -
ta, pro vo cán do le al con duc tor y su acom pa ñan te las le sio nes que
se des cri ben en los cer ti fi ca dos mé di cos le ga les ane xos al ex pe -
dien te, los cua les se ña lan que Ce ci lio Ant. Ve ras su frió he ri das cu -
ra bles des pués de 7 días y an tes de 10 días y José Ven tu ra, he ri das
cu ra bles en 150 días”;

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 Ju lio Anto nio Sil ve rio Del Mon te, el de li to de gol -
pes y he ri das oca sio na dos por im pru den cia, he cho pre vis to por el
ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san -
cio na do por el li te ral c, de di cho tex to le gal con pri sión de seis (6)
me ses a dos (2) años y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a
Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), 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 20 días o más, como ocu rrió en el
caso de la es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re -
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cu rren te a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, sin aco ger cir -
cuns tan cias ate nuan tes, no le apli có una san ción ajus ta da a la ley,
pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del
pro ce sa do no pue de ser agra va da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Agroin dus trial, 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 San tia go, el 14 de ene ro de 1991, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lio Anto nio
Sil ve rio Del Mon te, con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de -
na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 11 de
oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ros si ni Gios se pe y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Vega Pi men tel.

Inter vi nien tes: Aní bal de Je sús Peña y Ma ría Anto nia San ta na.

Abo ga do: Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 José Ros si ni Gios se -
pe, ita lia no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la No. 24896, se rie 37, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ase rra de ro No. 25, de la ciu dad de
Puer to Pla ta; Tir so Fer nán dez Po lo ney, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 28834, se rie 37, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Me lla No. 71, de la ciu dad de Puer to
Pla ta, y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 11 de
oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Ma nuel Vega Pi men tel, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, en su ca li dad de abo ga do de los re cu rren tes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 18 de oc tu bre de 1995, a re que ri mien to el Dr.
Ma nuel Vega Pi men tel, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
que no se in di ca cuá les son los agra vios en con tra de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Dr. Ma nuel
Vega Pi men tel, 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 que se ana li za rán más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el Lic. Ra món
Anto nio Cruz Be lliard, a nom bre de la par te in ter vi nien te Aní bal
de Je sús Peña y Ma ría Anto nia San ta na;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los 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 des pués de exa mi na da la sen ten cia y los do -
cu men tos que en ella se hace men ción, son he chos que cons tan los 
si guien tes: a) que en la ca rre te ra de So súa a Puer to Pla ta ocu rrió
una co li sión de tres vehícu los de mo tor, uno con du ci do por José
Ros si ni Gios se pe, pro pie dad de Tir so Fer nan do Po lo ney, y ase gu -
ra do con La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., otro con du ci do por
su pro pie ta rio Aní bal de Je sús Peña Espi nal, y el úl ti mo con du ci do 
por Luis Anto nio Var gas Mo rán, pro pie dad de Bud get Rent A
Car, ase gu ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
en el que re sul tó agra via da la se ño ra Ma ría Anto nia San ta na, y los
vehícu los que in ter vi nie ron con di ver sos da ños; b) que el Pro cu ra -
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dor Fis cal de Puer to Pla ta apo de ró al Juez de la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta,
quien dic tó su sen ten cia el 20 de di ciem bre de 1993, cuyo dis po si -
ti vo fi gu ra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que in con -
for mes con esa sen ten cia in ter pu sie ron re cur so de al za da el pre ve -
ni do, José Ros si ni Gios se pe, la per so na ci vil men te res pon sa ble
Tir so Fer nan do Po lo ney y la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros,
C. por A. 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, pro du jo su sen ten cia el 11 de oc tu bre
de 1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de -
cla rar como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, re gu lar y vá li do 
el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Gi sel da Gil bert, a 
nom bre y re pre sen ta ción de Tir so Po lo ney Ches ta ro y/o La Uni -
ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
147 de fe cha 20 de di ciem bre de 1993, dic ta da por la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Puer to Pla ta, por ha ber sido in coa do con for me a las nor mas
pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me -
ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra los
nom bra dos José Ros si ni Gios se pe, Luis Anto nio Var gas Mo rán y
Tir so Fer nan do Po lo ney Ches ta ro, por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; Se gun do: Se de cla ra al nom -
bra do José Ros si ni Gios se pe, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, se le con -
de na a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta; Ter ce ro: Se de -
cla ra al nom bra do Aní bal de Je sús Peña Espi nal, no cul pa ble de
vio lar la Ley 241; en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon -
sa bi li dad pe nal; Cuar to: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por Ma ría Anto nia San ta na y Aní bal de
Je sús Peña Espi nal, con tra José Ros si ni Gios se pe y Tir so Fer nan -
do Po lo ney Ches ta ro, en cuan to a la for ma; Quin to: En cuan to al
fon do, se con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res José
Ros si ni Gios se pe y Tir so Fer nan do Po lo ney Ches ta ro, al pago de
las in dem ni za cio nes si guien tes: a) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00), en pro ve cho de Ma ría Anto nia San ta na, por las
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le sio nes cor po ra les re ci bi das por ésta, en el ac ci den te de que se
tra ta; b) Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor de Aní bal de
Je sús Peña Espi nal, por la des truc ción par cial del vehícu lo de su
pro pie dad, in clu yen do el lu cro ce san te y la de pre cia ción del
vehícu lo, así como al pago de los in te re ses le ga les de las su mas in -
di ca das an te rior men te; Sex to: Se con de na a los nom bra dos José
Ros si ni Gios se pe y Tir so Fer nan do Po lo ney Ches ta ro, al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción en pro ve cho
del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, quien afir ma es tar las avan -
zan do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia,
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu -
ros, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te 
del ac ci den te des cri to an te rior men te; Octa vo: Co mi sio na para la
no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia a los mi nis te ria les Alci bía des
Ro mán y Ra món Anto nio Plá ci do Re yes, de es tra do 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, y or di na rio del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de
Puer to Pla ta’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe pro nun ciar
como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra del pre ve ni do José
Ros si ni Gios se pe, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Debe con fir mar,
como al efec to con fir ma, en to das sus par tes la sen ten cia 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 Ros si ni Gios se pe, al pago de las cos tas
pe na les del pro ce so; QUINTO: Debe con de nar, como al efec to
con de na, al pre ve ni do José Ros si ni Gios se pe y al se ñor Tir so Fer -
nan do Po lo ney Ches ta ro, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, abo ga do que afir ma
es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes so li ci tan la ca sa ción o anu la -
ción de la sen ten cia, sos te nien do lo si guien te: “Pri mer Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 17 de la Ley 821 de Orga ni za ción Ju di cial;
Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
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di mien to Ci vil, por fal ta de mo ti vos y de base le gal. Eli mi na ción
de un ape lan te; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos so bre la in dem ni -
za ción acor da da”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio los re cu rren tes sos tie -
nen que la sen ten cia no fue dic ta da en au dien cia pú bli ca, de con -
for mi dad a como lo exi ge el ar tícu lo 17 de la Ley 821 so bre Orga -
ni za ción Ju di cial, pero;

Con si de ran do, que si bien es cier to que la sen ten cia no ex pre sa
que la mis ma fue ra pro nun cia da en au dien cia pú bli ca, no es me nos 
cier to que esta dice que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, “re gu lar men te cons ti tui da 
en la sala don de acos tum bra a ce le brar sus au dien cias pú bli cas”, lo 
cual es su fi cien te para lle nar el voto de la ley, toda vez que la pu bli -
ci dad tie ne por ob je to que los ter ce ros ten gan co no ci mien to de
que la sen ten cia ha sido dic ta da en la fe cha se ña la da, 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 se sos tie ne, en sín te sis, 
que la sen ten cia con tie ne una mo ti va ción in su fi cien te que no per -
mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ejer cer su po der de con trol y
ve ri fi ca ción de que la ley ha sido co rrec ta men te apli ca da; ade más
que no se trans cri bió el dis po si ti vo de la sen ten cia de pri mer gra -
do, con la gra ve dad de que la mis ma fue con fir ma da, y por tan to
esa es la par te me du lar de la mis ma, y por úl ti mo sos tie nen que la
cor te omi tió en dos pá gi nas de la mis ma, la 4 y la 5, a los ape lan tes
Tir so Fer nan do Po lo ney Ches ta ro y La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., pero;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer as pec to, la Cor te a-qua
dio por es ta ble ci do me dian te las prue bas que le fue ron apor ta das,
que el nom bra do José Ros si ni Gios se pe ad mi tió en la Po li cía Na -
cio nal, y pos te rior men te los tes ti mo nios ver ti dos con fir ma ron lo
ex pre sa do por él, en el sen ti do de que se des vió del ca rril por don -
de tran si ta ba para cho car con los otros dos vehícu los que fi gu ran
en el ac ci den te; que a gui sa de ex pli ca ción dijo que esa ma nio bra se 
vio con tre ñi do a eje cu tar la de bi do a que de lan te de él se pa ra ron
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dos mi ni bu ses y per so nas tra ta ron de cru zar la ca rre te ra, lo que a
jui cio de la cor te re ve la que mar cha ba de ma ne ra im pru den te, sin
guar dar las dis tan cias que se ña la la ley, y por tan to in cu rrien do en
la vio la ción de los ar tícu los 49, li te ral c, y 65 de la Ley No. 241,
con fi gu ran do el de li to san cio na do por esos ar tícu los, con pri sión y 
mul ta, pero aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes fue con de na do a
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), lo que se ajus ta a la ley; que el he -
cho de que en dos pá gi nas se omi tie ran los nom bres de dos de los
ape lan tes es irre le van te, toda vez que la cor te ex pre sa en su sen -
ten cia que se cons ti tu yó para co no cer de los re cur sos de al za da
ele va dos por ellos dos y por José Ros si ni Gios se pe, pre ve ni do, y
ade más los dos pri me ros es tu vie ron re pre sen ta dos por un abo ga -
do, no así José Ros si ni, por ha ber he cho de fec to; por úl ti mo, y en
cuan to al se gun do as pec to, cuan do la sen ten cia fue dic ta da en dis -
po si ti vo el 11 de oc tu bre de 1995, ex pre só que con fir ma ba la sen -
ten cia de pri mer gra do 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, y a con ti -
nua ción co pia el dis po si ti vo; que es al mo ti var la sen ten cia cuan do
se omi te, como lo ale gan los re cu rren tes, el dis po si ti vo, lo que no
bas ta para in va li dar la mis ma, en ra zón de que está per fec ta men te
iden ti fi ca da, lo que es su fi cien te para cum plir con el voto de la ley,
por lo que pro ce de re cha zar este se gun do me dio;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ex ter nan su úl ti mo ale ga to
con tra la sen ten cia ba sa do en que en tien den que las in dem ni za cio -
nes acor da das a las par tes ci vi les, del or den de Se ten ta y Cin co Mil
Pe sos (RD$75,000.00) y Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa -
vor de Ma ría Anto nia San ta na, la pri me ra, y de Aní bal de Je sús
Peña, la se gun da, no fue ron de bi da men te jus ti fi ca das, ba sán do se
en ge ne ra li da des, pero no es pe ci fi can do cuá les fue ron los da ños
mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por los agra via dos, pero;

Con si de ran do, que en la sen ten cia cons tan ele men tos su fi cien -
tes para jus ti fi car las in dem ni za cio nes acor da das por la cor te, que
por de más no son irra zo na bles, y que el tri bu nal de al za da en ten -
dió de ma ne ra so be ra na que es ta ban jus ti fi ca das, al te nor de los
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cer ti fi ca dos mé di cos que pon de ra ron, y los da ños mo ra les pa de ci -
dos, los cua les no pue den ser eva lua dos sino de ma ne ra sub je ti va,
te nien do en con si de ra ción el su fri mien to y el do lor ex pe ri men ta -
do por la agra via da Ma ría Anto nia San ta na, ade más de las le sio nes
fí si cas que su frió, y por otra par te exis ten fac tu ras que com prue -
ban los da ños ma te ria les que su frie ra el vehícu lo pro pie dad de
Aní bal de Je sús Peña Espi nal, por tan to pro ce de de ses ti mar este
úl ti mo me dio por im pro ce den te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vien tes a Ma ría
Anto nia San ta na y Aní bal de Je sús Peña, en el re cur so de ca sa ción
in coa do por José Ros si ni Gios se pe, Tir so Fer nan do Po lo ney y La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 11 de oc tu bre de
1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: 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. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, 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. 

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 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 10 de mayo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Wi lliam R. To ri bio Bri to y com par tes.

Abo ga do: Dr. Pe dro Ger mán Gue rre ro.

Inter vi nien te: Mer ce des M. Te ja da G.

Abo ga dos: Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Jhonny E.
Val ver de Ca bre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 Wi lliam R. To -
ri bio Bri to, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 242450, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Ber ner No. 4, del sec tor Los Jar di nes del Nor te, de esta ciu dad,
pre ve ni do, y las com pa ñías Pi men tel Indus trial, C. por A., per so na 
ci vil men te res pon sa ble, y Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de mayo
de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Vis 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 4 de ju nio de 1996, a re que ri mien to del Dr.
Pe dro Ger mán Gue rre ro, 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 es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to pos sus abo ga -
dos, Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Jhonny E. Val ver de Ca -
bre ra;

Vis to el auto dic ta do el 30 de mayo 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, li te ral b; 65 y 74 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, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 18 de ju nio de 1994, mien tras Wi lliam R. To ri bio Bri -
to tran si ta ba en una ca mio ne ta pro pie dad de Eu se bio Esté vez y/o 
Pi men tel Indus trial, C. por A. y ase gu ra da con la com pa ñía Ci ti -
zens Do mi ni ca na, S. A., por la ca lle mar gi nal de la ave ni da Jhon F.
Ken nedy, cho có con el vehícu lo con du ci do por Mer ce des M. Te ja -
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da que tran si ta ba por la ave ni da Jhon F. Ken nedy en di rec ción ha -
cia la ave ni da Nú ñez de Cá ce res, de esta ciu dad, re sul tan do la se -
gun da con duc to ra con he ma to ma en mus lo iz quier do, cu ra ble
des pués de diez (10) días y an tes de vein te (20) días; 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 Cuar ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, y dic tan do ese 
tri bu nal su sen ten cia el 6 de abril de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se -
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 el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Dr. Pe dro Ger mán, en fe cha 12 de
mayo de 1995, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Wi lliam R.
To ri bio Bri to, pre ve ni do, y Eu se bio Esté vez y/o Pi men tel Indus -
trial, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 6 de abril 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, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra el pre -
ve ni do Wi lliam R. To ri bio Bri to, por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia en la cual tuvo lu gar el co no ci mien to de esta cau sa, no
obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra a Wi -
lliam To ri bio Bri to, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de
gol pes y he ri das in vo lun ta rios, cu ra bles en vein te (20) días, oca sio -
na dos con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor (vio la ción a los ar -
tícu los 49, le tra c; 65 y 74 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los), en per jui cio de Mer ce des M. Te ja da, que se le impu ta;
y en con se cuen cia, lo con de na a pa gar una mul ta de Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00) com pen sa ble en caso de in sol ven cia con pri -
sión a ra zón de un (1) día por cada peso de ja do de pa gar, aco gien -
do cir cuns tan cias ate nuan tes, con de na al pago de las cos tas pe na -
les; Ter ce ro: Se de cla ra a la nom bra da Mer ce des M. Te ja da, no
cul pa ble de vio la ción a la Ley No. 241; en con se cuen cia, se le des -
car ga de los he chos im pu ta dos, por no te ner res pon sa bi li dad de
los mis mos, de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; Cuar to: De cla ra
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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 Mer ce des M. Te ja da, en con tra de Wi lliam To ri bio Bri -
to, por su he cho per so nal, Eu se bio Esté vez y/o Pi men tel Indus -
trial, per so na ci vil men te res pon sa ble, y opo ni ble a la com pa ñía de
se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, por ha ber sido rea li za da de acuer do 
con la ley, y jus ta en cuan to al fon do por re po sar so bre base le gal;
Quin to: En cuan to al fon do de la ex pre sa da cons ti tu ción en par te
ci vil, con de na a Wi lliam To ri bio Bri to y Eu se bio Esté vez y/o Pi -
men tel Indus trial, en sus in di ca das ca li da des, al pago so li da rio: a)
de una in dem ni za ción de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa -
vor y pro ve cho de la se ño ra Mer ce des M. Te ja da, par te ci vil cons -
ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
(le sio nes fí si cas) su fri dos por ésta a con se cuen cia del de sa rro llo
del ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra ta; b) de una in dem ni za -
ción de Cin cuen ta Mil No ve cien tos Diez Pe sos (RD$50,910.00), a 
fa vor de Mer ce des M. Te ja da, por con cep to de gas tos de re pa ra -
ción del vehícu lo de su pro pie dad, in clu yen do lu cro ce san te y de -
pre cia ción; Sex to: Con de na a Wi lliam To ri bio Bri to y Eu se bio
Esté vez y/o Pi men tel Indus trial, en sus ex pre sa das ca li da des, al
pago so li da rio de los in te re ses le ga les de los va lo res acor da dos
como tipo de in dem ni za ción para re pa ra ción de da ños y per jui -
cios, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da que nos ocu -
pa, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria, a fa vor de la se ño ra 
Mer ce des M. Te ja da; Sép ti mo: De cla ra la pre sen te sen ten cia, en
el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se -
cuen cias le ga les a la com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, en 
su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só este ac ci -
den te; Octa vo: Con de na ade más a Wi lliam To ri bio Bri to y Eu se -
bio Esté vez y/o Pi men tel Indus trial, al pago so li da rio de las cos tas 
ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Nel son T. Val ver -
de Ca bre ra y Johnny E. Val ver de Ca bre ra, abo ga dos quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Se pro -
nun cia el de fec to con tra Wi lliam R. To ri bio Bri to, Pi men tel Indus -
trial, C. por A. y Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., por no ha ber com pa -
re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En cuan to al fon -
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do, la cor te de ape la ción des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la
sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes, por ser jus ta y re po sar so -
bre base le gal; CUARTO: Se con de na a la par te re cu rren te al pago 
de las cos tas del pro ce so, sin dis trac ción”;

En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Pi men tel
Indus trial, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y

Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu -
sie ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
los me dios en que los fun da men tan, por lo que los mis mos re sul -
tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Wi lliam R. To ri bio Bri to, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble -
ci do lo si guien te: “a) Que el ac ci den te se pro du jo en la in ter sec -
ción de las ave ni das Jhon F. Ken nedy y Nú ñez de Cá ce res, de esta
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ciu dad, y por las de cla ra cio nes del pre ve ni do Wi lliam R. To ri bio
Bri to y la agra via da Mer ce des M. Te ja da G., ofre ci das por ante la
Po li cía Na cio nal, y las ver ti das por ella ante el tri bu nal de pri mer
gra do, ha que da do es ta ble ci do que el pre ve ni do re cu rren te fue im -
pru den te, des cui da do y te me ra rio en la con duc ción de su vehícu lo
pues to que ma ni fes tó no ha ber vis to a la agra via da quien tran si ta -
ba por la ave ni da Jhon F. Ken nedy y se dis po nía a in gre sar a la ave -
ni da Nú ñez de Cá ce res cuan do fue cho ca da por Wi lliam R. To ri -
bio; b) Que ade más éste fue de so be dien te de las re glas del trán si to, 
ya que de bía ce der el paso al vehícu lo que ya ha bía ga na do la in ter -
sec ción, y al no ha cer lo, vio ló las dis po si cio nes de los ar tícu los 65
y 74, 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 la agra via da Mer ce des M. Te ja da su -
frió le sio nes cu ra bles des pués de 10 días y an tes de 20 días, se gún
cons ta en el cer ti fi ca do mé di co 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 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
b, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de pri -
sión de tres (3) me ses a un (1) año y mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), 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 diez
(10) días o más, pero me nos de vein te (20), como su ce dió en la es -
pe cie; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te, Wi lliam R. To ri -
bio Bri to, ex pre san do que fue por vio la ción al li te ral c, del ar tícu lo
49 de la re fe ri da ley, co rres pon dien do co rrec ta men te la le tra b, del
ci ta do ar tícu lo, lo que ob via men te cons ti tu ye un sim ple error ma -
te rial de la sen ten cia im pug na da, en ra zón de que la con de na im -
pues ta fue de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, aco gien do 
a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, san ción ésta que se en cuen tra 
ajus ta da a la vio la ción co me ti da por el re cu rren te; en con se cuen -
cia, pro ce de re cha zar di cho re cur so de ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Mer -
ce des M. Te ja da G., en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Wi lliam R. To ri bio Bri to y las com pa ñías Pi men tel Indus trial, C.
por A. y Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 10 de mayo 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: De cla ra nu los los re cur sos de las com pa ñías Pi men tel Indus -
trial, C. por A. y Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el
re cur so de Wi lliam R. To ri bio Bri to; Cuar to: Con de na a Wi lliam
R. To ri bio Bri to, al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a la com -
pa ñía Pi men tel Indus trial, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Nel son T. Val -
ver de Ca bre ra y Jhonny E. Val ver de Ca bre ra, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Mon te Pla ta, del 19 de mar zo de
1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Mon te Pla 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 6 de ju nio 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 Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, el 19 de
mar zo 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
del Juz ga do a-quo, el 19 de mar zo de 1992, a re que ri mien to del Dr. 
Di mas Bo lí var Gar cía Var gas, Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, en la que no se ex po ne nin gún
me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

 



Vis to el auto dic ta do el 23 de mayo 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 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 19 de fe bre ro de 1992, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti -
cia el nom bra do Pe dro Guz mán Ozu na por vio la ción al ar tícu lo
410 del Có di go Pe nal; b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz del mu -
ni ci pio de Mon te Pla ta, dic tó su sen ten cia el 24 de fe bre ro de
1992, y su dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así:
“PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 410 del Có -
di go Pe nal, al nom bra do Pe dro Guz mán Ozu na; SEGUNDO: Se 
con de na a una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago de las
cos tas; TERCERO: Que da con fis ca do el cuer po del de li to;
CUARTO: Se re cha za el re ci bo de pago de la mi cro em pre sa
ADEMI”; c) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to
por Pe dro Guz mán Ozu na, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, pro du jo la sen ten cia hoy re cu rri -
da, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y
vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Pe dro guz -
mán Ozu na, en fe cha 24 de fe bre ro de 1992, con tra la sen ten cia
No. 7-92 de fe cha 24 de fe bre ro de 1992, dic ta da por el Juz ga do de 
Paz de este dis tri to ju di cial, por ha ber sido he cho de con for mi dad
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con la ley, en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do; SEGUNDO
Se re vo ca la sen ten cia No. 2-92 de fe cha 24 de fe bre ro de 1992,
dic ta da por el Juz ga do de Paz de este mu ni ci pio, por fal ta de vio la -
ción al ar tícu lo 410 del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se des -
car ga al re cu rren te de los he chos pues tos a su car go; cos tas de ofi -
cio; TERCERO: Se or de na la de vo lu ción a su le gí ti mo pro pie ta -
rio del di ne ro que fi gu ra como cuer po del de li to, en el pla zo que
es ta ble ce la ley”;

En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta:

 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 a la ley 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 del Juz ga do a-quo, 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.

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 Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Mon te Pla ta, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de Mon te Pla ta, el 19 de mar zo de 1992, 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.
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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 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 12

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 13 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Fran cis co Ro drí guez Mar tí nez y
com par tes.

Abo ga da: Dra. Bla si na Ve ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 Luis Fran cis co
Ro drí guez Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6027, se rie 72, do mi ci lia do y 
re si den te en la ca lle Fé liz Ta tis, del mu ni ci pio de Vi lla Vás quez,
pro vin cia de Mon te cris ti, pre ve ni do; Do min go Luna, 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 Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el 13 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 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 no viem bre de 1998, a re que ri mien to
del Dr. Mi guel Angel Za ba la, quien re pre sen ta a la Dra. Bla si na
Ve ras, 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 9 de fe bre ro de 1995, mien tras el ca mión con du ci do por
Luis Fran cis co Ro drí guez Mar tí nez, pro pie dad de Do min go
Luna, ase gu ra do en Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., tran si ta ba por 
la ca rre te ra que con du ce de la Au to pis ta Duar te al mu ni ci pio de
Cas ta ñue la, en di rec ción de Nor te a Sur, atro pe lló a Octa vio Vás -
quez, al mo men to de dar re ver sa, quien se en con tra ba pa ra do de -
trás del ca mión, fa lle cien do a con se cuen cia de di cho ac ci den te; b)
que fue apo de ra da del fon do del asun to 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, dic -
tan do su sen ten cia el 15 de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo co pia do 
tex tual men te dice lo si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra el de fec to 
en con tra del pre ve ni do Luis Fran cis co Ro drí guez Mar tí nez, por
no ha ber com pa re ci do a au dien cia, no obs tan te ha ber sido ci ta do
le gal men te; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Luis
Fran cis co Ro drí guez Mar tí nez, de ha ber vio la do el ar tícu lo 49, pá -
rra fo 1, y 72 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui -
cio de Octa vio Vás quez; y en con se cuen cia, se con de na di cho pre -
ve ni do a una pena de dos (2) años pri sión co rrec cio nal y una mul ta 
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); TERCERO: Se con de na al
pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to;
CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
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he cha por el Dr. Ra fael Enri que So cías Gru llón, a nom bre y re pre -
sen ta ción de la es po sa del agra via do se ño ra Aida Lui sa Ri vas y So -
bei da Ra mo na Vás quez, Osi ris Vás quez y Ana Alta gra cia Vás -
quez, hi jos del fa lle ci do, en con tra de los se ño res Luis Fran cis co
Ro drí guez Mar tí nez, en su ca li dad de pre ve ni do, y Do min go
Luna, como pro pie ta rio del vehícu lo, así como de Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., como en ti dad ase gu ra do ra; por ser re gu lar en
la for ma y en cuan to al fon do, se con de na a los se ño res Luis Fran -
cis co Ro drí guez Mar tí nez, Do min go Luna y Se gu ros La Inter na -
cio nal, S. A., en sus res pec ti vas ca li da des de pre ve ni do y per so na
ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción so li da ria de
Seis cien tos Mil Pe sos (RD$600,000.00), a fa vor de los se ño res
Aida Lui sa Ri vas Vda. Vás quez; So bei da Ra mo na Vás quez, Osi ris
Vás quez y Ana Alta gra cia Vás quez, 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 ellos a con se -
cuen cia de la muer te del se ñor Octa vio Vás quez en di cho ac ci den -
te; QUINTO: Se con de na al pre ve ni do y la per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da
en in dem ni za ción prin ci pal, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men -
ta ria a par tir de la pre sen te sen ten cia; SEXTO: Se con de na a la
par te de man da al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en
pro ve cho del Dr. Ra fael Enri que So cías, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te; SEPTIMO: 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 de se gu ros en
su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo
con du ci do por el pre ve ni do Luis Fran cis co Ro drí guez Mar tí nez”;
c) que con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti dic -
tó la sen ten cia im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se de cla ra el de fec to con tra el pre ve ni do Luis
Fran cis co Ro drí guez Mar tí nez, Do min go Luna, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., com pa ñía
ase gu ra do ra, por ha ber sido le gal men te ci ta dos y no ha ber com pa -
re ci do; SEGUNDO: Se de cla ran inad mi si bles los re cur sos de
ape la ción he chos por el pre ve ni do Luis Fran cis co Ro drí guez Mar -
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tí nez, Do min go Luna y la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., por ha ber sido he chos fue ra del pla zo que in -
di ca la ley; TERCERO: La cor te no se pro nun cia so bre las cos tas
del pro ce di mien to, por no ha ber pe di men to en ese sen ti do”; 

En cuan to al re cur so de Do min go Luna, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Se gu ros La Inter na cio nal, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Do min go Luna y Se gu ros
La Inter na cio nal, S. A., en sus in di ca das ca li da des, no han ex pues -
to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo exi ge, a
pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

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

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Luis Fran cis co Ro -
drí guez Mar tí nez, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu -
la rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so por
ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te
un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga
al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de
al gún vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que jus ti fi que
su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para de cla rar inad mi si bles los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por Luis Fran cis co Ro drí guez
Mar tí nez, Do min go Luna y Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., dijo
de ma ne ra mo ti va da lo si guien te: “a) que se gún acto No. 50 de fe -
cha 12 de mayo de 1998, del mi nis te rial Clau dio Osi ris Díaz,
Algua cil Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de Mon te cris ti, le fue no ti fi ca da a los se ño res Luis Fran -
cis co Ro drí guez Mar tí nez y Do min go Luna, re si den tes en el mu -
ni ci pio de Vi lla Vás quez, la sen ten cia co rrec cio nal No. 15 de fe cha 
15 de abril de 1998; b) que igual men te me dian te acto No. 18/98 de 
fe cha 20 de mayo de 1998, del mi nis te rial Juan Fran cis co He rre ra,
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Algua cil de Estra dos 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 de los Ca ba lle -
ros, le fue no ti fi ca da a Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en su do mi -
ci lio de la ca lle 27 de Fe bre ro No. 50 de la ciu dad de San tia go, la
sen ten cia co rrec cio nal No. 15 de fe cha 15 de abril de 1998; c) que
el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Bru nil da Ma ri sol
Peña, a nom bre de los se ño res Luis Fran cis co Ro drí guez Mar tí -
nez, Do min go Luna y la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S.
A., es de fe cha 5 de ju nio de 1998, o sea a los 23 días de no ti fi ca da
la sen ten cia a los se ño res Luis Fran cis co Ro drí guez Mar tí nez y
Do min go Luna, y a los 16 días de no ti fi ca da a la com pa ñía Se gu -
ros La Inter na cio nal; d) que de acuer do con el ar tícu lo 203 del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal “ha brá ca du ci dad de ape la ción,
sal vo el caso de ex cep ción se ña la do en el ar tícu lo 205, si la de cla ra -
ción de ape lar no se ha he cho en la se cre ta ría del tri bu nal que ha
pro nun cia do la sen ten cia, diez días a más tar dar des pués del de su
pro nun cia mien to; y si la sen ten cia se ha dic ta do en de fec to, diez
días a más tar dar des pués de la no ti fi ca ción que se haya he cho a la
par te con de na da en su do mi ci lio...”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, al fa llar como lo hizo se ajus -
tó a lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien -
to Cri mi nal; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el re cur so in coa do 
por el pro ce sa do.

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 Do min go Luna 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te -
cris ti, el 13 oc tu bre 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: Re cha za el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Fran cis co Ro drí guez Mar -
tí nez, con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas.
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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 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 30 de
mayo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fer nan do Ro drí guez y Seguros La
Internacional, S. A.

Abo ga do: Lic. Ren so Anto nio Ló pez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 Fer nan do Ro -
drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, maes tro cons truc tor, 
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 81845, se rie 31, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle 1ra. No. 10, del sec tor El Re ti ro I, de la ciu -
dad de San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do y per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., 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 30 de mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 2 de ju lio de 1996, a re que ri mien to del Lic. Ren so 
Anto nio Ló pez, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en
la cual no se in vo can los me dios de ca sa ción con tra la re fe ri da 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 49, le tras c) y d) y 65 de la Ley 
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 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 22 de mar zo de 1993, mien tras la ca mio ne ta con du ci da
por Fer nan do Ro drí guez, de su pro pie dad, y ase gu ra da con la
com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., tran si ta ba por la Au to -
pis ta Duar te, en el tra mo com pren di do en tre los mu ni ci pios de
San tia go de los Ca ba lle ros y Vi lla Gon zá lez, arro lló al me nor Ro -
ber to Ca bre ra Díaz, el cual pre via men te ha bía sido atro pe lla do
por otro vehícu lo, mien tras tra ta ba de cru zar di cha vía, mon ta do
en una bi ci cle ta, re sul tan do con gol pes y frac tu ras múl ti ples, cu ra -
bles a los 60 días, se gún cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que el
con duc tor fue so me ti do 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 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 del fon do del asun to, pro nun cian do su sen ten -
cia el 4 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, bue no y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
se ñor Fer nan do Ro drí guez, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros La Inter na -
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cio nal, S. A., a tra vés de su abo ga do, Lic. Ren so Ló pez, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 554, de fe cha 4 de ene ro de 1994, dic -
ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, 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, la cual co -
pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Fer nan do Ro drí guez, en vir tud del ar tícu lo
165 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, por no com pa re cer
es tan do le gal men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al pre ve -
ni do Fer nan do Ro drí guez, de vio lar las le tras c) y d) del ar tícu lo 49
y ar tícu los 65 y 50 de la Ley 241 de fe cha 28 de di ciem bre de 1967,
en per jui cio del agra via do Ro ber to Con tre ras y/o Ca bre ra; Ter ce -
ro: Se con de na al pre ve ni do, Fer nan do Ro drí guez a 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 al pago de las cos tas; en el as pec to ci vil;
Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma, la cons ti tu ción en
par te ci vil, la cons ti tu ción he cha por las Lic das. Brí gi da Ló pez y
Ade lai da Pe ral ta, por es tar de acuer do con la ley; Quin to: En
cuan to al fon do, con de na a Fer nan do Ro drí guez, al pago de una
in dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00),
en fa vor del agra via do Ro ber to Con tre ras y/o Ca bre ra, en su ca li -
dad de pro pie ta rio del vehícu lo que oca sio nó los da ños, como jus -
ta in dem ni za ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
por él su fri dos con mo ti vo de su ac ción de lic tuo sa; Sex to: Con de -
na a Fer nan do Ro drí guez, al pago de los in te re ses le ga les de las su -
mas acor da das en fa vor del agra via do Ro ber to Con tre ras o Ca bre -
ra a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria a par tir de la fe cha de la 
de man da en jus ti cia; Sép ti mo: Con de na a Fer nan do Ro drí guez, al 
pago de las cos tas ci vi les y or de na la dis trac ción de las mis mas en
fa vor de los abo ga dos cons ti tui dos en par te ci vil, quie nes ale gan
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: De cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., en su ca li dad de res pon sa ble ci vil men te del
vehícu lo que pro du jo los da ños’; 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,
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debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca, los or di na les se gun do,
ter ce ro y cuar to de la sen ten cia re cu rri da en los si guien tes as pec -
tos: a) en cuan to al or di nal se gun do, de cla ra cul pa ble al pre ve ni do
Fer nan do Ro drí guez de vio lar los ar tícu los 49 en sus le tras c) y d),
y el ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; b) en
cuan to al or di nal ter ce ro con de na al pre ve ni do al pago de una
mul ta de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), aco gien do en su fa vor
las cir cuns tan cias ate nuan tes del ar tícu lo 52 de la re fe ri da Ley 241;
c) re ba ja la in dem ni za ción im pues ta al Se ñor Fer nan do Ro drí guez, 
en el as pec to ci vil, de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00) a Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), como jus ta y 
ade cua da suma para re pa rar los da ños su fri dos por la par te ci vil -
men te res pon sa ble; TERCERO: Debe con fir mar, como al efec to 
con fir ma to dos los de más as pec tos de la sen ten cia ape la da;
CUARTO: Debe con de nar, como al efec to con de na al se ñor Fer -
nan do Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce -
so, or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho de la Lic -
da. Ade lai da Pe ral ta Guz mán, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; QUINTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún,
opo ni ble eje cu to ria a la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A.,
por ser la 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
La Inter na cio nal, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que con tie ne la sen ten cia ata ca da y que a su jui cio, anu -
lan 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; 
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Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te en su in di ca da ca -
li dad, no ha de po si ta do nin gún me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so,
al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me -
dios en que lo fun da men ta; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so
re sul ta nulo; 

En cuan to al re cur so de Fer nan do Ro drí guez,
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 Fer nan do Ro drí guez, en su
do ble ca li dad 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,
por lo que pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so, en cuan to a 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 pro ce sa 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 para con de nar al pre ve ni do Fer nan do Ro -
drí guez, la Cor te a-qua ex pre só en su sen ten cia que la “cau sa úni ca 
y ge ne ra do ra del ac ci den te se de bió a la fal ta de pre cau ción del
pre ve ni do Fer nan do Ro drí guez al man te ner una ve lo ci dad y un es -
pa cio en tre los vehícu los que tran si tan por las au to pis tas, evi tan do
así cual quier even tua li dad que pu die re pre sen tar se, tal como se
pre sen ta en el ex pe dien te que nos ocu pa”, sin pon de rar las de cla -
ra cio nes del pro pio agra via do, quien afir ma “que vi que no ve nían
vehícu los y me metí”; asi mis mo, tam bién ad mi tió que el vehícu lo
que an te ce día al del pre ve ni do fue el pri me ro que le dio y lo arro jó
al cen tro de la vía, don de fue im pac ta do por el de Fer nan do Ro drí -
guez, lo que tam bién de bió ser to ma do en cuen ta;

Con si de ran do, que por otra par te, la Cor te a-qua no se ña la en
su sen ten cia de don de ex trae el fac tor “ve lo ci dad” que le atri bu ye
al vehícu lo del pre ve ni do, y ade más, hace una apli ca ción erra da del 
ar tícu lo 123 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, re fe ren te a
la dis tan cia que debe guar dar se en tre vehícu los, pues to que el pri -
me ro que im pac tó a la víc ti ma en nin gún mo men to se de tu vo, sino 
que todo lo con tra rio arro lló al me nor cuan do éste in ten ta ba cru -
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zar la vía, aba lan zán do lo ha cia el vehícu lo con du ci do por el pre ve -
ni do, por todo lo cual pro ce de ca sar la sen ten cia;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A.
y Fer nan do Ro drí guez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, el 30 de mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Casa la sen ten cia en el as pec to pe nal, y en vía el asun to así de li mi ta -
do por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega; Ter ce ro: Con de na a Fer nan do Ro drí -
guez, como per so na ci vil men te res pon sa ble, 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, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 28 de fe bre ro de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan de la Cruz Bo ni lla y Ca ri be Tours,
C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Car men Deñó Sue ro y Jor ge Au gus to
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 6 de ju nio 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 Juan de la Cruz
Bo ni lla, 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. 42600, se rie 54, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle El Con de No. 307, de esta ciu dad, pre ve ni do, y Ca ri be 
Tours, 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 28 de fe bre ro de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 21 de mar zo de 1994, a re que ri mien to de
los Lic dos. Car men Deñó Sue ro y Jor ge Au gus to Ro drí guez, 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 23 de mayo 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, nu me ral I, de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil 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 11 de
mar zo de 1990, en la in ter sec ción for ma da por las ave ni das Má xi -
mo Gó mez y Los Már ti res de esta ciu dad, en tre un au to bús con -
du ci do por Juan de la Cruz Bo ni lla, pro pie dad de Ca ri be Tours, C.
por A., ase gu ra do en La Tro pi cal de Se gu ros, S. A., y una mo to ci -
cle ta con du ci da por José Joa quín Inoa, quien fa lle ció a con se cuen -
cia de di cho ac ci den te; b) que apo de ra da del caso 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,
dic tó una sen ten cia el 14 de oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que con mo ti vo
del re cur so de ape la ción in ter pues to la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, pro du jo la sen ten cia aho ra im -
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pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por: a) Dr. Uli ses San ta na, en re pre sen ta ción del Lic.
Po li bio San ta na San ta na, par te ci vil cons ti tui da; b) Dr. Gil ber to
Pé rez Ma tos, en re pre sen ta ción de Juan de la Cruz Bo ni lla; c) Lic.
Adal gi sa Te ja da, en re pre sen ta ción de Juan de la Cruz; d) Lic. Jor -
ge Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Juan de la
Cruz Bo ni lla, y la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A., con tra la sen -
ten cia No. 377 de fe cha 14 de oc tu bre de 1992, dic ta da por la Ter -
ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: De fec to con tra el nom bra do Juan de la Cruz
Bo ni lla, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es -
tar le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra cul pa ble al nom bra do
Juan de la Cruz Bo ni lla, de ge ne ra les que cons tan, in cul pa do de
vio la ción a los ar tícu los 49, in ci so 1ro., y 65 de la Ley No. 241 de
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Joa quín Inoa; en con se -
cuen cia, se le con de na a dos (2) años de pri sión y Mil Pe sos
(RD$1,000.00) de mul ta y cos tas; Ter ce ro: De cla ra bue na y vá li da
la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Tri ni dad Inoa San tos y Jo -
se fi na Fé liz Ro drí guez, en sus ca li da des de ma dre y tu to ra le gal del
fi na do José Joa quín Inoa, en con tra de Juan de la Cruz Bo ni lla y la
com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A., en cuan to a la for ma, y en cuan -
to al fon do, se con de nan so li da ria men te al pago de las si guien tes
in dem ni za cio nes: a) a la suma de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), a fa vor de la Sra. Igna cia Tri ni dad Inoa San tos,
en su ca li dad de ma dre del fa lle ci do, y de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), a fa vor de Jo se fi na Fé liz Ro drí guez, en su ca li dad 
de ma dre y tu to ra le gal de los me no res José Joa quín y Jo se fi na
Inoa Fé liz, pro crea dos con quien en vida se lla mó José Joa quín
Inoa, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por és tos en el
re fe ri do ac ci den te; b) la suma de Mil Se te cien tos Ochen ta y Tres
Pe sos (RD$1,783.00), a fa vor de Jo se fi na Fé liz Ro drí guez, en su
ca li dad se ña la da, por los da ños cau sa dos al mo tor en cues tión en
el ci ta do ac ci den te; c) al pago de los in te re ses le ga les de las su mas
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ci ta das a par tir de la fe cha de la de man da; d) al pago de las cos tas
ci vi les, dis traí das en fa vor y pro ve cho de los Dres. Po li bio San ta na
San ta na y Uli ses San ta na San ta na, por ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; Cuar to: De cla ra opo ni ble esta sen ten cia a la com pa ñía de
se gu ros La Tro pi cal, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te en cues tión’; por ha ber sido he -
chos con for me a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro -
nun cia el de fec to del pre ve ni do Juan de la Cruz Bo ni lla, por no ha -
ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: La cor te, des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la
sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes por ser jus ta y re po sar so -
bre prue ba le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do Juan de la
Cruz Bo ni lla, al pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con la
com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres.
Uli ses San ta na y Leo nar do de la Cruz Ro sa rio, abo ga dos que afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Ca ri be Tours, C. por A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que la re cu rren te Ca ri be Tours, C. por A., 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
Juan de la Cruz Bo ni lla, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Juan de la Cruz Bo -
ni lla, 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;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, 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 11 de mar -
zo de 1990, se pro du jo una co li sión en tre los vehícu los au to bús
mar ca Isu zu, pla ca No. I403-184, con du ci do por Juan de la Cruz
Bo ni lla que tran si ta ba por la ave ni da Má xi mo Gó mez en di rec ción 
de Sur a Nor te y la mo to ci cle ta mar ca Hon da, pla ca No. 552-320,
con du ci da por José Joa quín Inoa, quien fa lle ció en el ac ci den te,
quien tran si ta ba por la ave ni da Los Már ti res en di rec ción de Este a 
Oes te; b) que a con se cuen cia de di cho ac ci den te, am bos vehícu los
re sul ta ron con da ños ma te ria les y el nom bra do José Joa quín Inoa
con le sio nes fí si cas que le oca sio na ron la muer te, se gún cer ti fi ca -
do mé di co le gal de fe cha 12 de mar zo de 1990, y el acta de de fun -
ción No. 124681, li bro 249, fo lio 181, año 1990, ex pe di do por el
De le ga do Ofi cial del Esta do Ci vil del Dis tri to Na cio nal, en fe cha
4 de abril de 1990, do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te; c)
que el he cho se de bió a la fal ta del con duc tor Juan de la Cruz Bo ni -
lla, pues vio al con duc tor de la mo to ci cle ta que tran si ta ba por la
ave ni da Los Már ti res en di rec ción de Este a Oes te, quien ya ha bía
pe ne tra do a la in ter sec ción, y aún cuan do fre nó, no pudo evi tar el
ac ci den te, lo que im pli ca que con du cía su vehícu lo a una ve lo ci dad 
que no le per mi tió de te ner lo com ple ta men te; d) que el ac ci den te
se de bió a la im pru den cia im pu ta ble al pre ve ni do Juan de la Cruz
Bo ni lla, pues de ha ber con du ci do su vehícu lo con las pre cau cio -
nes de lu gar no hu bie se ocu rri do el mis mo”;

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 de la Cruz Bo ni lla, el de li to de gol pes y he ri das
oca sio na dos por im pru den cia, he cho pre vis to por el ar tícu lo 49 de 
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el
nu me ral I, de di cho tex to le gal con pri sión de dos (2) a cin co (5)
años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Cin co Mil Pe sos
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(RD$5,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te a una o más
per so nas, como ocu rrió en el caso de la es pe cie; que la Cor te
a-qua, al con de nar al pre ve ni do re cu rren te a dos (2) años de pri -
sión y Mil Pe sos (RD$1,000.00) 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 pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ca ri be Tours, 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 28 de fe bre ro de 1994,
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: Re cha za el re cur so de Juan de la Cruz Bo ni -
lla, con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren -
tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 12
de abril de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro ber to E. Ca mi lo Almon te y com par tes.

Abo ga da: Dra. Sil via Báez He re dia.

Inter vi nien tes: Oscar Alfre do Pe gue ro Her nán dez y
com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ro nól fi do Ló pez B. y Ger mo A. Ló pez
Ya pour y Lic dos. Héc tor A. Qui ño nes Ló pez y
Car los G. Joa quín A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 Ro ber to E. Ca -
mi lo Almon te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la 
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0691887-3, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 2da., No. 7, del sec tor de He rre ra, de esta ciu dad,
pre ve ni do; Ray Mue bles, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 12 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 12 de abril de 1999, a re que ri mien to de la
Dra. Sil via Báez He re dia, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes Oscar Alfre do Pe gue ro
Her nán dez, Freddy Lugo Ló pez, José de la Cruz Ro drí guez, Juan
Fran cis co Ro drí guez y Efraín Ova lles, sus cri to por los Dres. Ro -
nol fi do Ló pez B. y Ger mo A. Ló pez Ya pour y los Lic dos. Héc tor
A. Qui ño nes Ló pez y Car los G. Joa quín A.; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c, de la Ley No. 241 
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ros Obli ga to rios con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 23 de sep tiem bre de 1997, mien tras el ca mión con du ci do
por Ro ber to E. Ca mi lo Almon te, pro pie dad de Ray Mue bles, C.
por A., ase gu ra do en La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., tran si ta -
ba por la ca rre te ra Sán chez, en di rec ción de Este a Oes te, al lle gar
a la sec ción de Qui ta Sue ño, co li sio nó con el vehícu lo con du ci do
por Oscar Alfre do Pe gue ro Her nán dez, que tran si ta ba por la mis -
ma vía, pero en sen ti do con tra rio, re sul tan do este úl ti mo y Freddy
Lugo Ló pez, José de la Cruz Ro drí guez, Juan Ro drí guez y Efraín
Ova lles, quie nes via ja ban en di cho vehícu lo, con le sio nes fí si cas de 
con si de ra ción, así como el vehícu lo con da ños me cá ni cos; b) que
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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 del fon do del caso a la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, tri bu nal que
dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 6 de mar zo de
1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la sen ten cia im pug -
na da; c) que ésta in ter vi no con mo ti vo de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra 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. Sil via Te je da de Báez y el Dr. Ariel
Báez, en nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., de su ase gu ra do ra Ray Mue bles, C. por A., su
ase gu ra do Lu cas Cor de ro y del pre ve ni do Ro ber to E. Ca mi lo
Almon te, en fe cha 24 de mar zo de 1998, en con tra de la sen ten cia
No. 263 de fe cha 6 de mar zo 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 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: Pro nun cia el de fec to con tra el
co-prevenido Ro ber to E. Ca mi lo Almon te, por no ha ber asis ti do a 
au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra cul pa ble
al co-prevenido Ro ber to E. Ca mi lo Almon te, de vio lar la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, en sus ar tícu los 49, le tra c, y 65;
en con se cuen cia, le con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00) y al pago de las cos tas del pro ce so; Ter ce ro:
De cla ra no cul pa ble al co-prevenido Oscar Alfre do Pe gue ro Her -
nán dez, al no vio lar nin gu na dis po si ción de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; Cuar to: En cuan to a la for ma de cla ra re gu -
la res y vá li das las cons ti tu cio nes en par te ci vil in coa das por los se -
ño res Oscar Alfre do Pe gue ro Her nán dez, Freddy Lugo Ló pez,
José de la Cruz Ro drí guez, Juan Fran cis co Ro drí guez y Efraín
Ova lles, en con tra del pre ve ni do Ro ber to E. Ca mi lo Almon te y de
la per so na ci vil men te res pon sa ble Ray Mue bles, C. por A., por ha -
ber sido in ter pues ta con for me a la ley; y en cuan to al fon do, con -
de na al pre ve ni do y a la per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago
con jun to y so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Dos -
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cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor de José de la Cruz Ro -
drí guez; b) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor
de Oscar Alfre do Pe gue ro Her nán dez; c) Cien to Vein ti cin co Mil
Pe sos (RD$125,000.00), a fa vor de Juan Fran cis co Ro drí guez; d)
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de Efraín Ova lles; e) Se -
ten ta Mil Pe sos (RD$70,000.00), a fa vor de Freddy Lugo Ló pez,
todo por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a
con se cuen cia del ac ci den te, más 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; Quin to: Con de na al pre ve ni do Ro ber to E. Ca mi lo 
Almon te y a la per so na ci vil men te res pon sa ble, Ray Mue bles, C.
por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho de los Dres. Ro nol fi do Ló pez y Ger mo A.
Ló pez Ya pour, y los Lic dos. Héc tor A. Qui ñó nez L. y Car los G.
Joa quín, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex -
to: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te’; SEGUNDO: De cla ra cul pa -
ble al co-prevenido Ro ber to E. Ca mi lo Almon te, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0691887-3, re si den te en la ca lle 2da., No. 7, del sec tor de He -
rre ra, San to Do min go, D. N., de vio lar la Ley No. 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los, en sus ar tícu los 49, le tra c, y 65; en con se cuen -
cia, le con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) y al pago de las cos tas del pro ce so, con fir man do el
as pec to pe nal de la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: En cuan to a
la for ma, se de cla ra re gu la res y vá li das las cons ti tu cio nes en par te
ci vil in coa das por los se ño res Oscar Alfre do Pe gue ro Her nán dez,
Freddy Lugo Ló pez, José de la Cruz Ro drí guez, Juan Fran cis co
Ro drí guez y Efraín Ova lles, en con tra del pre ve ni do Ro ber to E.
Ca mi lo Almon te y de la per so na ci vil men te res pon sa ble Ray Mue -
bles, C. por A., por ha ber sido in ter pues tas con for me a la ley; y en
cuan to al fon do, con de na al pre ve ni do y a la per so na ci vil men te
res pon sa ble al pago con jun to y so li da rio de las si guien tes in dem -
ni za cio nes: a) Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de José de
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la Cruz Ro drí guez; b) Oscar Alfre do Pe gue ro Her nán dez; c) Se -
sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor de Juan Fran cis co Ro drí -
guez; d) Cua ren ta y Dos Mil Pe sos (RD$42,000.00), a fa vor de
Efraín Ova lles; e) Cua ren ta y Dos Mil Pe sos (RD$42,000.00), a fa -
vor de Freddy Lugo Ló pez, to dos por los da ños y per jui cios mo ra -
les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te, más al pago
de los in te re ses le ga les de 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; CUARTO: Se con de na
al pre ve ni do Ro ber to E. Ca mi lo Almon te y a la per so na ci vil men te 
res pon sa ble Ray Mue bles, C. por A., al pago de los in te re ses le ga -
les de di cha suma a par tir de la fe cha de la de man da; QUINTO:
Se con de na al pre ve ni do Ro ber to E. Ca mi lo Almon te y a la per so -
na ci vil men te res pon sa ble Ray Mue bles, C. por A., al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
Dres. Ro nol fi do Ló pez y Ger mo A. Ló pez Ya pour, y los Lic dos.
Héc tor A. Qui ñó nez L. y Car los G. Joa quín, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún y opo ni ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te; SEPTIMO: Se re cha zan por im -
pro ce den tes y mal fun da das las con clu sio nes ver ti das en la au dien -
cia al fon do del pre ve ni do Ro ber to E. Ca mi lo Almon te y de la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Ray Mue bles, C. por A., por me dia -
ción de su abo ga do cons ti tui do”; 

En cuan to al re cur so de Ray Mue bles, C. por A., per so na
ci vil men te res pon sa ble, y La Uni ver sal de Se gu ros,

C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Ray Mue bles, C. por A. y La

Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en sus in di ca das ca li da des, no han
ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo
exi ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re -
cur sos;
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En cuan to al re cur so de
Ro ber to E. Ca mi lo Almon te, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo de
ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de
la cau sa lo si guien te: “a) Que el 23 de sep tiem bre de 1997, los
nom bra dos Oscar Alfre do Pe gue ro Her nán dez, con duc tor del
vehícu lo pro pie dad de Car los Au gus to Pe gue ro, y Ro ber to E. Ca -
mi lo Almon te, con duc tor de un ca mión pro pie dad de Ray Mue -
bles, C. por A., de cla ra ron por ante el Ofi cial Encar ga do de la Sec -
ción de Trán si to de la Po li cía Na cio nal, en el des ta ca men to del
mu ni ci pio de Ba jos de Hai na, pro vin cia de San Cris tó bal, lo si -
guien te: “Oscar Alfre do Pe gue ro Her nán dez: se ñor, mien tras yo
tran si ta ba por la ca rre te ra Sán chez en di rec ción de Oes te a Este, al
lle gar al sec tor Qui ta Sue ño, el ca mión cru zó el muro de pro tec -
ción y ocu pó mi ca rril y me cho có. Ro ber to E. Ca mi lo Almon te:
se ñor, mien tras yo tran si ta ba por la mis ma vía, pero de Este a Oes -
te mí vehícu lo se cua dró y cru cé la vía con tra ria y cho qué el ca -
rro...; b) Que el pre ve ni do Ro ber to E. Ca mi lo Almon te fue tor pe,
im pru den te, te me ra rio y des cui da do; y en con se cuen cia, des ta ca da 
y afir ma da su fal ta ex clu si va y úni ca ge ne ra do ra del ac ci den te con
la con duc ción de su vehícu lo, ya que inob ser vó las dis po si cio nes
del li te ral b, del ar tícu lo 70 de la Ley 241, al cru zar la is le ta que se -
pa ra los ca rri les de su di rec ción para ubi car se en los ca rri les de la
di rec ción opues ta a la suya, en un si tio o lu gar en que no exis te una 
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bre cha des ti na da para el cru ce que rea li zó, ni cru ce de in ter sec -
ción, no to man do de este modo las me di das de pre cau ción que el
buen jui cio y la pru den cia acon se jan; c) Que a con se cuen cia de di -
cho ac ci den te José de la Cruz Ro drí guez, Oscar Alfre do Pe gue ro
Her nán dez, Juan Fran cis co Ro drí guez, Efraín Ova lles y Freddy
Lugo Ló pez, su frie ron le sio nes cu ra bles en 8 me ses el pri me ro; el
se gun do, a los 3 me ses; el ter ce ro, a los 2 me ses; el cuar to, a los 45
días y el quin to, a los 40 días, con for me cer ti fi ca dos mé di cos le ga -
les de fe cha 9 de di ciem bre de 1997, so me ti dos al de ba te oral, pú -
bli co y con tra dic to 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 pre ve ni -
do re cu rren te Ro ber to E. Ca mi lo Almon te, el de li to de gol pes y
he ri das oca sio na dos por im pru den cia, he cho pre vis to por el ar -
tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio -
na do por el li te ral c, de di cho tex to le gal con pri sión de seis (6) me -
ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad para de -
di car se al tra ba jo du ra re más de vein te (20) días, como ocu rrió en
el caso de la es pe cie; que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te a Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes, no le apli có una san ción ajus ta da a la ley, pero en
au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve -
ni do no pue de ser agra va da por el ejer ci cio de su pro pio re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Oscar Alfre do Pe gue ro Her nán dez, Freddy Lugo Ló pez, José de
la Cruz Ro drí guez, Juan Fran cis co Ro drí guez y Efraín Ova lles, en
los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ro ber to E. Ca mi lo
Almon te, Ray Mue bles, C. por A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
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por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, el 12 de 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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Ray Mue bles, C. por A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con -
tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el re cur so del pre ve ni -
do Ro ber to E. Ca mi lo Almon te, con tra la in di ca da sen ten cia;
Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na
su dis trac ción a fa vor de los Dres. Ro nol fi do Ló pez B. y Ger mo A. 
Ló pez Ya pour y los Lic dos. Héc tor A. Qui ño nes Ló pez y Car los
G. Joa quín A., abo ga dos 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 6 DE JUNIO 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 to Do min go, del 17 de sep tiem bre de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma ría Va lien te Si cart y Ma ría Esther Fer nán dez
de Va lien te.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 Ma ría Va lien te Si cart,
do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
368629, se rie 1ra, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Jar di nes Col -
gan tes de Ba bi lo nia No. 7, del sec tor Los Jar di nes del Nor te, de
esta ciu dad, pre ve ni da y Ma ría Esther Fer nán dez de Va lien te, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Pro -
yec to 8, No. 2, del Ensan che Pian ti ni, 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 17 de sep tiem bre
de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 14 de oc tu bre de 1991, a re que ri mien to del Dr.
Ariel Báez He re dia, en re pre sen ta ción de las re cu rren tes, en la que
no se ex pre sa 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 Dr. Ariel V.
Báez He re dia, 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 auto dic ta do el 23 de mayo 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 cuya vio la ción se in vo ca, 
así como 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 por ella men cio na dos, son he chos que cons tan los si -
guien tes: a) que el 23 de fe bre ro de 1987, ocu rrió en esta ciu dad de
San to Do min go, en la es qui na for ma da por una ca lle y la Au to pis -
ta Duar te, fren te a la Te le vi so ra Te lean ti llas, un ac ci den te de trán -
si to en tre un vehícu lo con du ci do por la Sra. Ma ría D. Va lien te Si -
cart, pro pie dad de Ma ría Esther Fer nán dez de Va lien te, y una mo -
to ci cle ta con du ci da por su pro pie ta ria Vi vian del Car men Ca mi lo
Gó mez, quien tran si ta ba por la Au to pis ta Duar te, y quien re sul tó
con le sio nes cor po ra les y da ños en su vehícu lo; b) que am bos con -
duc to res fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia apo de ran do
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del caso el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, al 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; c) que este tri bu nal dic tó su sen ten cia el 31 de mayo de
1990, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia de la
Cor te a-qua, o sea, la re cu rri da en ca sa ción; la cual in ter vi no en ra -
zón de los re cur sos de al za da ele va dos por Ma ría E. Fer nán dez de
Va lien te, Ma ría Va lien te Si cart y Vi vian Ca mi lo, y su dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos
de ape la ción in ter pues to por: a) los Dres. Freddy Pé rez Ca bral, en
fe cha 18 de ju nio de 1990, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
Vi vian Ca mi lo; b) Ariel Vir gi lio Báez He re dia, en fe cha 13 de ju nio 
de 1990, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ma ría E. Fer nán -
dez de Va lien te y Ma ría de Va lien te Si cart, con tra la sen ten cia de
fe cha 31 de mayo de 1990, 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 de cla ra a la nom bra da
Ma ría D. Va lien te Si cart, cul pa ble del de li to de vio la ción a la Ley
241, en per jui cio de Vi vian del Car men Ca mi lo Gó mez; y en con -
se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) y cos tas; Se gun do: Se de cla ra a la nom bra da Vi vian
del Car men Ca mi lo Ló pez, no cul pa ble del de li to de vio la ción a la
Ley 241; 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
ella las cos tas de ofi cio; 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 ten ta da por Vi -
vian del Car men Ca mi lo Ló pez, con tra Ma ría de Va lien te Si cart y
Ma ría Esther Fer nán dez de Va lien te, por ha ber sido he cha de
acuer do a la ley; y en cuan to al fon do se con de na a Ma ría Esther
Fer nán dez de Va lien te y Ma ría D. Va lien te Si cart, con jun ta y so li -
da ria men te al pago de una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les (fí si cos) oca sio nán do les con el ac ci den te; Cuar to: Se
con de na so li da ria men te a Ma ría Esther Fer nán dez de Va lien te y
Ma ría D. Va lien te Si cart, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac -
ción de las mis mas en fa vor del Dr. Por fi rio Bo ni lla Cue vas, quien
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afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Quin to: Se de cla ra la 
pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil le sea co mún y opo ni ble a la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te en vir tud del ar -
tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de
Mo tor’; SEGUNDO: La cor te, des pués de ha ber de li be ra do con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia de pri mer gra do;
TERCERO: Con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les
y ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Por fi rio
Bo ni lla Cue vas, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te; CUARTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci -
vil le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen -
cias le ga les a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser
esta la en ti dad ase gu ra do ra de con for mi dad con el ar tícu lo 10 mo -
di fi ca do de la Ley 4117 de 1955, so bre Se gu ro Obli ga to rio so bre
Vehícu los de Mo tor, y la Ley 126 so bre Se gu ro Pri va do”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el si guien te me -
dio: “Fal ta de Mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes sos tie nen que la sen ten cia no 
ha sido co rrec ta men te mo ti va da, lo que no per mi te a esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar si la ley fue bien o mal apli ca da;

Con si de ran do, que tal y como ale gan las re cu rren tes, 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
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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: 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 de San to Do min go, el 17 de sep tiem bre de 1991, 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 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 5 de mar zo de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Anto nio Fer nán dez o Her nán dez
San tia go y compartes.

Abo ga do: Dr. Gre go rio de Je sús Ba tis ta 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 6 de ju nio 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 Anto nio 
Fer nán dez o Her nán dez San tia go, 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.47280, se rie 47, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Mi guel Cus to dio Abreu No. 38, de
la ciu dad de La Vega, pre ve ni do; Pri mi ti vo Ba tis ta Tri ni dad, per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 5 de mar zo 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;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 4 de mayo de 1984, a re que ri mien to del Dr. 
Gre go rio de Je sús Ba tis ta Gil, 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 30 de mayo 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, li te ral c; 65 y 74, li te ral d,
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del
Có di go Ci vil; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de 
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 15 de oc -
tu bre de 1981, en la in ter sec ción for ma da por las ca lles Du ver gé y
Nú ñez de Cá ce res, de la ciu dad de La Vega, en tre el vehícu lo con -
du ci do por Ra fael Anto nio Fer nán dez San tia go, pro pie dad de Pri -
mi ti vo Ba tis ta Tri ni dad, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., y la
mo to ci cle ta con du ci da por Ra món Ro drí guez Ra mos, en el cual
este úl ti mo re sul tó con le sio nes cor po ra les y la mo to ci cle ta con
da ños me cá ni cos, 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 
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 30 de sep tiem bre de 1982, cuyo
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dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; b)
que ésta fue dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega, el 5 de mar zo de 1984, con mo ti vo de los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en la for ma, por ha ber
sido he chos le gal men te, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por el pre ve ni do Ra fael Anto nio Her nán dez San tia go, la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Pri mi ti vo Ba tis ta Tri ni dad y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., con tra sen ten cia co rrec cio nal No. 1013 de
fe cha 30 de sep tiem bre de 1982, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Vega, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se des car ga
al nom bra do Ra món Ro drí guez Ra mos, por no ha ber vio la do la
Ley 241; Se gun do: Se de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se
pro nun cia el de fec to en au dien cia en con tra del nom bra do Ra fael
Anto nio Her nán dez San tia go, 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; Cuar to: Se de cla ra
cul pa ble al nom bra do Ra fael Anto nio Her nán dez San tia go, in cul -
pa do de vio la ción a la Ley 241; y en con se cuen cia, se le con de na a
seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal, aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes; Quin to: Se le con de na ade más al pago de
las cos tas pe na les; Sex to: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha por Ra món Ci ri lo Ro drí guez Ra mos, en 
con tra de Ra fael Anto nio Her nán dez San tia go y Pri mi ti vo Ba tis ta
Tri ni dad, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, 
Dr. José Enri que Me jía, en cuan to a la for ma por ser he cha con -
for me a la ley; Sép ti mo: En cuan to al fon do se con de na so li da ria -
men te a Ra fael Anto nio Her nán dez y Pri mi ti vo Ba tis ta Tri ni dad,
al pago de una in dem ni za ción de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00),
en fa vor de Ra món Ci ri lo Ro drí guez Ra mos, por los da ños mo ra -
les y ma te ria les por él su fri dos en di cho ac ci den te; Octa vo: Se
con de na ade más a Ra fael Anto nio Her nán dez San tia go y Pri mi ti -
vo Ba tis ta Tri ni dad, al pago de los in te re ses le ga les del pro ce di -
mien to a par tir de la fe cha de la de man da a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple men ta ria; No ve no: Se con de na a los se ño res Ra fael
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Anto nio Her nán dez y Pri mi ti vo Ba tis ta Tri ni dad, al pago de las
cos tas ci vi les, en pro ve cho del Dr. José Enri que Me jía, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Dé ci mo: La pre sen te
sen ten cia se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., como en ti dad de la res pon sa bi li dad ci -
vil’; SEGUNDO: Aco ge las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta -
das por el pre ve ni do Ra fael Anto nio Her nán dez San tia go, la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Pri mi ti vo Ba tis ta Tri ni dad y la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en la au dien cia de fe cha 16 de ju nio de
1983 y, por tan to, anu la di cha de ci sión ape la da, así como la co rres -
pon dien te hoja de au dien cia por vio la ción u omi sión no re pa ra da
de for mas pres cri tas por la ley a pena de nu li dad como son ha ber
sido juz ga do y con de na do Ra fael Anto nio Her nán dez, pre ve ni do
de vio lar la Ley 241, sin ha ber sido or de na da la re gu la ri za ción de
su ci ta ción, ya que el acta del al gua cil ac tuan te es obs cu ra e ile gi ble
por las ta cha du ras y bo rro nes con te ni dos, la fal ta del vi sa do por el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este dis tri to ju di cial, re qui si to
éste im pres cin di ble cuan do se tra ta de ci ta cio nes en úl ti mo do mi -
ci lio y puer ta del tri bu nal, de acuer do con las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 69, apar ta do 7mo., del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, y no
ha ber con sig na do sus ca li da des ni sus ge ne ra les de ley, avo ca por
tan to el fon do del caso y esta cor te de ci de como se dirá en los sub -
si guien tes or di na les; TERCERO: De cla ra al pre ve ni do Ra fael
Anto nio Her nán dez o Fer nán dez San tia go, cul pa ble de vio lar la
Ley 241, en per jui cio de Ra món Ro drí guez Ra mos y lo con de na al
pago de una mul ta de Se ten ta y Cin co Pe sos (RD$75.00), aco gien -
do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes y la con cu rren cia de fal -
tas del co pre ve ni do Ra món Ro drí guez Ra mos; CUARTO: De cla -
ra re gu lar y vá li da, en la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por Ra món Ci ri lo Ro drí guez Ra mos, con tra el pre ve ni do Ra fael
Anto nio Her nán dez San tia go y la per so na ci vil men te res pon sa ble, 
Pri mi ti vo Ba tis ta Tri ni dad por ha ber sido he cha le gal men te;
QUINTO: Con de na, en cuan to al fon do, a Ra fael Anto nio Her -
nán dez y Pri mi ti vo Ba tis ta Tri ni dad, al pago so li da ria men te, de
una in dem ni za ción de Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00),

182 Boletín Judicial 1087



en fa vor de di cha par te ci vil, suma que esta cor te es ti ma la ade cua -
da para re pa rar los da ños su fri dos por ésta y en ra zón de la con cu -
rren cia de fal tas de la mis ma; SEXTO: Con de na a Ra fael Anto nio
Her nán dez y Pri mi ti vo Ba tis ta Tri ni dad, al pago de los in te re ses
le ga les de la su prain di ca da suma in dem ni za to ria 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; SEPTIMO: Con de na al pre ve ni do Ra fael Anto nio Her nán -
dez San tia go, al pago de las cos tas pe na les cau sa das en el pro ce so y 
ade más, jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble, Pri mi -
ti vo Ba tis ta Tri ni dad, el de las ci vi les, las cua les de cla ra dis trai das
en pro ve cho del Dr. José Enri que Me jía Ro drí guez, quien de cla ró
ha ber las avan za do en su to ta li dad; OCTAVO: De cla ra la pre sen te
sen ten cia, en su as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra
la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., como en ti dad ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil del pro pie ta rio del vehícu lo en vuel to en el ac -
ci den te, Pri mi ti vo Ba tis ta Tri ni dad”;

En cuan to a los re cur sos de Pri mi ti vo Ba tis ta Tri ni dad,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Pri mi ti vo Ba tis ta Tri ni dad y

Se gu ros Pe pín, S. A., en sus res pec ti vas ca li da des, no han ex pues to 
los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo exi ge a
pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de Ra fael Anto nio Fer nán dez o
Her nán dez San tia go, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Ra fael Anto nio Fer -
nán dez o Her nán dez San tia go, 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;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, 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 15 de oc tu bre de 1981, mien tras el 
nom bra do Ra fael Anto nio Fer nán dez San tia go con du cía un
vehícu lo pro pie dad de Pri mi ti vo Ba tis ta Tri ni dad, ase gu ra do con
la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por la ca lle Du ver gé en di rec -
ción de Nor te a Sur, al lle gar a la in ter sec ción con la ca lle Nú ñez de 
Cá ce res, se ori gi nó un cho que con una mo to ci cle ta con du ci da por
Ra món Ro drí guez Ra mos; b) Que en el ac ci den te re sul tó Ra món
Ro drí guez Ra mos con frac tu ra bra zo de re cho y pier na de re cha;
cu ra bles des pués de 60 días y an tes de 90 días; c) Que por todo lo
ex pues to, al no eje cu tar el pre ve ni do Ra fael Anto nio Fer nán dez
San tia go nin gu na de las me di das pre vis tas en la ley y sus re gla men -
tos, es pe cial men te por pe ne trar de una vía se cun da ria a una prin ci -
pal sin an tes te ner la se gu ri dad y ha ber se per ca ta do que al ha cer lo
no cons ti tuía pe li gro de co li sión, co me tió las fal tas de tor pe za, im -
pru den cia, inob ser van cia de los re gla men tos le ga les de la ma te ria,
todo lo cual fue la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te, por lo que en -
tien de esta cor te de ape la ción que debe de cla rar la cul pa bi li dad 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 Ra fael Anto nio Fer nán dez o Her nán dez San tia go,
el de li to de gol pes y he ri das oca sio na dos por im pru den cia, he cho
pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y san cio na do por el li te ral c, de di cho tex to le gal con
pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si las he ri das o
gol pes du ra ren más de 20 días, como ocu rrió en el caso de la es pe -
cie; que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re cu rren te a Se -
ten ta y Cin co Pe sos (RD$75.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor
am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a
la ley;
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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 nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Pri mi ti vo Ba tis ta Tri ni dad, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 5 de mar zo de 1984, 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: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Ra fael Anto -
nio Fer nán dez o Her nán dez San tia go, con tra la re fe ri da sen ten cia;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 20 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Arnal do Ale xis Ortiz Can de la rio.

Abo ga do: Dr. Freddy Mar mo le jos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 Arnal do Ale xis Ortiz
Can de la rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, elec tri cis ta, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 13872, se rie 53, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Arnul fo Ro me ro No. 7, Ba yo na, D. N., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción ya men cio na da, el 23 de
oc tu bre de 1998, a re que ri mien to del Dr. Freddy Mar mo le jos, ac -

 



tuan do a 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 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 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 son he chos in con tro ver ti bles di ma na dos de
la sen ten cia re cu rri da y de los do cu men tos en ella men cio na dos,
los si guien tes: a) que con mo ti vo de una que re lla for mu la da por
Lily del Car men Guz mán Revi, en con tra del nom bra do Arnal do
Ale xis Ortiz Can de la rio y de Juan Car los Vás quez, acu sán do los de 
ha ber la vio la do se xual men te, el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, apo de ró al Juez de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria de ley en 
con tra de los acu sa dos; b) que en efec to di cho ma gis tra do dic tó su
pro vi den cia ca li fi ca ti va en vian do al tri bu nal cri mi nal a Arnal do
Ale xis Ortiz Can de la rio, el 5 de sep tiem bre de 1996; c) que para
co no cer del fon do fue 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, dic tan do
su sen ten cia el 31 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en el de la sen ten cia cuyo re cur so de ca sa ción se exa mi na, pro -
ve nien te de la Cor te a-qua; d) que ésta in ter vi no por el re cur so de
al za da 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 no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma ri no A. Gu tié rrez,
por sí y por el Dr. José Anto nio Du rán Lora, en re pre sen ta ción del 
nom bra do Arnal do Ale xis Ortiz Can de la rio, en fe cha 7 de agos to
de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 31 de ju lio de 1997, dic ta da
por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do Arnal do Ale xis Ortiz Can de la rio,
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cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 332 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no,
en per jui cio de Lily del Car men Guz mán Revi; en con se cuen cia,
se le con de na a cin co (5) años de re clu sión, y al pago de las cos tas
pe na les; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma
la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por la se ño ra Lily del Car -
men Guz mán Revi, por me dio 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 de di cha
cons ti tu ción se con de na al acu sa do Arnal do Ale xis Ortiz Can de la -
rio, al pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), a fa vor y pro ve cho de la per si guien te; Ter ce ro:
Se con de na al acu sa do Arnal do Ale xis Ortiz Can de la rio, al pago
de las cos tas ci vi les, a fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Ger mán Ro -
sa rio y Jua na Lis set Ra mí rez, por és tos ha ber las avan za do en su to -
ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de
ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, 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 Arnal -
do Ale xis Ortiz Can de la rio a su frir la pena de tres (3) años de re -
clu sión y al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Lily del Car men 
Guz mán Revi; TERCERO: Se con de na al acu sa do Arnal do Ale -
xis Ortiz Can de la rio, al pago de las cos tas pe na les”; 

Con si de ran do, que aún cuan do el acu sa do no ha de po si ta do
me mo rial con ten ti vo de los me dios de ca sa ción, ni tam po co for -
mu ló sus agra vios en el 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, como man da el ar tícu lo 37 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, a pena de nu li dad, por
tra tar se de un pro ce sa do, a quien no se apli ca lo an te rior, pro ce de
exa mi nar el re cur so;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo la Cor te a-qua
se basó esen cial men te en las prue bas que le fue ron apor ta das en el
ple na rio, don de que dó es ta ble ci do que en efec to el acu sa do Arnal -
do Ale xis Ortiz Can de la rio vio ló se xual men te a la que re llan te, co -
me tien do el cri men de es tu pro, pre vis to por el ar tícu lo 332 del Có -
di go Pe nal, san cio na do con pe nas de tres (3) a seis (6) años de de -
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ten ción (hoy mo di fi ca do por la Ley 24-97), por lo que al con de -
nar lo a tres (3) años de pri va ción de li ber tad, la cor te se ajus tó a la
ley;

Con si de ran do, que asi mis mo la de lez na ble ac ción del acu sa do
le oca sio nó da ños mo ra les y ma te ria les a la que re llan te, quien
cons ti tui da en par te ci vil ob tu vo la fi ja ción de una in dem ni za ción
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en apli ca ción del ar tícu lo 
1382 del Có di go Ci vil, lo que tam bién fue rea li za do den tro del
mar co de la ley;

Con si de ran do, que la mo ti va ción de la sen ten cia, en cuan to al
in te rés del acu sa do, se ajus ta a lo dis pues to en su dis po si ti vo, y lo
jus ti fi ca ple na men te, por lo que no exis te nin gu na ra zón para anu -
lar la sen ten cia im pug na da.

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 Arnal do Ale xis Ortiz Can -
de la rio, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 20 
de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re fe ri do re cur so; Ter ce ro:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 19 

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

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren tes: Ra mo na Ro sa do Du rán y compartes.

Abo ga dos: Licdos. Ro ber to José Ada mes y Ser gio Ra món
Mu ñoz Fas cen da y Dra. Odi lis del R. Hol guín.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Ra mo na Ro sa -
do Du rán, do mi ni ca na, ma yor de edad, es ti lis ta, ca sa da, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 053-0002394-1, do mi ci lia da y re si den te
en la ca lle Li ber tad No. 5, del mu ni ci pio de Cons tan za, pro vin cia
de La Vega, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da; Sal va dor Su riel
Su riel, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro agri cul tor, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 053-0016326-7, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción Las Au ya mas, del mu ni ci pio de Cons tan za, pro vin cia 
de La Vega y por el 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 La Vega, con tra la sen ten cia
No. 319, 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 del De par ta men to Ju di cial de La

 



Vega, el 14 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 al Lic. Ro ber to José Ada mes, por sí y por el Lic. Ser gio Ra -
món Mu ñoz Fas cen da, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
acu sa do re cu rren te Sal va dor Su riel Su riel, so li ci tar que se li bre acta 
del de sis ti mien to del re cur so in ter pues to por éste;

Oído el dic 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 del 2000, a re que ri mien to de la se -
ño ra Ra mo na Ro sa do Du rán, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui -
da, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis ma, en la cual no
se ex po ne nin gún me dio 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 Cor te a-qua, el 24 de agos to del 2000, a re que ri mien to de la Dra. 
Odi lis del R. Hol guín, por sí y por el Lic. Ro ber to José Ada mes,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do Sal va dor Su riel
Su riel, en la cual no se ex po ne nin gún me dio 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 Cor te a-qua, el 28 de agos to del 2000, a re que ri mien to del Lic.
Da vid Anto nio Fer nán dez, 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 La Vega, en la
cual no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por los Lic dos. Ro -
ber to José Ada mes y Ser gio Ra món Mu ñoz Fas cen da, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do Sal va dor Su riel;

Vis to el po der es pe cial de re pre sen ta ción otor ga do por el acu -
sa do Sal va dor Su riel, el 6 de mar zo del 2001, a sus re pre sen tan tes
le ga les Lic dos. Ro ber to José Ada mes y Ser gio Ra món Mu ñoz Fas -
cen da, me dian te el cual los au to ri za a de sis tir del re cur so de ca sa -
ción in ter pues to;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 29, 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 Sal va dor Su riel Su riel jun to a Bea triz Fé lix Bel tré, fue ron
so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia acu sa dos de ho mi ci dio vo lun ta -
rio en con tra de Vi cen te Ro sa do Du rán, he cho ocu rri do en la sec -
ción Las Au ya mas, del mu ni ci pio de Cons tan za, el 20 de no viem -
bre de 1998; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de La Vega, apo de ró del caso al Juz ga do de Instruc ción de
la Se gun da Cir cuns crip ción de La Vega; c) que el Ma gis tra do Juez
de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción de La Vega dic tó su
pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 067 el 16 de abril de 1999, en vián do -
los al tri bu nal cri mi nal; d) que fue apo de ra da del caso la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de La Vega, la cual dic tó sen ten cia el 20 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: Se de cla ran re gu la res y vá li dos en cuan to a
la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega, por la par te ci -
vil cons ti tui da Ra mo na Ro sa do Du rán y Ma ri no Ro sa do Du rán, y
por el acu sa do Sal va dor Su riel Su riel, en con tra de la sen ten cia cri -
mi nal No. 86 de fe cha 20 de ju lio de 1999, dic ta da por la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de La Vega, por ha ber sido he cha con for me a la ley y al de re -
cho, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al se ñor
Sal va dor Su riel Su riel de la co mi sión del cri men de ho mi ci dio vo -
lun ta rio en per jui cio de Vi cen te Ra sa do Du rán, en vio la ción a los
ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se con de -
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na a cum plir una pena de tres (3) años de re clu sión; Se gun do: Se
con de na al pago de las cos tas pe na les del pro ce so; Ter ce ro: Se de -
cla ra no cul pa ble a Bea triz Fé lix Bel tre de los he chos pues tos a su
car go; y en con se cuen cia, se le des car ga de los mis mos por no ha -
ber los co me ti do y se or de na su pues ta en li ber tad; Cuar to: Se de -
cla ran en cuan to a ella las cos tas pe na les de ofi cio, en ra zón del
des car go; Quin to: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por los se ño res Ra mo na y Ma ri no Ro sa do Du -
rán, a tra vés de sus abo ga dos, Lic dos. Ma nuel Ra món Gon zá lez
Espi nal y Mar ce li no Ro sa do Su riel, en con tra de los acu sa dos, en
cuan to a la for ma por ser he cha con for me a la ley; Sex to: En
cuan to al fon do, se con de na a Sal va dor Su riel Su riel, al pago de
una in dem ni za ción en pro ve cho de los re cla man tes por la suma de 
Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), como jus ta re -
pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les per ci bi dos por ellos a
cau sa de la muer te de su her ma no; Sép ti mo: Se con de na a Sal va -
dor Su riel Su riel, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so y se or de -
na la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos de la
par te ci vil que afir man avan zar las en su to ta li dad; Octa vo: En
cuan to al fon do, se re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil en con tra
de Bea triz Fé lix Bel tré, por im pro ce den te en ra zón de que no exis -
te cir cuns tan cia al gu na que la jus ti fi que; No ve no: Se or de na la
con fis ca ción del arma que fi gu ra como cuer po del de li to y cu yos
da tos cons tan en el ex pe dien te’; SEGUNDO: Se mo di fi ca el or -
di nal pri me ro de la sen ten cia ape la da en el sen ti do de de cla rar cul -
pa ble al nom bra do Sal va dor Su riel Su riel de la co mi sión del ho mi -
ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de Vi cen te Ro sa do Du rán, en vio la -
ción de los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y los ar tícu los 2 y
39 de la Ley 36 so bre por te y te nen cia ile gal de ar mas de fue go; y
en con se cuen cia, se con de na a cum plir la pena de tres (3) años de
re clu sión ma yor, apli can do el prin ci pio de no cú mu lo de pe nas;
TERCERO: Se con fir man los de más or di na les de la sen ten cia
ape la da; CUARTO: Se con de na al acu sa do Sal va dor Su riel Su riel,
al pago de las cos tas pe na les”; 
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En cuan to al re cur so de
Sal va dor Su riel Su riel, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Sal va dor Su riel Su riel, ha de -
sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción por él in ter -
pues to;

En cuan to al re cur so del 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 La Vega:

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cor te a-qua fue dic ta da el
14 de agos to del 2000, mien tras que el acta del re cur so de ca sa ción
sus cri ta por el abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de La Vega, fue le van ta da el 28 de agos to del
2000, es de cir fue ra del pla zo de diez días se ña la do por el ar tícu lo
29 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el cual es ta ble ce lo
si guien te: “El pla zo para in ter po ner el re cur so de ca sa ción es de
diez días, con ta dos des de la fe cha del pro nun cia mien to de la sen -
ten cia, si el acu sa do es tu vo pre sen te en la au dien cia en la que ésta
fue pro nun cia da o si fue de bi da men te ci ta do para la mis ma. En
todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir de la no ti fi ca ción de la sen -
ten cia”; 

Con si de ran do, que, por con si guien te, el re cur so in ter pues to
por el abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de La Vega, es inad mi si ble por tar dío;

En cuan to al re cur so de Ra mo na Ro sa do Du rán,
en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil cons ti -
tui da o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción,
debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción
de los me dios en que 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, la re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, en el acta le van ta da en la se cre ta -
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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 tan 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 que el re cu rren te de sa rro lle, aun que sea de modo su cin -
to, 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 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por el re cu rren te Sal va dor Su riel Su riel, del re cur so de ca sa ción
por él in ter pues to, con tra la sen ten cia No. 319, 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
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 14 de agos to 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 inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por el 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 La Vega, con tra di cha sen ten cia; Ter ce -
ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra mo na
Ro sa do Du rán con tra la re fe ri da sen ten cia, en su ca li dad de par te
ci vil cons ti tui da; Cuar to: Con de na a Ra mo na Ro sa do Du rán al
pago de las cos tas, y las de cla ra de ofi cio res pec to al re cur so del
abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción de La Vega.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do del Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 9 de
di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Alta gra cia Mora 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 13 de ju nio 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 Alta gra cia Mora
Encar na ción, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0543063-1, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Li -
ber tad No. 17-A, del sec tor Los Ma me yes, de esta ciu dad, pre ve ni -
da, con tra la sen ten cia dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do del Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 9 de di -
ciem bre de 1999, 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
del Juz ga do a-quo, el 23 de mar zo del 2000, a re que ri mien to 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, 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 a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta por Fran cis ca Hi cia no con tra Alta gra -
cia Mora Encar na ción, ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz
para Asun tos Mu ni ci pa les de la Palo Hin ca do, en esta ciu dad, por
vio la ción a las Le yes 687 y 675 so bre Urba ni za ción, Orna to Pú bli -
co y Cons truc cio nes, fue apo de ra do del fon do del co no ci mien to
de la pre ven ción el Juz ga do de Paz para Asun tos Mu ni ci pa les de la 
Palo Hin ca do, del Dis tri to Na cio nal, el cual dic tó el 30 de ju nio de
1998, en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble a la nom -
bra da Alta gra cia Mora Encar na ción, de vio lar el ar tícu lo 17 de la
Ley 687 en sus in ci sos a, b y c, de la Ley 687, y el ar tícu lo 13 de la
Ley 675, mo di fi ca da en su ar tícu lo 111 por la Ley 3509, y en con -
se cuen cia; SEGUNDO: Se or de na la de mo li ción de la es ca le ra
que pe netra al ca lle jón ubi ca do en la vi vien da de la pre ve ni da, el
cual está en la par te la te ral de di cha vi vien da, ubi ca da en la ca lle Li -
ber tad No. 17, atrás, Los Ma me yes, de esta ciu dad; TERCERO:
Se fa cul ta a Obras Pú bli cas Urba na del Ayun ta mien to del Dis tri to
Na cio nal, para los tra ba jos de de mo li ción; CUARTO: Se con de na 
al pago de las cos tas; QUINTO: Se co mi sio na al mi nis te rial Fa -
cun do Vás quez Suá rez, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia; b)
que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por Alta gra cia Mora 
Encar na ción, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 9 de di ciem bre de
1999, en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do el 
pre sen te re cur so de ape la ción en con tra de la sen ten cia No.
104-98 de fe cha 30 de ju nio de 1998, por ha ber sido in ter pues to
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en tiem po opor tu no y con for me al de re cho; SEGUNDO: Se
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 104-98 de fe cha 30
de ju nio de 1998 del Juz ga do de Paz para Asun tos Mu ni ci pa les de
la Palo Hin ca do; TERCERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan -
to a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, por ha ber sido
he cha con for me a la ley. En cuan to al fon do, se re cha za en to das
sus par tes por im pro ce den te y mal fun da da”;

En cuan to al re cur so de Alta gra cia Mora
Encar na ción, pre ve ni da:

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 si guien te: “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 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 fue no ti fi ca da
a la re cu rren te me dian te acto de al gua cil de fe cha 5 de mar zo del
2000, por lo que al in coar su re cur so el 23 de mar zo del 2000, lo
hizo tar día men te, en con se cuen cia pro ce de de cla rar inad mi si ble
di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in coa do por Alta gra cia Mora Encar na ción, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 9 de di ciem bre del
2000, por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te
an te rior a 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.
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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 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 13 de ju nio de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael A. Sil ve rio Mar te y com par tes.

Abogado:                              Dr. Juan Alvarez Castellanos.    

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 A. Sil ve -
rio Mar te, 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. 19986 se rie 37, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 4, es qui na 9, No. 146, ba rrio Li ber tad, de la ciu dad de
San tia go, pre ve ni do; Ra fael Enri que Co lla do Li zar do y Juan José
Do mín guez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Ge ne ral de Se -
gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 13 de ju nio de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te; 

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 1ro. de ju lio de 1991, re que ri mien to de la Lic da.
Erlín Ló pez Nú ñez, quien ac túa en re pre sen ta ción del Dr. Juan
Alva rez Cas te lla nos, quien a su vez ac túa 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 6 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, pá rra fo 1 y 74, li te ral e, 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 di ciem bre de 1986, mien tras el ca mión con du -
ci do por Ra fael Sil ve rio Mar te, pro pie dad de Ra fael Enri que Co -
lla do y Juan José Do mín guez, y ase gu ra do con la Ge ne ral de Se gu -
ros, S. A., tran si ta ba de Sur a Nor te por la ave ni da Estre lla Sad ha lá, 
al lle gar a la es qui na for ma da con la ave ni da Cen tral, de la ciu dad
de San tia go de los Ca ba lle ros, cho có con el ca rro con du ci do por
Car los Bien ve ni do Alcán ta ra, quien fa lle ció a con se cuen cia de los
múl ti ples gol pes re ci bi dos, y re sul tan do su acom pa ñan te, José
Anto nio Bel tré, con gol pes y he ri das cu ra bles en 100 días, se gún se 
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com prue ba por los cer ti fi ca dos mé di cos le ga les; b) que el con duc -
tor del ca mión fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go por vio la ción a
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, 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, ante la cual se
cons ti tu yó en par te ci vil Mi ner va Mi ran da, ma dre y tu to ra le gal de
los me no res Car los Bien ve ni do, Pa tri cia Car mín y Pa tri cio Ra món
Alcán ta ra Mi ran da, pro crea dos con el fa lle ci do, dic tan do di cho
tri bu nal su sen ten cia el 11 de abril de 1988, y su dis po si ti vo fi gu ra
en el de la sen ten cia re cu rri 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: Admi te en la for ma los re cur sos de
ape la ción in ter pues to por el Lic. Ro lan do Sán chez, a nom bre y re -
pre sen ta ción de Ra fael A. Sil ve rio Mar te, Ra fael Enri que Co lla do,
Juan José Do mín guez y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ha ber
sido he cho en tiem po há bil den tro de las nor mas pro ce sa les vi -
gen tes, con tra sen ten cia No. 64-Bis de fe cha 11 de abril de 1988
dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo co pia -
do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra al nom bra do Ra fael A. Sil ve rio Mar te, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo 1ro. y 74, le tra e, de la Ley 241 so bre 
Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de los se ño res Car los 
Bdo. Alcán ta ra (fa lle ci do), y José Ant. Bel tré Mon te ro, en con se -
cuen cia, lo con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se -
gun do: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra, re gu lar
y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in ten ta da por los se ño res Mi -
ner va Mi ran da y José Ant. Bel tré Mar te, la pri me ra en su ca li dad de 
ma dre y tu to ra le gal de los me no res Car los Bdo. Pa tri cia, Car men
y Pa tri cio Ra món Alcán ta ra Mi ran da, pro crea dos con el fe ne ci do
Car los Bdo. Alcán ta ra, y el se gun do por las le sio nes que re ci bió en
el pre sen te ac ci den te; en con tra del pre ve ni do Ra fael A. Sil ve rio y
los se ño res Ra fael Enri que Co lla do Li zar do y Juan José Do mín -
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guez, per so nas ci vil men te res pon sa bles, y la com pa ñía Ge ne ral de
Se gu ros, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad
ci vil de és tos, por tan to es pro ce den te en cuan to a la for ma de cla -
rar la re gu lar y vá li da; Ter ce ro: Que en cuan to al fon do, pro ce de
con de nar y con de na a los se ño res Ra fael Enri que Co lla do Li zar do, 
Juan José Do mín guez; y a Ra fael A. Sil ve rio Mar te, al pago de las
si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), en fa vor de Mi ner va Mi ran da; b) Nue ve Mil Pe -
sos (RD$9,000.00), en fa vor de José Ant. Bel tré Mon te ro, 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 en el pre sen te ac ci den te, a con se cuen cia de la
muer te ocu rri da al nom bra do Car los Bdo. Alcán ta ra; y por las le -
sio nes re ci bi das por el nom bra do José Ant. Bel tré Mon te ro, en el
pre sen te ac ci den te; Cuar to: Que debe con de nar y con de na a los
se ño res Ra fael A. Sil ve rio Mar te, Ra fael E. Co lla do Li zar do y Juan
José Do mín guez, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas
acor da das en in dem ni za ción prin ci pal a par tir de la de man da en
jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem -
ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Que debe de cla rar y de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía
Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Sex to: Que
debe con de nar y con de na a Ra fael A. Sil ve rio Mar te, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to; Sép ti mo: Que debe con de nar y 
con de na a los Sres. Ra fael A. Sil ve rio Mar te, Ra fael Enri que Co lla -
do Li zar do y Juan José Do mín guez, al pago de las cos tas ci vi les del 
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Cé -
sar Au gus to Me di na, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su 
to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do 
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, para la cual fue le gal -
men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
to das sus par tes; CUARTO: Con de na al pre ve ni do al pago de las
cos tas pe na les; QUINTO: Con de na a las per so nas ci vil men te
res pon sa bles, al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Cé sar Au gus to Me di na,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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En cuan to a los re cur sos de Ra fael Enri que Co lla do
Li zar do y Juan José Do mín guez, per so na ci vil men te

res pon sa ble, y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu -
sie ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
los me dios en que lo fun da men tan, por lo que los mis mos re sul tan 
nu los; 

En cuan to al re cur so de
Ra fael A. Sil ve rio Mar te, pre ve ni do: 

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dijo de ma ne ra mo ti va da lo si guien te: “a) Que de
acuer do a las de cla ra cio nes del pre ve ni do Ra fael Sil ve rio Mar te y
del agra via do José Anto nio Bel tré Mon te ro, ha que da do es ta ble ci -
do fren te al ple na rio que mien tras el ca mión con du ci do por Ra fael 
Sil ve rio Mar te tran si ta ba en di rec ción de Sur a Nor te por la ave ni -
da Estre lla Sad ha lá, al lle gar a la in ter sec ción con la ave ni da Cen -
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tral tra tó de ha cer un giro ha cia la iz quier da, cho can do con el ca rro 
con du ci do por Car los Bien ve ni do Alcán ta ra, quien fa lle ció a cau sa 
de las gra ves le sio nes re ci bi das, y su acom pa ñan te, José Anto nio
Bel tré Mon te ro re sul tó con le sio nes cu ra bles en 100 días, de
acuer do con los cer ti fi ca dos mé di cos le ga les; b) Que esta cor te de
ape la ción es ti ma que la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te fue la im -
pru den cia del con duc tor del ca mión, al tra tar de ha cer un vi ra je
ha cia la iz quier da para to mar la ave ni da Cen tral, y con esta ma nio -
bra ocu pó par te de la vía al con duc tor Car los Bien ve ni do Alcán ta -
ra, en vio la ción a lo dis pues to por la Ley No. 241 so bre Trán si to
de Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el pá rra fo 1 del ar -
tícu lo 49 de la Ley No. 241, so bre Trán si to de Vehícu los, con pe -
nas de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), así como la sus pen -
sión de la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de un (1)
año, si el ac ci den te oca sio na re la muer te de una o más per so nas,
como ocu rrió en la es pe cie; 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 Ra fael A. Sil ve rio
Mar te a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta, aco gien do a su fa -
vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca -
ción de 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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Ra fael Enri que Co lla do Li zar do, Juan José
Do mín guez y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 13 de ju nio de 1991, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Re cha za el re cur so de Ra fael A. Sil ve rio Mar te con tra la 
re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas.
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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 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 17 de
agos to de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Mi guel Mi na ya Ro drí guez y com par tes.

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; Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 de ju nio 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 Juan Mi guel
Mi na ya Ro drí guez, 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. 13731, se rie 34, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle B, No. 3, Ce rro Ma ri no, del mu ni ci pio de
Mao, pro vin cia Val ver de, pre ve ni do; y las com pa ñías Pro duc to ra
Na cio nal de Algo dón, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble,
y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 17 de agos to de
1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 19 de no viem bre de 1993, a re que ri mien to del 
Dr. Ambio rix Díaz Estre lla, 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 23 de mayo 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 Edgar Her nán dez
Me jía, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este 
Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c; 61 y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia 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 18 de abril de 1991, mien tras la ca mio ne ta con du ci da por
Juan Mi guel Mi na ya Ro drí guez, pro pie dad de la com pa ñía Pro -
duc to ra Na cio nal de Algo dón, C. por A., y ase gu ra da con la com -
pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A. tran si ta ba de Oes te a Este por el
tra mo ca rre te ro que con du ce del mu ni ci pio de Gu ra bo, pro vin cia
de San tia go, al mu ni ci pio de Mao, pro vin cia de Val ver de, cho có
con la mo to ci cle ta con du ci da por Se bas tián Par me nio Cue vas
Sán chez, quien en tró a di cha ca rre te ra des de un ca lle jón ad ya cen -
te, pero en di rec ción opues ta, re sul tan do este úl ti mo con po li trau -
ma tis mos di ver sos, cu ra bles des pués de 160 días y an tes de 180
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 por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del 
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Dis tri to Ju di cial de Val ver de, quien apo de ró la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, para co no cer
del fon do del asun to, pro nun cian do su sen ten cia el 30 de ju nio de
1992, 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 por el pre ve ni do y la com pa ñía ase gu ra do ra, y su 
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. Ma nuel Andrés Ra mos Bo ni lla,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Juan Mi guel
Mi na ya y la com pa ñía Se gu ros Ame ri ca, C. por A., en con tra de la
sen ten cia co rrec cio nal No. 294 de fe cha 30 de ju nio de 1992, 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, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y
de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les; la cual co pia da
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe aco ger, como al efec to
aco ge par cial men te el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; Se gun do:
Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al pre ve ni do Juan Mi -
guel Mi na ya, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c; 61 y
65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de
Se bas tián Par me nio Cue vas Sán chez; Ter ce ro: Que debe con de -
nar como al efec to con de na al co pre ve ni do Juan Mi guel Mi na ya,
aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, al pago de una
mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y al pago de las cos tas
pe na les; Cuar to: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al
co-prevenido Se bas tián Par me nio Cue vas Sán chez, no cul pa ble de 
vio la ción a la Ley 241, por lo que se pro nun cia el des car go a su fa -
vor, por no ha ber co me ti do los he chos pues tos en su con tra;
Quin to: 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 la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por
Se bas tián Par me nio Cue vas Sán chez, en con tra de la com pa ñía
Pro duc to ra Na cio nal de Algo dón, C. por A. y la com pa ñía Se gu -
ros Amé ri ca, C. por A., en sus ca li da des de per so na ci vil men te res -
pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo los da -
ños, le gal men te pues ta en cau sa, res pec ti va men te; Sex to: Que en
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cuan to al fon do, debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el de -
fec to con tra la com pa ñía Pro duc to ra Na cio nal de Algo dón, C. por 
A., y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; Sép -
ti mo: Que debe con de nar, como al efec to con de na la com pa ñía
Pro duc to ra Na cio nal de Algo dón, C. por A., al pago de una in -
dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) en fa vor de
Se bas tián Par me nio Cue vas Sán chez como jus ta re pa ra ción de los
da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les su fri dos por él en el ac ci -
den te de que se tra ta; Octa vo: Que debe con de nar como al efec to
con de na a la com pa ñía Pro duc to ra Na cio nal de Algo dón, C. por
A., al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da pre ce den -
te men te, en fa vor de Se bas tián Par me nio Cue vas Sán chez, a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple men ta ria y a par tir de la fe cha de la de man -
da en jus ti cia; No ve no: Que debe con de nar, como al efec to con -
de na a la com pa ñía Pro duc to ra Na cio nal de Algo dón, C. por A. y
a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con jun ta y so li da ria -
men te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de
las mis mas en fa vor del Lic. Ro ber to Gó mez Gil, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Dé ci mo: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, eje cu ta ble y
opo ni ble den tro de los tér mi nos de la pó li za, a la com pa ñía Se gu -
ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro -
du jo los da ños’; SEGUNDO: Que debe pro nun ciar como al efec -
to pro nun cia, el de fec to en con tra del pre ve ni do Juan Mi guel Mi -
na ya, 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 la sen ten cia re cu rri da en to das y cada 
una de sus par tes; CUARTO: Debe con de nar, como al efec to
con de na al pre ve ni do Juan Mi guel Mi na ya, al pago de las cos tas
pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac ción de es tas úl ti mas en pro -
ve cho del Lic. Ro ber to Gó mez Gil, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; 
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En cuan to al re cur so de la Pro duc to ra Na cio nal de
Algo dón, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que la Pro duc to ra Na cio nal de Algo dón, C. por
A., en su in di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción con tra la sen -
ten cia de pri mer gra do, y dado que la sen ten cia de la Cor te a-qua
no le hizo nue vos agra vios, su re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi -
si ble;

En cuan to al re cur so de 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 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, 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
Juan Mi guel Mi na ya Ro drí guez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Juan Mi guel Mi na ya 
Ro drí guez no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría
de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial,
pero por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar 
la sen ten cia 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 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 -
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ci do lo si guien te: “a) Que mien tras Se bas tián Par me nio Cue vas
tran si ta ba en una mo to ci cle ta y se pro po nía en trar a la ca rre te ra
que con du ce de Gu ra bo a Mao, fue cho ca do por Juan Mi guel Mi -
na ya Ro drí guez, quien tran si ta ba de Oes te a Este por di cha ca rre -
te ra a ex ce so de ve lo ci dad, es tan do el pa vi men to mo ja do, con di -
cio nes que no le per mi tie ron ejer cer el do mi nio de su vehícu lo a
fin de evi tar la co li sión; b) que a jui cio de esta cor te de ape la ción la
cau sa úni ca y de ter mi nan te del ac ci den te ha sido la fal ta o ne gli -
gen cia co me ti da por el pre ve ni do, al con du cir a ex ce so de ve lo ci -
dad al apro xi mar se a una in ter sec ción, y con du cir sin to mar en
con si de ra ción las con di cio nes de hu me dad de las vías”;

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 
días o más, como ocu rrió en la es pe cie; 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 Juan Mi -
guel Mi na ya Ro drí guez a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul -
ta, aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo
una co rrec ta apli ca ción de 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: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Pro duc to ra Na cio nal de Algo dón, C. por 
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 17 de agos to de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra
nulo el re cur so de Se gu ros Amé ri ca, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za
el re cur so de Juan Mi guel Mi na ya Ro drí guez; Cuar to: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 6
de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ayda Lara Báez.

Abo ga do: Lic. Mi chael Alon so Pu jols.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Ayda Lara Báez,
pre ve ni da, con tra la sen ten cia dic ta da el 6 de agos to de 1997 por la 
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de 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;

Oído al Dr. Ju lio Cé sar Viz caí no, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -

 



cial de San Cris tó bal, el 25 de agos to de 1997, por el Lic. Mi chael
Alon so Pu jols, a re que ri mien to de Ayda Lara Báez, en la que no se
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in coa da el 25 de sep tiem bre de 1995, en la Po li cía
Na cio nal por Se le nia Gue rre ro Báez, con tra la nom bra da Ayda
Lara Báez por vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal; b) que
apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Pe ra via, éste dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el
12 de no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con tra la pre ve ni da Ayda
Ma ría Lara por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal;
SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble a la pre ve ni da Ayda Lara Báez,
de vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal (es ta fa), en per jui cio
de la nom bra da Se le nia Gue rre ro; 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
Cien Pe sos (RD$100.00), se con de na al pago de las cos tas;
TERCERO: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
de la que re llan te en cuan to a la for ma por ha ber lo he cho de acuer -
do a la ley; CUARTO: En cuan to al fon do, se con de na a la pre ve -
ni da Ayda Lara Báez, al pago de una in dem ni za ción de Se sen ta Mil 
Pe sos (RD$60,000.00) más los in te re ses le ga les; QUINTO: Con -
de na al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho del
Dr. Ju lio C. Viz caí no, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ayda
Lara Báez, in ter vi no la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
en atri bu cio nes co rrec cio na les el 6 de agos to de 1997, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con -
tra la pre ve ni da Ayda Lara Báez por no ha ber com pa re ci do a au -
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dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra inad -
mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Ce ci lia
Báez, a nom bre y re pre sen ta ción de la pre ve ni da Ayda Lara Báez,
en fe cha 27 de no viem bre de 1996, por ex tem po rá neo;
TERCERO: Se con de na a la pre ve ni da Ayda Lara Báez, al pago
de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro -
ve cho del Dr. Ju lio Cé sar Viz caí no”;

En cuan to al re cur so de Ayda Lara Báez,
en su ca li dad de pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Ayda Lara Báez, 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 en el 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 esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio -
nes de Cor te de Ca sa ción, del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y
de los do cu men tos que for man par te del ex pe dien te, ha ad ver ti do
que la Cor te a-qua para de cla rar inad mi si ble el re cur so de ape la -
ción de la pre ve ni da Ayda Lara Báez, el cual fue in ter pues to el 27
de no viem bre de 1996, es de cir 11 días des pués de ha ber le sido
no ti fi ca da en su do mi ci lio la sen ten cia de pri mer gra do, me dian te
el acto de al gua cil No. 319-96 de fe cha 16 de no viem bre de 1996,
se fun da men tó en lo pre vis to por el ar tícu lo 203 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, el cual es ta ble ce que el pla zo para in ter -
po ner el re cur so de ape la ción es de 10 días, y en caso de sen ten cias
dic ta das en de fec to, el ci ta do pla zo de be rá con tar se a par tir de la
no ti fi ca ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua pro ce dió co rrec ta men te al
de cla rar inad mi si ble el re cur so de ape la ción, pues to que ha bién do -
se no ti fi ca do la sen ten cia de pri mer gra do a la pre ve ni da Ayda
Lara Báez el 16 de no viem bre de 1996, el pla zo de diez días se ña la -
do por el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, ven -
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ció el 26 de ese mis mo mes y año, pues el diez a-quo, o sea el día de
no ti fi ca ción no se cuen ta, por lo que al in coar el re cur so el 27 de
no viem bre de 1996, ob via men te fue ejer ci do ex tem po rá nea men -
te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in ter pues to por 
Ayda Lara Báez, con tra la sen ten cia dic ta da el 6 de agos to de 1997, 
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na a 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 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 24

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 8 de ju lio de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Ra món Arias Me jía y Se gu ros Pa tria, S. A.

Abo ga do: Lic. José Ra fael Abréu 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 13 de ju nio 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 Ra món
Arias Me jía, 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. 1871, se rie 89, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción Las La gu nas, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, S.
A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega, el 8 de ju lio de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

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

Oído el dic 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 ju lio de 1988, a re que ri mien to del Lic. José
Ra fael Abréu Cas ti llo, 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 30 de mayo 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 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 27 de di ciem bre de 1982, mien tras Luis Ra món Arias
Me jía tran si ta ba de Sur a Nor te, en una ca mio ne ta de su pro pie dad 
y ase gu ra da con Se gu ros Pa tria, S. A., por la ca rre te ra que con du ce
de la sec ción San Víc tor al mu ni ci pio de Moca, atro pe lló al me nor
José Ale xis Ló pez Sán chez, quien su frió trau ma tis mo y he ri da
fron tal cu ra ble a los vein te (20) días, se gún cer ti fi ca do del mé di co
le gis ta; b) que Luis Ra món Arias Me jía 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
Espai llat por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, quien apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer del fon do del asun to, 
ante la cual se cons ti tu yó en par te ci vil Mar cia Ló pez, ma dre del
me nor agra via do, dic tan do su sen ten cia el 4 de mar zo de 1987,
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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 del re cur so de ape la ción
in ter pues to por la par te ci vil cons ti tui da, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en la for ma por
ha ber sido he cho re gu lar men te el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por Mar cia Ló pez Sán chez, con tra la sen ten cia No. 95, 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 Espai llat, en fe cha 4 de mar zo de 1987, la cual tie ne el
si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to del pre -
ve ni do Luis Ra món Arias Me jía, por no com pa re cer es tan do le gal -
men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble del de li to de gol pes y
he ri das in vo lun ta rios, por im pru den cia cau sa do en el ma ne jo de
un vehícu lo de mo tor, he cho pre vis to por la Ley 241, en su ar tícu -
lo 49 y san cio na do por el pá rra fo c, de di cho ar tícu lo, en con se -
cuen cia, se le con de na a una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. Ale jan dro de la Cruz
Bri to Ven tu ra y el Lic. Ra món Cruz Be lliard, a nom bre y re pre sen -
ta ción de la se ño ra Mar cia Ló pez en su con di ción de ma dre del
me nor agra via do, en con tra del pre ve ni do Luis Ra món Arias Me -
jía, por ser re gu lar en cuan to a la for ma; Cuar to: Se con de na al se -
ñor Luis Ra món Arias Me jía, al pago de una in dem ni za ción de Mil 
Dos cien tos Pe sos (RD$1,200.00), en fa vor de di cha par te ci vil
cons ti tui da, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.;
Quin to: Se con de na al se ñor Luis Ra món Arias Me jía, al pago de
las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas, en fa vor del Lic.
Ra món Ant. Cruz Be lliard, quien afir ma ha ber las avan za do’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Luis R.
Arias Me jía, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te 
ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma de la de ci -
sión re cu rri da los or di na les se gun do, ter ce ro y cuar to; CUARTO:
Con de na a Luis Ra món Arias Me jía, al pago de los in te re ses le ga -
les de la suma in dem ni za to ria acor da da, a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple to ria; QUINTO: Con de na a Luis Ra món Arias Me jía, al
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pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ale -
jan dro de la Cruz Bri to Ven tu ra y del Lic. Ra món Cruz Be lliard,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de Luis Ra món Arias Me jía,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y

Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar los re cur sos de que se tra -

ta, es pre ci so de ter mi nar la ad mi si bi li dad de los mis mos;

Con si de ran do, que exis te cons tan cia en el ex pe dien te y en la
sen ten cia im pug na da, que los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da -
des, no re cu rrie ron en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra -
do, y dado que la sen ten cia de la Cor te a-qua no les hizo nue vos
agra vios, sus re cur sos de ca sa ción re sul tan inad mi si bles.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Luis Ra món Arias Me jía y Se gu ros
Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, el 8 de ju lio de 1988, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO 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 San tia go, del 23 de
sep tiem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Anto nio Sal va dor y com par tes.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 de ju nio 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 Anto nio Sal va -
dor, 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. 22432, se rie 37, do mi ci lia do y re si den te en la 
ave ni da Cir cun va la ción Sur No. 18, del sec tor Las Flo res, de la ciu -
dad de Puer to Pla ta, pre ve ni do; Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C.
por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Ge ne ral Acci dent Fire
and Life Assu ran ce Corp., 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 23 de sep tiem bre de
1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 29 de sep tiem bre de 1994, a re que ri mien to
del Lic. Má xi mo Fran cis co Oli vo, 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 23 de mayo 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 
y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar
la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que
se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23, 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 28 de mayo de 1993, se pro du jo un ac ci den te en tre el ca -
mión con du ci do por Anto nio Sal va dor, pro pie dad de Embo te lla -
do ra Do mi ni ca na, C. por A., ase gu ra do con la com pa ñía Ge ne ral
Acci dent Fire and Life Assu ran ce Corp., que tran si ta ba por la ave -
ni da Cir cun va la ción, de la ciu dad de Puer to Pla ta, en di rec ción de
Oes te a Este, y el vehícu lo con du ci do por Juan Mar tí nez Alva rez,
que tran si ta ba por la mis ma vía e igual di rec ción, re sul tan do este
úl ti mo con le sio nes fí si cas cu ra ble en 20 días; b) que el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, apo de ró
del fon do del caso 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 Puer to Pla ta, la cual dic tó su sen -
ten cia el 1ro. de mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en 
el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta fue 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 -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 223

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



tia go, con mo ti vo 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 pro nun ciar, como
al efec to pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do, Anto nio Sal va -
dor, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le -
gal men te ci ta do; SEGUNDO: 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. Má xi mo Fran cis co Oli vo, a nom bre y re -
pre sen ta ción de Anto nio Sal va dor, Embo te lla do ra Do mi ni ca na,
C. por A. y la com pa ñía Ge ne ral Acci den te Fire and Life Assu ran -
ce Corp., con tra la sen ten cia dic ta da en ma te ria co rrec cio nal 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, en fe cha 1ro. de mar zo de 1994, 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, la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se ra ti fi -
ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra Anto nio Sal va dor,
por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Juan Mar tí nez, no cul pa ble de
vio lar la Ley 241; en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon -
sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Anto nio Sal va -
dor, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 64, 65 y 89 so bre Trán si to de
Vehícu los; en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Cuar to: Se aco ge como bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Juan Mar tí nez y Ja -
cin to Gal vez Rey no so, por in ter me dio de su abo ga do, Lic. Ra món
Anto nio Cruz Be lliard, con tra Anto nio Sal va dor y la com pa ñía
Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A., en cuan to a la for ma;
Quin to: En cuan to al fon do, se con de na a Anto nio Sal va dor y la
com pa ñía Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A., con jun ta y so li -
da ria men te al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Vein ti cin -
co Mil Pe sos (RD$25,000.00), en pro ve cho del nom bra do Juan
Mar tí nez Alva rez, por las le sio nes cor po ra les re ci bi das en el ac ci -
den te de que se tra ta; b) Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor
de Ja cin to Gal vez Rey no so, por la des truc ción par cial del vehícu lo
de su pro pie dad, in clu yen do el lu cro ce san te y la de pre cia ción del
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vehícu lo; c) así como al pago de los in te re ses le ga les de las su mas
in di ca das an te rior men te; Sex to: Se con de na a Anto nio Sal va dor y
la com pa ñía Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A., con jun ta y so -
li da ria men te al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio
Cruz Be lliard, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad;
Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble a la com pa ñía de se gu ros Ge ne ral Acci dent Fire and Life
Assu ran ce, Corp., en su ca li dad de ase gu ra do ra del vehícu lo mar ca 
Nis san, tipo ca mión, cha sis No. TK80G-42755, re gis tro No.
430027, ge ne ra dor de la cau sa que ori gi nó el ac ci den te; Octa vo:
Se co mi sio na para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia al mi nis -
te rial Alci bía des Ro mán, de Estra dos 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’; 
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 Anto nio Sal va dor, al pago de las cos tas pe na les del pro -
ce so; QUINTO: Que debe con de nar, como al efec to con de na, a
la com pa ñía Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A., al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, quien afir ma avan zar las en
su to ta li dad; SEXTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo -
ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía ase gu ra do ra Ge ne ral Acci dent and 
Life Assu ran ce Corp. S. A.”;

En cuan to al re cur so de Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C.
por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Ge ne ral Acci dent 

Fire and Life Assu ran ce Corp., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que las re cu rren tes, Embo te lla do ra Do mi ni ca -

na, C. por A. y Ge ne ral Acci dent Fire and Life Assu ran ce Corp.,
en sus in di ca das ca li da des, no han ex pues to los me dios en que
fun da men tan sus re cur sos, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar -
tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que
pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;
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En cuan to al re cur so de
Anto nio Sal va dor, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, aco gió
los mo ti vos de la sen ten cia ape la da, lo que es vá li da men te ad mi ti -
do, siem pre que di chos mo ti vos jus ti fi quen la de ci sión adop ta da,
pero, en el pre sen te caso, el exa men de la sen ten cia pro nun cia da
por el tri bu nal de pri mer gra do evi den cia que la mis ma sólo hace
una ex po si ción de los he chos del pro ce so y de cla ra al pre ve ni do
Anto nio Sal va dor cul pa ble de vio la ción de la Ley 241, sin es ta ble -
cer cuál fue la fal ta co me ti da por éste, lo cual im pi de 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 apre cia ción de los he chos y una ade cua da
apli ca ción de la ley; que en ta les con di cio nes el fa llo im pug na do
debe ser ca sa do por fal ta de base le gal y por in su fi cien cia 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 Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A. y
Ge ne ral Acci dent Fire and Life Assu ran ce Corp., 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 23 
de sep tiem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
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an te rior del pre sen te fa llo; 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, por ante la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 23 de ene ro de
1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Juan Bau tis ta Con cep ción He rre ra.

Abo ga do: Dr. Mi guel To más Su za na He rre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Bau tis ta
Con cep ción He rre ra, 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. 41003, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Sán chez No. 1, del mu ni ci pio de
Juan de He rre ra, pro vin cia San Juan de la Ma gua na, pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 23
de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 2 de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del Dr. Mi guel
To más Su za na He rre ra, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te, en la que no se ex pre san los agra vios 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 tex tos le ga les apli ca dos en la es pe cie,
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, son he chos que cons tan los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de au to mó vil ocu rri do en la 
ca rre te ra que con du ce de San Juan de la Ma gua na a Juan de He rre -
ra, en tre un vehícu lo con du ci do por Juan Bau tis ta Con cep ción
He rre ra, de su pro pie dad y una mo to ci cle ta con du ci da por Luis
Ma ría de la Rosa, quien re sul tó con gra ves le sio nes cor po ra les; b)
que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia
por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la 
Ma gua na, y éste apo de ró al Juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, quien rin dió su sen ten cia
el 15 de sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del se ñor Juan
Bau tis ta Con cep ción He rre ra por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do, por sen ten cia No.
292 de fe cha 23 de ju nio de 1997; SEGUNDO: Se de cla ra al se -
ñor Juan Bau tis ta Con cep ción He rre ra, cul pa ble de los he chos que 
se le acu sa; en con se cuen cia, se con de na al pago de Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00) de mul ta, en cuan to se re fie re al se ñor Luis Ma ría 
de la Rosa se de cla ra no cul pa ble de los he chos que se le acu sa por
no ha ber los co me ti dos; en con se cuen cia, se des car ga de toda res -
pon sa bi li dad; TERCERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu -
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ción en par te ci vil he cha por el se ñor Luis Ma ría de la Rosa Ogan -
do por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do, por ha ber se he cho
la mis ma de acuer do con la ley en con tra del se ñor Juan Bau tis ta
Con cep ción He rre ra, como per so na pe nal y ci vil men te res pon sa -
ble; CUARTO: Se con de na al se ñor Juan Bau tis ta Con cep ción
He rre ra, al pago de una in dem ni za ción as cen den te a la suma de
Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00) como jus ta re pa ra ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa dos”; c) que con mo ti vo
del re cur so de ape la ción in coa do por el pre ve ni do Juan Bau tis ta
Con cep ción He rre ra, se pro du jo la sen ten cia hoy re cu rri da en ca -
sa ción, pro ve nien te de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 23 de ene ro de 1998, con el
si guien tes dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos en fe cha
16 de sep tiem bre de 1997, por el Dr. Mi guel To mas Su za na H., a
nom bre del pre ve ni do Juan Bau tis ta Con cep ción He rre ra, y en fe -
cha 15 de oc tu bre de 1997, por el Dr. Angel Mo ne ró Cor de ro, a
nom bre del se ñor Luis Ma ría de la Rosa Ogan do, par te ci vil cons -
ti tui da, am bos con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 380 pro nun -
cia da en fe cha 15 de sep tiem bre de 1997, por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te de esta sen ten cia,
por ha ber sido he chos den tro de los pla zos y de más for ma li da des
le ga les; SEGUNDO: Con fir ma en to dos sus as pec tos pe na les y
ci vi les la sen ten cia co rrec cio nal No. 380 su pra es pe ci fi ca da, que
con de nó al pre ve ni do Juan Bau tis ta Con cep ción He rre ra, al pago
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta y pa gar una in dem ni -
za ción as cen den te a la suma de Cua tro cien tos Mil Pe sos
(RD$400,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da se ñor Luis
Ma ría de la Rosa, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les cau sa dos a este úl ti mo por el pri me ro, al con cluir en ne -
gli gen cia en la con duc ción de vehícu lo de mo tor, en vio la ción a la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; TERCERO:
Con de na al pre ve ni do Juan Bau tis ta Con cep ción He rre ra, al pago
de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to de al za da, con dis -
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trac ción de las úl ti mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Angel Mo ne ró
Cor de ro, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Juan Bau tis ta Con cep ción
He rre ra, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que Juan Bau tis ta Con cep ción He rre ra no mo ti -

vó su re cur so al mo men to de in ter po ner lo por ante la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, ni tam po co lo ha he cho me dian te me mo rial pos te -
rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia , y en ra zón de
que os ten ta la 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, pro ce de sólo exa mi nar el re cur so en
cuan to a su con di ción de pro ce sa do, ya que está dis pen sa do por el
ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción de la obli -
ga ción con te ni da en ese tex to, a pena de nu li dad, de for mu lar sus
agra vios en el mis mo re cur so, o en su de fec to, diez días des pués
me dian te un me mo rial con ten ti vo de los mis mos;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los
ele men tos pro ba to rios que le fue ron apor ta dos, la cul pa bi li dad del 
pre ve ni do, en ra zón de éste ha ber sa li do de re ver sa del apar ca -
mien to de un ban co, a una vía al ta men te con cu rri da, en mo men -
tos en que el con duc tor de la mo to ci cle ta ha cía uso co rrec to de la
mis ma, pro du cien do la co li sión de am bos vehícu los, con el re sul -
ta do de gol pes y he ri das cau sa dos a Luis Ma ría de la Rosa, los cua -
les le de ja ron una le sión per ma nen te;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua es ti mó que la cau sa efi cien te
del ac ci den te fue la ma ne ra im pru den te y tor pe en que se com por -
tó el pre ve ni do Juan Bau tis ta Con cep ción He rre ra, lo que con fi gu -
ra el de li to pre vis to por el li te ral d, del ar tícu lo 49 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, san cio na do con pe nas de nue ve (9) me -
ses a tres (3) años de pri sión y mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), por lo que al con -
de nar lo sólo a 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, la sen ten cia no se
ajus tó a lo dis pues to por la ley, pero en au sen cia de re cur so del mi -
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nis te rio pú bli co, no pro ce de la ca sa ción de la sen ten cia, ya que na -
die pue de per ju di car se del ejer ci cio de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que la sen ten cia tie ne mo ti vos co rrec tos y su fi -
cien tes que jus ti fi can ple na men te la de ci sión adop ta da por la cor -
te, por lo que pro ce de de ses ti mar el re cur so de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so in coa do por Juan Bau tis ta Con cep ción He rre ra
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 23 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en par -
te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de
Juan Bau tis ta Con cep ción He rre ra, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y lo re cha za en su con di ción de pre ve ni do;
Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

232 Boletín Judicial 1087



SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO 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 San Pe dro de Ma co rís, del 22 de ju lio de
1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Re yes Her nán dez y Se gu ros Pa tria, S. A.

Abo ga do: Dr. Fran cis co Anto nio Ce ba llos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Re yes
Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 381594, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Prin ci pal No. 172, Km. 22, Ca rre te ra Duar te, D.
N., pre ve ni do; Luis Ri chard, 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 ju lio de
1992, 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, 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;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe -
dro de Ma co rís, el 3 de sep tiem bre de 1992, por el Dr. Fran cis co
Anto nio Ce ba llos, 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 6 de abril 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;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 2 de abril de 1990, en la ciu -
dad de San Pe dro de Ma co rís, en tre el ca mión mar ca Mack, pla ca
No. 232-214, pro pie dad de Luis Ri chard, ase gu ra do con Se gu ros
Pa tria, S. A., con du ci do por Ma nuel Re yes Her nán dez, y el mi ni -
bús Mit su bis hi, pla ca No. AP-287-707, pro pie dad de Ta ma re
Nur se Ala yon de Ama dor, ase gu ra do por Se gu ros Pe pín, S. A.,
con du ci do por Omar Ra fael Ama dor, re sul tan do va rias per so nas
le sio na das, y los vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra da 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 Pe dro de
Ma co rís, el 18 de sep tiem bre de 1991, dic tó en atri bu cio nes co -
rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen -
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ten cia im pug na da; c) que in con for mes con esa sen ten cia in ter pu -
sie ron re cur so de ape la ción Luis Ri chard y Se gu ros Pa tria, S. A.,
con tra la sen ten cia, de la cual fue apo de ra da 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 ti tu lar
pro du jo la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción, con el si guien te
dis po si ti vo: “PRIMERO: Admi tir 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 Luis
Ri chard y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les y en fe cha 18 de sep tiem bre 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 San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo dice:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra Ma nuel Re yes Her nán -
dez, co pre ve ni do, Luis Ri chard, per so na ci vil men te res pon sa ble, y 
la en ti dad Se gu ros Pa tria, S. A., por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia que ce le bró este tri bu nal el día 9 de sep tiem bre de 1991, a
las nue ve ho ras de la ma ña na, no obs tan te es tar re gu lar men te ci ta -
dos; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Ma nuel Re yes Her nán dez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 381594, se rie 1ra., con do mi ci lio y re si den cia en
la ca lle Prin ci pal No. 172, ki ló me tro 22, ca rre te ra Duar te, San to
Do min go, D. N., cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta -
rios, cau sa dos con la con duc ción de un vehícu lo de mo tor en per -
jui cio de Omar Ra fael Ama dor y Andrés Hum fran, cu ra bles des -
pués de 90 y an tes de 120 días (en am bos agra via dos), trau ma en el
dedo mi ñi que de la mano de re cha, con dis mi nu ción de sus mo vi -
mien tos en un 80%, en vio la ción a los ar tícu los 49, le tra d, y 65 de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; Ter ce ro: Se con de na a
Ma nuel Re yes Her nán dez a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal, al 
pago de una mul ta de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) y al pago de
las cos tas pe na les; Cuar to: Se or de na la sus pen sión de la li cen cia
de con du cir ex pe di da a nom bre de Ma nuel Re yes Her nán dez por
un pe río do de un (1) año; Quin to: Se de cla ra al nom bra do Omar
Ra fael Ama dor, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por ta dor de
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la cé du la de iden ti dad No. 145779, se rie 1ra., de ocu pa ción co mer -
cian te, con do mi ci lio y re si den cia en la ca lle Duar te No. 31, Boca
Chi ca, no cul pa ble de los he chos que se le im pu tan en vio la ción a
la Ley 241; Sex to: Se le des car ga de los mis mos por no ha ber vio -
la do nin gu na de las dis po si cio nes del tex to le gal in di ca do, se de cla -
ran de ofi cio las cos tas pe na les; Sép ti mo: Se de cla ra re gu lar y vá li -
da la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da a Omar Ra fael Ama dor,
agra via do y Nur kis Ta ma ra Nur se, en su ca li dad de pro pie ta ria del
mi ni bús mar ca Mit su bis hi, pla ca No. AP287-707, cha sis No.
LO32P-8872250, re gis tro No. 616230, que re sul tó par cial men te
des trui do a cau sa del ac ci den te, en con tra de Ma nuel Re yes Her -
nán dez, co pre ve ni do, por su he cho per so nal y de Luis Ri chard,
per so na ci vil men te res pon sa ble, pro pie ta rio del ca mión ca be zo te,
mar ca Mack, mo de lo 1966, pla ca No. 232-214, co lor rojo, cha sis
No. 609LST389, re gis tro No. 621522, con el cual se pro du je ron
los da ños y la de cla ra ción de la pues ta en cau sa de la en ti dad 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 duc tor del ac ci den te, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley;
Octa vo: En cuan to al fon do de di chas cons ti tu cio nes en par te ci -
vil, se con de na so li da ria men te a Ma nuel Re yes Her nán dez, co pre -
ve ni do, y Luis Ri chard, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago
de: a) una in dem ni za ción de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00), en fa vor de Nur kis Ta ma ra Nur se, pro pie ta ria
del mi ni bús des cri to en el or di nal 7mo. de la pre sen te sen ten cia,
que re sul tó par cial men te des trui do en el ac ci den te; b) la can ti dad
de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) por con cep to de lu cro ce -
san te, en fa vor y pro ve cho de Nur kis Ta ma ra Nur se, por el tiem po 
que el mi ni bús de su pro pie dad, ha de ja do de pro du cir a ra zón de
Ocho cien tos Pe sos (RD$800.00); c) una in dem ni za ción de Se sen -
ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), en fa vor y pro ve cho de Omar Ra fael 
Ama dor, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria -
les por él su fri dos a cau sa de los gol pes y he ri das re ci bi dos en el ac -
ci den te; d) una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), en fa vor y pro ve cho de Andrés Hum fran por los
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da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les por él su fri dos a cau sa del
ci ta do ac ci den te; e) las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción
de las mis mas en be ne fi cio y pro ve cho del Dr. Ma rio Cus to dio de
la Cruz, abo ga do apo de ra do de la par te ci vil cons ti tui da, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún y opo ni ble a la com -
pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del
ca mión ca be zo te, mar ca Mack, mo de lo 1966, pla za No. 232-241,
co lor rojo, cha sis No. 609LST389, re gis tro No. 621522, pro duc tor 
del ac ci den te, ase gu ra do me dian te pó li za No. SDA-209889, vi gen -
te al mo men to del ac ci den te’; SEGUNDO: Ra ti fi ca el de fec to
pro nun cia do en la au dien cia ce le bra da en fe cha 9 de sep tiem bre de 
1991, con tra Ma nuel Re yes Her nán dez, co pre ve ni do, Luis Ra fael,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la en ti dad Se gu ros Pa tria, S. A.,
por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar re gu lar men te ci ta -
dos; TERCERO: Con fir ma en to das sus par tes, la men cio na da
sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al alu di do in cul pa do
Ma nuel Re yes Her nán dez, al pago de las cos tas pe na les;
QUINTO: Con de na tan to a di cho in cul pa do Ma nuel Re yes Her -
nán dez como a Luis Ri chard y Se gu ros Pa tria, S. A., al pago de las
cos tas ci vi les dis tra yen do las mis mas en fa vor y pro ve cho del Dr.
Anto nio León Sas só, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te”;

En cuan to a los re cur sos de Luis Ri chard, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Luis Bau tis ta Díaz y Se gu ros 

Pa tria, S. A., en sus res pec ti vas ca li da des de per so na ci vil men te
res pon sa ble, y de en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil,
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;
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En cuan to al re cur so in coa do por
Ma nuel Re yes Her nán dez, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma nuel Re yes Her nán dez, no
re cu rrió en ape la ción la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, la
cual fue con fir ma da por la Cor te a-qua, 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; en
con se cuen cia, su re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por Luis Ri chard y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 22 de ju lio de 1992,
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, 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 inad mi si ble el re cur so in -
ter pues to por el pre ve ni do Ma nuel Re yes Her nán dez; 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 13 DE JUNIO 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 Cris tó bal, del 7
de no viem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi chael A. Ca na le y com par tes.

Abo ga do: Dr. Jhon N. Gui llia ni.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Mi chael A. Ca -
na le, nor tea me ri ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si -
den te en la pla ya de Na ja yo, del mu ni ci pio y pro vin cia de San Cris -
tó bal, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía
Ge ne ral Acci dent Fire and Life Assu ran ce Corp., 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 7 de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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 6 de di ciem bre de 1994, a re que ri mien to del Dr.
Jhon N. Gui llia ni, 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 23 de mayo 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, li te ral c, y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 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 13 de abril de 1993, mien tras el jeep con du ci do por su 
pro pie ta rio, Mi chael A. Ca na le y ase gu ra do con la com pa ñía Ge -
ne ral Acci dent Fire and Life Assu ran ce Corp., tran si ta ba en di rec -
ción oeste a este por la ca lle Dr. Báez al lle gar a la es qui na con la
ave ni da Cons ti tu ción, cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por
Ma ri no Val dez, quien su frió po li trau ma tis mos y la ce ra cio nes en
di ver sas par tes del cuer po, cu ra bles en 120 días, así como su acom -
pa ñan te, Ma til de Doñé, quien su frió trau ma crá neo fa cial, he ri da
con tu sa re gión oc ci pi tal, trau ma se ve ro de tó rax, cu ra bles en 120
días, se gún se com prue ba por los cer ti fi ca dos mé di co le gal; b) que
el con duc tor del vehícu lo fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma -
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gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal
por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, quien
apo de ró a la 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 del fon do del asun to, 
dic tan do su sen ten cia el 15 de di ciem bre de 1993, y su dis po si ti vo
fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que como con se cuen cia de 
los re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue -
no y vá li do, en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Dr. Jhonny N. Gui llia ni V., el 23 de di ciem bre de 1993, a nom bre y
re pre sen ta ción del pre ve ni do Mi chael A. Ca na le y Ge ne ral Acci -
dent Fire and Life Corp., con tra la sen ten cia No. 1342 dic ta da por
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 15 de di ciem bre de
1993, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to
con tra los nom bra dos Ma ri no Val dez y Mi chael A. Ca na les, por
no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; Se -
gun do: Se de cla ra al nom bra do Mi chael A. Ca na le, cul pa ble del
de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios oca sio na dos con un
vehícu lo de mo tor (vio la ción de los ar tícu los 49 y 65 de la Ley
241); en con se cuen cia, se con de na a Mil Pe sos (RD$1,000.00) de
mul ta y cos tas, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se
de cla ra al nom bra do Ma ri no Val dez, no cul pa ble de los he chos
pues tos a su car go; en con se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa -
bi li dad pe nal, por no ha ber in cu rri do en nin gu na vio la ción de los
pre cep tos de la Ley 241; en cuan to a él se de cla ra las cos tas de ofi -
cio; Cuar to: Se ad mi te 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 coa da por Ma ri no Val dez y por Ma -
til de Doñé, con tra Mi chael A. Ca na le, con la pues ta en cau sa de la
com pa ñía Ge ne ral Acci dent Fire and Life; en cuan to al fon do, se
con de na a Mi chael A. Ca na le, al pago de las si guien tes in dem ni za -
cio nes: a) Cien to Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$175,000.00), en
fa vor de la cons ti tu ción en par te ci vil a nom bre de Ma ri no Val dez,
por los da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les, de bi do a las le sio -
nes fí si cas re ci bi das en el ac ci den te; b) Dos cien tos Vein ti cin co Mil
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Pe sos (RD$225,000.00), en fa vor de la cons ti tu ción en par te ci vil a 
nom bre de Ma til de Doñé, por los da ños y per jui cios ma te ria les y
mo ra les re ci bi dos en el ac ci den te, de bi do a las le sio nes fí si cas;
Quin to: Se con de na a Mi chael A. Ca na le, al pago los in te re ses le -
ga les de las in dem ni za cio nes in di ca das en el or di nal cuar to de la
pre sen te sen ten cia, y al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
de las mis mas en fa vor de los Dres. Jhonny E. Val ver de Ca bre ra y
Olga M. Ma teo de Val ver de, quie nes afir man 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, opo ni ble a
la com pa ñía Ge ne ral Acci dent Fire and Life, por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Mi -
chael A. Ca na le, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le -
gal men te ci ta do; TERCERO: De cla ra al pre ve ni do Mi chael A.
Ca na le, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble del de li to de gol pes y
he ri das por im pru den cia, en per jui cio de Ma ri no Val dez y Ma til de
Doñé, en vio la ción de los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 de 1967
so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se con de na a una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes; mo di fi can do el as pec to pe nal de la sen -
ten cia ape la da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Mi chael A. Ca -
na le, al pago de las cos tas pe na les; QUINTO: De cla ra bue na y vá -
li da en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por Ma ri -
no Val dez y Ma til de Doñé, con tra el se ñor Mi chael A. Ca na le, en
su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, a
pa gar una in dem ni za ción de la for ma si guien te: a) No ven ta y Cin -
co Mil Pe sos (RD$95,000.00), a fa vor de Ma ri no Val dez; b) Cien to 
Ochen ta y Ocho Mil Pe sos (RD$188,000.00), a fa vor de Ma til de
Doñé, 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 a
par tir de la de man da; 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 y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, Mi chael A. Ca na le, al pago de las cos tas ci vi les, dis po -
nien do su des ti na ción en fa vor de los Dres. Jhonny Val ver de Ca -
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bre ra, en re pre sen ta ción de los Dres. Nel son V. Ca bre ra y Olga M.
Ma teo de Val ver de, 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 Ge ne ral Acci dent Fire and Life and Corp., por
ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te;
OCTAVO: Re cha za las con clu sio nes del abo ga do del pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble se ñor Mi chael A. Ca na le y de la
com pa ñía Ge ne ral Acci dent Fire and Life and Corp., por im pro -
ce den tes e in fun da das”; 

En cuan to al re cur so de la com pa ñía Ge ne ral Acci dent
Fire and Life Assu ran ce Corp., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, la com pa ñía re cu rren te, en su
in di ca da ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu -
so al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría 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 Mi chael A. Ca na le, 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 Mi chael A. Ca na le, en su in di -
ca da do ble ca li dad, 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,
por lo que pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so en cuan to a 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
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con di ción de pro ce sa do, a fin de de ter mi nar si la sen ten cia está co -
rrec ta en el as pec to pe nal, 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 Mi chael A. Ca na le tran si ta ba de oeste a este por la
ca lle Dr. Báez, cho có con la mo to ci cle ta que con du cía Ma ri no Val -
dez de norte a sur, por la ave ni da Cons ti tu ción; b) que el ac ci den te
se de bió a la tor pe za, im pru den cia y ne gli gen cia del pre ve ni do Mi -
chael Ca na le, al atra ve sar una in ter sec ción, por la cual cru za ba el
mo to ris ta Ma ri no Val dez, sin de te ner se, que de ha ber lo he cho hu -
bie ra evi ta do el ac ci den te; c) que ha que da do es ta ble ci do que el
pre ve ni do con du cía su vehícu lo de ma ne ra des cui da da y ato lon -
dra da, des pre cian do des con si de ra da men te los de re chos y la se gu -
ri dad de otros; d) que a con se cuen cia del ac ci den te re sul ta ron le -
sio na dos el con duc tor de la mo to ci cle ta y su acom pa ñan te Ma til de 
Doñé, quie nes su frie ron le sio nes y trau ma tis mos di ver sos cu ra -
bles en am bos ca sos, en 120 días, con for me a los cer ti fi ca dos mé -
di cos le ga les”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y 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
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 agra via do re -
sul ta re le sio na do o im po si bi li ta do para de di car se al tra ba jo por
vein te días o más, como ocu rrió en la es pe cie; por lo que al con de -
nar a Mi chael A. Ca na le a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul -
ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por la com pa ñía Ge ne ral Acci dent Fire and Life
Assu ran ce Corp. y Mi chael A. Ca na le, en su ca li dad de per so na ci -
vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá 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 Cris tó bal, el 7 de no viem bre de
1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Mi chael A. Ca na le;
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 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 29

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
no viem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Anto nio R. To rres y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ma nuel Vega y Lic. José Alber to Váz 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; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Anto nio R. To -
rres, 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. 14183, se rie 34, do mi ci lia do y re si den te en la 
ca lle Sa bi ta Ro drí guez No. 21, del mu ni ci pio de Mao, pro vin cia
Val ver de, pre ve ni do; Asfal tos del Ca ri be, 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 de San tia go, el 
18 de no viem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 10 de di ciem bre de 1996, a re que ri mien to del Dr. 
Ma nuel Vega y el Lic. José Alber to Váz quez, a nom bre y re pre sen -
ta ción de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio
con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c, 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 con Vehícu los de Mo tor y 
1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella 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 25 de
mayo de 1995, en la ca rre te ra que con du ce de San tia go a Na va rre -
te, en el que re sul ta ron dos per so nas con le sio nes cor po ra les y los
vehícu los con da ños me cá ni cos, la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó
una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 6 de mar zo de
1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im -
pug na da; b) que con mo ti vo de los re cur sos de al za da in ter pues -
tos, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: 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. Ma nuel Vega Pi men tel, abo ga do que ac túa a
nom bre y re pre sen ta ción de Anto nio To rres en el as pec to pe nal, y
en el as pec to ci vil a nom bre y re pre sen ta ción de Asfal tos del Ca ri -
be, S. A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en con tra de la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 45-Bis, de fe cha 30 de ene ro de 1995, fa lla -
da el día 6 de mar zo de 1996, ren di 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 cha de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce -
sa les, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro:
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Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do Anto nio
R. To rres, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, in ci so c; 65, 74 y 76
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en per jui cio
de los se ño res Ra fael de Je sús Ro drí guez y Ma ri no Ra mí rez; en
con se cuen cia, lo con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
Se gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do 
Ra fael de Je sús Ro drí guez cul pa ble de vio lar los ar tícu los 29 y 47
de la Ley 241; en con se cuen cia, lo con de na al pago de una mul ta
de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00); Ter ce ro: 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 cons ti tu cio -
nes en par tes ci vi les in ten ta das por los se ño res Ma ri no Ra mí rez,
Ra fael de Je sús Ro drí guez y Ma rio José Nú ñez, en con tra del pre -
ve ni do Anto nio R. To rres y Asfal tos del Ca ri be, S. A., en ti dad ci -
vil men te res pon sa ble y la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de
ésta, por ha ber sido he cha 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
con jun ta y so li da ria men te a los se ño res Anto nio R. To rres y Asfal -
tos del Ca ri be, S. A., al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a)
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor del se ñor Ra fael de Je sús
Ro drí guez; b) Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor del se -
ñor Ma ri no Ra mí rez; c) Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa -
vor del se ñor Ma rio José Nú ñez, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men ta ron a con se -
cuen cia de las le sio nes cor po ra les re ci bi das en el pre sen te ac ci den -
te y por los des per fec tos ocu rri dos a la ca mio ne ta pro pie dad del
se ñor Ma rio José Nú ñez; Quin to: Que debe con de nar y con de na
a los se ño res Anto nio R. To rres y Asfal tos del Ca ri be, S. A., al
pago de los in te re ses le ga les, de la suma acor da da en in dem ni za -
ción prin ci pal, a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje -
cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
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 La Uni ver sal 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 
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con de na a los se ño res Anto nio R. To rres y Ra fael de Je sús Ro drí -
guez, 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 Anto nio R. To rres y
Asfal tos del Ca ri be, S. A., 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 del pre ve ni do Anto nio R. To rres, por
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te 
ci ta do; TERCERO: Debe con fir mar, como al efec to con fir ma,
en to das y cada una de 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 Anto nio R. To rres, 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, al se ñor Anto nio R. To rres y Asfal tos del Ca ri be, S. A., en
sus ca li da des res pec ti vas 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 del pro ce di mien to, or de nan -
do su dis trac ción 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 ma yor par te y, a su vez, se de -
cla ran opo ni bles y eje cu ta bles a La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., den tro de los tér mi nos de la pó li za co rres pon dien te”;

En cuan to al re cur so de Asfal tos del Ca ri be, 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 los re cu rren tes Asfal tos del Ca ri be, S. A. y

La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en sus res pec ti vas ca li da des, no 
han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como
lo exi ge, a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re -
cur sos;

En cuan to al re cur so de
Anto nio R. To rres, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo de
ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de
la cau sa, lo si guien te: “a) Que el 25 de mayo de 1995, mien tras el
ca mión ca be zo te pro pie dad de Asfal tos del Ca ri be, S. A., ase gu ra -
do en la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con du ci do
por Anto nio R. To rres, tran si ta ba de San tia go a Na va rre te, ocu rrió 
un cho que con la ca mio ne ta pro pie dad del nom bra do Ma rio José
Nú ñez, ase gu ra da en Se gu ros Pe pín, S. A., con du ci da por el nom -
bra do Ra fael de Je sús Ro drí guez; b) que el ac ci den te se ori gi nó
cuan do la pa ta na con du ci da por Anto nio R. To rres tran si ta ba de
San tia go a Na va rre te y al lle gar al Km. 1, don de está la ro ton da
para ir a Puer to Pla ta, do bló ha cia la iz quier da y pe netró a la vía
que con du ce a Puer to Pla ta, y en ese mo men to se le es tre lló una
ca mio ne ta en la goma tra se ra del lado de re cho, la cual re sul tó ser la 
con du ci da por Ra fael de Je sús Ro drí guez, quien tran si ta ba de San -
tia go a Na va rre te; c) que a jui cio de esta cor te de ape la ción, al con -
de nar a am bos pre ve ni dos la juez del tri bu nal de pri mer gra do
hizo una co rrec ta apli ca ción de los he chos y del de re cho, pues to
que si el con duc tor del ca mión pa ta na fue des cui da do en la con -
duc ción de un vehícu lo tan pe li gro so y con una gran car ga, lo que
le obli ga ba a dar se ña les y fi jar se bien en la vía an tes de pro ce der a
ha cer el giro, cosa que no hizo, pues de cla ró que no vio la ca mio -
ne ta; tam bién el con duc tor de la ca mio ne ta de bió ser más cui da -
do so ante un vehícu lo que le ex ce día en ta ma ño, sien do en este
caso en un gra do ma yor la fal ta co me ti da por el con duc tor de la
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pa ta na que la del otro con duc tor, por lo cual, di cha sen ten cia debe
ser man te ni da en ese as pec to”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Anto nio R. To rres, el de li to de gol pes y he ri das oca -
sio na dos por im pru den cia, he cho pre vis to por el ar tícu lo 49 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el li te -
ral c, de di cho tex to le gal con pri sión de seis (6) me ses a dos (2)
años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), si la im po si bi li dad de de di car se al tra ba jo du ra re
más de vein te (20) días, como ocu rrió en el caso de la es pe cie; que
al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re cu rren te a Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Asfal tos del Ca ri be, 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 San tia go, el 18 de no viem bre 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Anto -
nio R. To rres con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, del 11 de
no viem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Mo re no Pa ya no y Prós pe ro Cres po Var gas.

Abo ga dos: Lic dos. Fé lix A. Se rra ta Zai ter y Fé lix Ma nuel
Almon te.

Intervinientes: Robert Wilheim Schmits.  

Abogada: Licda. Clementina Rosario. 

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Luis Mo re no Pa ya no,
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. 7788, se rie 85, do mi ci lia do y re si den te en esta
ciu dad, y Prós pe ro Cres po Var gas, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, el 11 de no -
viem 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 Dr. Fé lix Ma nuel Almon te, por sí y por el Dr. Fé lix A.
Se rra ta, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de los
re cu rren tes;

Oído a la Lic da. Cle men ti na Ro sa rio, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, como abo ga da 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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Puer to Pla ta, el 7 de mar zo de 1997, a re que ri mien to del
Lic. Fé lix Ma nuel Almon te, en re pre sen ta ción de Luis Mo re no Pa -
ya no y Prós pe ro Cres po Var gas, en la que no se ex pre san cuá les
son los vi cios que tie ne la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción que con tie ne los agra vios ar güi -
dos con tra la sen ten cia por Luis Mo re no Pa ya no y Prós pe ro Cres -
po Var gas, fir ma do por los Lic dos. Fé lix A. Se rra ta Zai ter Fé lix
Ma nuel Almon te, los que se rán exa mi na dos más ade lan te;

Vis tas las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por la par te in ter -
vi nien te, por me dio de su abo ga do;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les cuya vio la ción se ar gu ye, 
así como los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 28 de abril de 1994, 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 Puer to Pla ta,
Luis Mo re no Pa ya no y Ro bert Wil heim Schmits, quie nes con du -
cien do dos vehícu los de mo tor ha bían pro ta go ni za do una co li sión 
de los mis mos, tras gre dien do la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los; b) que di cho ma gis tra do dic tó su sen ten cia el 5 de agos to de
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1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se ra ti fi ca el
de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra los se ño res Luis Mo re no 
Pa ya no y Prós pe ro R. Var gas por es tar le gal men te ci ta dos y no ha -
ber com pa re ci do; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Luis
Mo re no Pa ya no de vio lar el ar tícu lo 72, in ci so a, de la Ley 241 de
1967; 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) y al pago de las cos tas;
TERCERO: Se des car ga por el con tra rio al se ñor Ro bert Wil -
heim Schmits, del he cho pues to a su car go, por no ha ber vio la do la 
Ley 241 en nin gu na de sus par tes, y en cuan to a éste se de cla ran las
cos tas de ofi cio; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por el se ñor Ro bert Wil heim Schmits, por 
in ter me dio de sus abo ga dos, Lic dos. José Juan Ji mé nez Sán chez y
Angel Arti les Díaz, por es tar con for me a la ley; QUINTO: En
cuan to al fon do de la re fe ri da cons ti tu ción en par te ci vil, se con de -
na a los se ño res Luis Mo re no Pa ya no y Prós pe ro R. Cres po Var -
gas, en sus ca li da des de pre ve ni do y pro pie ta rio, res pec ti va men te,
del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, al pago de una in dem ni za -
ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) como jus ta re pa ra -
ción de los da ños y per jui cios su fri dos por el ac ci den te in di ca do, a
fa vor del se ñor Ro bert Wil heim Schmits; así como al pago de los
in te re ses le ga les de la suma de que se tra ta, has ta su com ple ta eje -
cu ción a tí tu lo com ple men ta rio, a par tir del día de la de man da;
SEXTO: Se con de na a los se ño res Luis Mo re no Pa ya no y Prós pe -
ro R. Cres po Var gas, en sus ca li da des ex pre sa das pre ce den te men -
te, 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. Juan José Ji mé nez Sán chez y Angel Arti les 
Díaz, quie nes las es tán avan zan do en su ma yor par te”; c) que in -
con for me con esa sen ten cia el pre ve ni do Luis Mo re no Pa ya no y
Prós pe ro R. Cres po Var gas, per so na ci vil men te res pon sa ble pues -
ta en cau sa in ter pu sie ron re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia,
de la cual 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 Puer to Pla ta, cuyo ti tu lar pro du jo 
la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción con el dis po si ti vo si guien te:
“PRIMERO: Que debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to en
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con tra de Luis Mo re no Pa ya no y Prós pe ro Ra fael Cres po, por fal ta 
de com pa re cer, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos;
SEGUNDO: Que debe aco ger y aco ge como bue no y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Luis
Mo re no Pa ya no y Prós pe ro Ra fael Cres po, en fe cha 22 de abril de
1996, en con tra de la sen ten cia sin nú me ro, dic ta da por el Juz ga do
de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, el 
5 de agos to de 1994; en cuan to a la for ma, por ha ber sido in ter -
pues to en tiem po há bil; TERCERO: Que debe con fir mar y con -
fir ma en to das sus par tes el dis po si ti vo de la sen ten cia su -
pra-mencionada y que apa re ce co pia da en el cuer po de la pre sen te
sen ten cia; CUARTO: Que debe co mi sio nar y co mi sio na para la
no ti fi ca ción de esta sen ten cia al mi nis te rial Je sús Mes si na Ve ras,
Ordi na rio del Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal; 
QUINTO: Que debe con de nar y con de na a los nom bra dos Luis
Mo re no Pa ya no y Prós pe ro Ra fael Cres po, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Simeón
Guz mán Duar te, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan para sus ten tar su re -
cur so lo si guien te: “Pri mer Me dio: Vio la ción fla gran te al de re -
cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me -
dio: Au sen cia de base le gal”;

Con si de ran do, que an tes de pro ce der a exa mi nar los mé ri tos de
los tres me dios pro pues tos, pro ce de de ter mi nar si el re cur so de
ca sa ción es ad mi si ble o no, a la luz de lo que dis po ne el ar tícu lo 29
de la Ley de Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en efec to la sen ten cia le fue no ti fi ca da a los
hoy re cu rren tes, se gún ellos mis mos lo ad mi ten, el 14 de fe bre ro
de 1997 y el re cur so de ca sa ción lo in ter pu sie ron el 7 de mar zo de
ese mis mo año, es de cir 21 días des pués de di cha no ti fi ca ción,
cuan do el pla zo para in ter po ner lo, se gún el tex to ci ta do, 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 pro ce sa do es tu vo pre sen te en la au dien cia en que ésta fue pro -
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nun cia da, o si fue de bi da men te ci ta do para la mis ma; pla zo de diez 
días que co rre a par tir de la no ti fi ca ción de la sen ten cia en los ca -
sos en que, como en la es pe cie, la de ci sión ha sido pro nun cia da en
de fec to;

Con si de ran do, que en el acta del re cur so in ter pues to los re cu -
rren tes adu cen que el pla zo de ca sa ción se pro rro ga en vir tud de lo 
que dis po ne el ar tícu lo 1033 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
ar gu men to re cha za ble en ra zón de que ese tex to no tie ne apli ca -
ción en ma te ria pe nal, por lo que pro ce de de cla rar inad mi si ble el
re cur so de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ro -
bert Wil heim Schmits, en el re cur so de ca sa ción in coa do por Luis
Mo re no Pa ya no y Prós pe ro Cres po Var gas, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta,
el 11 de no viem 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: De cla ra inad mi si ble el 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 fa vor de la Lic da. Cle men ti na Ro sa rio,
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 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 16 de ju lio
de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Emi lio Ma rre ro y Eras mo Ji mé nez.

Abo ga do: Dr. Hum ber to Te ja da Fi gue reo.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Ma nuel Emi lio
Ma rre ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, em plea do pri va do, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 16832, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Anto nio Ma ceo No. 7, de la Urba ni za ción Má xi -
mo Gó mez, de esta ciu dad, y Eras mo Ji mé nez, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 12710, se rie 30,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Anto nio Ma ceo No. 1, de la
Urba ni za ción Má xi mo Gó mez, 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 Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 16
de ju lio de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 del Juz ga do a-quo, el 18 de ju lio de 1996, por el Dr. Hum ber to
Te ja da Fi gue reo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes Ma nuel E. Ma rre ro y Eras mo Ji mé nez, en la cual no se in -
di ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

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

La Cá ma ra Pe nal 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. 675 de 1944 so bre Urba ni za -
cio nes y Orna to Pú bli co, mo di fi ca da por las Le yes Nos. 3509 de
1953 y 687 de 1982, y los ar tícu los 1, 30 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia 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 ante una de nun cia pre sen ta da por la jun ta de ve ci nos de
la Urba ni za ción Má xi mo Gó mez, so bre la ocu pa ción del área ver -
de de di cha ur ba ni za ción, fue rea li za do un so me ti mien to por la
Di rec ción Ge ne ral de Pla nea mien to Urba no del Ayun ta mien to
del Dis tri to Na cio nal, en con tra de Juan B. Guz mán y com par tes;
b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz Mu ni ci pal de la Palo Hin ca do
del Dis tri to Na cio nal, para co no cer del fon do del asun to, des pués
de un des cen so rea li za do a la in di ca da ur ba ni za ción, y de la ce le -
bra ción de va rias au dien cias, éste dic tó sen ten cia el 4 de ju lio de
1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce en el de la sen ten cia im pug na da; c)
que re cu rri da en ape la ción, in ter vi no la sen ten cia hoy re cu rri da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de -
fec to con tra los nom bra dos Ma nuel E. Ma rre ro, Eras mo Ji mé nez
y Luis Ma nuel Gal ván, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha -
ber sido le gal men te ci ta dos; SEGUNDO: Se de cla ra bue no y vá -
li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por los nom bra dos Ma -
nuel E. Ma rre ro, Eras mo Ji mé nez y Luis Ma nuel Gal ván, en fe -
chas 21 y 25 de ju lio de 1995, a tra vés de sus abo ga dos Aldreo
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Díaz Mar tí nez, Juan J. Fer nán dez y Hum ber to Te ja da F., con tra la
sen ten cia de fe cha 4 de ju lio de 1995, cuyo dis po si ti vo dice así:
Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble a los nom bra dos Juan B. Guz mán
T., Ma nuel Ma rre ro, Eras mo Ji mé nez, Luis Ma nuel Gal ván, Ra fael 
Me di na y Ange la Acos ta, por ha ber vio la do los in ci sos a, b y c, del
ar tícu lo 17 de la Ley 687, que de ro ga el tí tu lo IV de la Ley 675, mo -
di fi ca da, en su ar tícu lo 13, por la Ley 3509 so bre Cons truc ción y
Lin de ros, res pec ti va men te; Se gun do: Se or de na la de mo li ción de
to das las edi fi ca cio nes rea li za das en to das las áreas ver des en vuel -
tas en la pre sen te li tis de la Urba ni za ción Má xi mo Gó mez; Ter ce -
ro: Se au to ri za al Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio nal, a que pro -
ce da a re cu pe rar to das las áreas ver des de la Urba ni za ción Má xi mo 
Gó mez y a la de mo li ción de to das las edi fi ca cio nes en vuel tas en la
li tis; Cuar to: Se con de na a los nom bra dos Juan B. Guz mán, Ma -
nuel Ma rre ro, Eras mo Ji mé nez, Luis Ma nuel Gal ván, Ra fael Me di -
na y Ange la Acos ta, al pago de las cos tas’; por ha ber sido he cho
con for me a la ley; TERCERO: En cuan to al fon do de di cho re -
cur so, se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Se con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas del
re cur so”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Ma nuel E.
Ma rre ro y Eras mo Ji mé nez, pre ve ni dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ma nuel Emi lio Ma rre ro y
Eras mo Ji mé nez, en sus in di ca das ca li da des, no han in vo ca do nin -
gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da, ni al mo men to de in ter -
po ner sus re cur sos en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior -
men te me dian te el de pó si to 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, a
fin de de ter mi nar si la mis ma con tie ne vio la cio nes a la ley, o si ésta
fue bien apli ca da;

Con si de ran do, que an tes de pro ce der al es tu dio y pon de ra ción
de la sen ten cia, es pre ci so de ter mi nar la pro ce den cia o no del re -
cur so en sí;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce que el pla zo para in ter po ner el re cur so de
ca sa ción con tra las sen ten cias pro nun cia das en de fec to co mien za
a co rrer a par tir de que el re cur so de opo si ción no es ad mi si ble;

Con si de ran do, que ha bien do sido dic ta da en de fec to, en con tra
de los hoy re cu rren tes, la sen ten cia del Tri bu nal a-quo el 16 de ju -
lio de 1996, y al és tos ha ber in coa do sus re cur sos de ca sa ción el 18
de ju lio de 1996, cuan do to da vía es ta ba abier to el re cur so de opo -
si ción, esta cir cuns tan cia hace que di chos re cur sos sean inad mi si -
bles por ex tem po rá neos, a la luz del ci ta do ar tícu lo 30 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in coa dos por Ma nuel Emi lio Ma rre ro y Eras mo Ji mé -
nez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por 
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 16 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 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 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 32

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 Ba raho na, del
14 de agos to de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car los E. Gon zá lez Ma tos y com par tes.

Abo ga do: Dr. Su cre Anto nio Mu ñoz 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 13 de ju nio 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 Car los E. Gon -
zá lez Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 079-0005297-3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Gas ton F. De lig ne No. 62, del mu ni ci pio de Vi cen te No ble, pro -
vin cia Ba raho na; Ra món Gar cía Cha las o Char les y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la 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, el 14 de agos to de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 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, el 6 de oc tu bre de 1999, a re que ri -
mien to del Dr. Su cre Anto nio Mu ñoz Acos ta, ac tuan do a nom bre
y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que se exa mi na rán los vi -
cios que en tien de el re cu rren te que in cu rre 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 tex tos le ga les cuya vio la ción se está in -
vo can do, 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 y pon de ra ción de la sen ten cia
re cu rri da y de los do cu men tos que en ella se men cio nan son he -
chos cons tan tes los si guien tes: a) que en la ca rre te ra Azua-Ba raho -
na ocu rrió una co li sión en tre dos vehícu los, uno con du ci do por
Car los E. Gon zá lez Ma tos, pro pie dad de Ra món Gar cía Cha las,
ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., y el otro por Juan F. Pé rez Me -
di na; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Juez 
de Paz Espe cial de Trán si to del mu ni ci pio de Ba raho na, quien dic -
tó su sen ten cia el 21 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla rar como bue na y vá li da la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil, por es tar he cha de con for mi dad con la
ley; SEGUNDO: Pro nun ciar, como al efec to pro nun cia mos el
de fec to pro nun cia do en la au dien cia, en con tra de los se ño res Ra -
món Gar cía Cha las y Car los E. Gon zá lez Ma tos, por no ha ber
asis ti do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te em pla -
za do; TERCERO: De cla rar, como al efec to de cla ra al se ñor Car -
los E. Gon zá lez Ma tos, por ser el con duc tor de di cho vehícu lo,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 139 de la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los, en per jui cio del se ñor Juan F. Pé rez Me di na; y en
con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe -
sos (RD$25.00); CUARTO: Con de nar, como al efec to se con de -
na a los se ño res Ra món Gar cía Cha las y Car los E. Gon zá lez Ma -
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tos, el pri me ro en su ca li dad de co mi ten te y pre po sé por ser el pro -
pie ta rio del vehícu lo en vuel to en di cho ac ci den te y el se gun do se -
ñor Car los E. Gon zá lez Ma tos, con duc tor del vehícu lo que oca -
sio nó di cho ac ci den te al pago so li da rio de una in dem ni za ción de
Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), a fa vor del se ñor Juan F. Pé rez
Me di na, como jus ta re pa ra ción de los da ños ma te ria les y mo ra les
su fri dos por cau sa de di cho ac ci den te; QUINTO: Orde nar,
como al efec to se or de na que la pre sen te sen ten cia sea co mún y
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la com pa ñía
ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó los da ños re cla ma dos;
SEXTO: Con de nar, como al efec to se con de na a los se ño res Ra -
món Gar cía Cha las y Car los E. Gon zá lez Ma tos, 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 de los Dres. Orlan do San ta na Bel tré y Pa blo Ma tos, por ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que in con for mes con esa sen -
ten cia el pre ve ni do Ra món Gar cía Cha las, per so na ci vil men te res -
pon sa ble pues ta en cau sa, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., in -
ter pu sie ron re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia, de la cual fue
apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal ya men cio na da, cuyo ti tu lar
pro du jo la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción, con el si guien te
dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra el de -
fec to con tra los se ño res Ra món Gar cía Char les y Car los E. Gon -
zá lez Ma tos, 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 em pla za dos; SEGUNDO: De cla rar, como 
al efec to de cla ra cul pa ble al nom bra do Car los E. Gon zá lez Ma tos,
de vio lar el ar tícu lo 64 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y 
en con se cuen cia, se con de na a un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y 
al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00); TERCERO: Se 
con de na, ade más al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to;
CUARTO: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue na y vá li da la pre -
sen te cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el se ñor Juan Fran cis -
co Pé rez Me di na, a tra vés de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui -
dos por ser he cha de acuer do con la ley; QUINTO: Con de nar,
como al efec to con de na, al se ñor Ra món Gar cía Char les, per so na
ci vil men te res pon sa ble, pro pie ta rio del vehícu lo que oca sio nó el
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ac ci den te, al pago de una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios
su fri dos por el se ñor Juan Fran cis co Pé rez Me di na, a con se cuen -
cia del ac ci den te; SEXTO: Con de nar, como al efec to con de na, al
nom bra do Car los E. Gon zá lez Ma tos, al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to, en pro ve cho de los Lic dos. Orlan do San ta na
Bel tré y Pa blo Ma tos, abo ga dos de la Re pú bli ca, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que en el acta del re cur so de ca sa ción los re cu -
rren tes ar gu yen los si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me -
dio: Vio la ción del ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y vio la ción del de re cho de de fen sa, al no per mi tir el
juez la au di ción de tes ti go a des car go; Se gun do Me dio: Por ca re -
cer de mo ti vos su fi cien tes, ca pa ces de pro por cio nar una ade cua da
sus tan cia ción y eva lua ción de una sen ten cia jus ta; Ter cer Me dio:
Por fal ta de base le gal en la sen ten cia, la cual no se ajus ta a las pre -
ven cio nes de la Ley 241 y al de re cho co mún”;

Con si de ran do, que es una obli ga ción ine lu di ble de todo juez del 
or den ju di cial que dic ta una sen ten cia, es ta ble cer los mo ti vos que
jus ti fi can su de ci sión, a fin de que las par tes se en te ren de los fun -
da men tos del fa llo que les ata ñe, y ade más, que la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia pon de re si la ley ha sido co rrec ta men te apli ca da; 

Con si de ran do, que, en la es pe cie, la sen ten cia re cu rri da no con -
tie ne mo ti vos que fun da men ten la de ci sión to ma da, so bre todo
cuan do el tri bu nal de al za da re vo có la de ci sión de pri mer gra do,
que ha bía con de na do al pre ve ni do a pa gar una mul ta de Vein ti cin -
co Pe sos (RD$25.00), im po nién do le en cam bio un (1) mes de pri -
sión co rrec cio nal y Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, no obs tan te 
que no hubo ape la ción del mi nis te rio pú bli co con tra la sen ten cia
del Juez de Paz Espe cial de Trán si to que co no ció el asun to en pri -
mer gra do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to a la for -
ma el re cur so de ca sa ción in coa do por Car los E. González Ma tos,
Ra món Gar cía Cha las o Char les y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.

264 Boletín Judicial 1087



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 Ba raho na, el 14 de agos to de 1998, cuyo dis po -
si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa
la sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho -
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 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 33

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
15 de oc tu bre de 1993.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Rey nal do de Je sús Mar tí nez Po lan co.

Abo ga dos: Lic. Ri car do José Ta ve ras Ce pe da y Dr.
Fe de ri co B. Pe lle tier.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Rey nal do de Je sús
Mar tí nez Po lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 059-0014099-6, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Ge ne ral Ole ga rio Te na res No. 56, del mu ni ci pio de Cas -
ti llo, pro vin cia Duar te, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción de San to Do min go, dic ta da el 15 de oc tu bre de 1993, 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.
Ra fael Mo que te, en fe cha 21 de di ciem bre de 1992, quien com pa -
re ció a nom bre y re pre sen ta ción del Dr. Vir gi lio Be llo Rosa, quien
es abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial del se ñor Rey nal do
de Je sús Mar tí nez Po lan co, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
402-92, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir -

 



cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 9 de di ciem bre de
1992, cuyo dis po si ti vo co pia do dice así: ‘Pri me ro: De cla rar, como 
al efec to de cla ra mos, que re sul tan in di cios gra ves y su fi cien tes,
para in cul par y en viar, como al efec to en via mos por ante el tri bu -
nal cri mi nal, al nom bra do Rey nal do de Je sús Mar tí nez Po lan co,
pre so, como pre sun to au tor del cri men de vio la ción a los ar tícu los
295, 296, 297, 298, 302, 304 y 309 del Có di go Pe nal, y 50 y 56 de la
Ley 36, para que allí res pon da del he cho pues to a su car go, y se le
juz gue con for me a la ley; Se gun do: Orde nar, como al efec to or -
de na mos, que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, sea no ti fi ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal y al pro ce sa do, y que un es ta do de
los do cu men tos y ob je tos que han de obrar como pie zas de con -
vic ción sean trans mi ti dos por nues tra se cre ta ria a di cho fun cio na -
rio, in me dia ta men te des pués de ex pi ra do el pla zo del re cur so de
ape la ción a que es sus cep ti ble esta pro vi den cia, para los fi nes de
lu gar co rres pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá -
ma ra de Ca li fi ca ción del Dis tri to Na cio nal, des pués de ha ber de li -
be ra do con fir ma en to das sus par tes la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 
402-92, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, con tra el nom bra do Rey nal do
de Je sús Mar tí nez Po lan co, por exis tir in di cios cla ros y pre ci sos
que com pro me ten su res pon sa bi li dad pe nal, en el pre sen te pro ce -
so; TERCERO: Que la pre sen te de ci sión sea co mu ni ca da al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como al pro -
ce sa do para los fi nes co rres pon dien tes”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San 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 15 de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to del Lic. Ri car -
do José Ta ve ras Ce pe da y el Dr. Fe de ri co B. Pe lle tier, ac tuan do a
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nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Rey nal do de Je sús Mar tí -
nez Po lan 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 Pe nal de la Su pre 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 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 Rey nal do de Je sús Mar tí nez Po lan co,
con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min -
go, dic ta da el 15 de oc tu bre de 1993, 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, a fin de que con ti núe el co no ci mien to

268 Boletín Judicial 1087



del mis mo, a la Dé ci ma Sala Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia 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 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 34

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 19 de mayo de
1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ni co lás Mén dez Cor de ro y Fran cis co Guz mán
Rey no so.

Abo ga do: Lic. Víc tor Ma nuel Melo Ra mí rez.

Inter vi nien tes: Hi pó li to Alcán ta ra del Carmen y compartes.

Abo ga dos: Dres. Mé li do Mer ce des Cas ti llo, Antoliano
Rodríguez y Rafael Castillo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Ni co lás Mén -
dez Cor de ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, do mi ci lia do y
re si den te en el Pa ra je Cor ba nal, de la sec ción de Jí no va, del mu ni -
ci pio y pro vin cia de San Juan de la Ma gua na, pre ve ni do, y Fran cis -
co Guz mán Rey no so, 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 Juan de la Ma gua na,
el 19 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído el Dr. Anto lia no Ro drí guez, por sí y por los Dres. Mé li do
Mer ce des y Ra fael Cas ti llo, en la lec tu ra de sus con clu sio nes como
abo ga dos de la par te in ter vi nien te Hi pó li to Alcán ta ra del Car men, 
Olme do Alcán ta ra del Car men y Fior da li za Alcán ta ra del Car men;

Oído el dic 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 29 de mayo de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Nel son Re yes Bo yer, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la que
no se in di ca cuá les son los vi cios que tie ne la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el nom bra do Fran -
cis co Guz mán Rey no so, por ór ga no de su abo ga do, Lic. Víc tor
Ma nuel Melo Ra mí rez, so li ci tan do la ca sa ción de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por la par te in ter vi -
nien te, sus cri to por su abo ga do, Dr. Mé li do Mer ce des Cas ti llo;

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

La Cá ma ra Pe nal de 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 in vo ca el
re cu rren te, 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 re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos que cons tan los 
si guien tes: a) que el 8 de abril de 1997, ocu rrió en la ave ni da Ana -
cao na de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, un ac ci den te de
trán si to en el que per dió la vida la Sra. Mar ti na del Car men de la
Cruz, al ser atro pe lla da por una mo to ci cle ta con du ci da por Ni co -
lás Mén dez Cor de ro, y pro pie dad de Fran cis co Guz mán Rey no so;
b) que el con duc tor de la mo to ci cle ta fue so me ti do por ante el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
quien apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
de ese dis tri to ju di cial; c) que di cha Cá ma ra Pe nal rin dió su sen ten -
cia el 6 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo dice así:

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 271

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



“PRIMERO: Se de cla ra al se ñor Ni co lás Mén dez Cor de ro, cul -
pa ble de los he chos que se le acu san de vio lar la Ley 241, en per jui -
cio de quien en vida res pon día al nom bre de Mar ti na del Car men
de la Cruz; SEGUNDO: Se con de na al se ñor Ni co lás Mén dez
Cor de ro, al pago de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00);
TERCERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por los se ño res Hi pó li to Alcán ta ra, Olme do Alcán ta ra
y Fior da li za Alcán ta ra, en con tra de los se ño res Ni co lás Mén dez y
Fran cis co Guz mán Rey no so, por ha ber se he cho la mis ma con for -
me lo es ta ble ce la ley; CUARTO: Se con de na a la par te ci vil men te
res pon sa ble se ñor Fran cis co Guz mán Rey no so y al pre ve ni do Ni -
co lás Mén dez Cor de ro, al pago con jun to de la suma de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños
cau sa dos a la par te ci vil cons ti tui da; QUINTO: Se con de na a los
se ño res Fran cis co Guz mán R. y Ni co lás Mén dez, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, dis po nien do su be ne fi cio en fa vor de
los Dres. Mé li do Mer ce des Cas ti llo y Anto lia no Ro drí guez, abo ga -
dos que afir man ha ber las avan zan do”; d) que la sen ten cia re cu rri -
da in ter vi no en ra zón del re cur so de ape la ción in coa do por el Dr.
Anto lia no Ro drí guez, a nom bre de las par tes ci vi les cons ti tui das, y 
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción, in ter pues to en fe -
cha 10 de oc tu bre de 1997, por el Dr. Anto lia no Ro drí guez, abo -
ga do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res: Hi pó li -
to Alcán ta ra del Car men, Olme do Alcán ta ra del Car men y Fior da -
li za Alcán ta ra del Car men, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten -
cia co rrec cio nal No. 412 de fe cha 6 de oc tu bre de 1997, dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de la
pre sen te sen ten cia; por ha ber sido he cho den tro de los pla zos y
de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia, con tra el pre ve ni do Ni co lás Mén dez Cor -
de ro, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te es tar
le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en el as pec to pe nal y es pe cí fi ca men te en cuan to de cla ró cul pa ble y
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con de nó al pre ve ni do Ni co lás Mén dez Cor de ro, al pago de una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) por vio la ción a la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de la se ño ra Mar ti na
del Car men de la Cruz; CUARTO: En el as pec to ci vil, esta cor te,
obran do por pro pia au to ri dad, re vo ca la sen ten cia re cu rri da en
cuan to al mon to de la in dem ni za ción im pues ta; y en con se cuen cia, 
con de na a los se ño res Fran cis co Guz mán Rey no so y Ni co lás
Mén dez Cor de ro, per so na ci vil men te y pe nal men te res pon sa ble,
al pago de una in dem ni za ción con jun ta y so li da ria de la suma de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor y pro ve cho de los se ño -
res Hi pó li to Alcán ta ra del Car men, Olme do Alcán ta ra del Car -
men y Fior da li za Alcán ta ra del Car men, por los da ños mo ra les y
ma te ria les, oca sio na dos por la muer te de su ma dre la se ño ra Mar -
ti na del Car men de la Cruz; QUINTO: Con de na al pre ve ni do Ni -
co lás Mén dez Cor de ro, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to de al za da; SEXTO: Con de na con jun ta y so li da ria men te a
los se ño res Fran cis co Guz mán R. y Ni co lás Mén dez Cor de ro, al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to de al za da, y or de na la
dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho de los Dres. Mé li do
Mer ce des Cas ti llo y Anto lia no Ro drí guez, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que al pre ve ni do Ni co lás Mén dez Cor de ro, le
fue no ti fi ca da la sen ten cia de pri mer gra do el 8 de no viem bre de
1997, y no in ter pu so re cur so de ape la ción con tra la mis ma, por lo
que fren te a él, di cha sen ten cia ad qui rió la au to ri dad de la cosa juz -
ga da y, por tan to, su re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble;

Con si de ran do, que Fran cis co Guz mán Rey no so, por ór ga no
del Lic. Víc tor Ma nuel Melo Ra mí rez, di ri gió una ins tan cia a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia ex pre san do que re cu rre en ca sa ción con -
tra la sen ten cia que lo con de nó como co mi ten te de Ni co lás Mén -
dez Cor de ro, lo cual cons ti tu ye un modo irre gu lar e im pro ce den te
de ejer cer ese re cur so, que con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 33 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción éste se in ter po ne en la se -
cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia; ade más, a Fran cis co
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Guz mán Rey no so se le no ti fi có la sen ten cia de pri mer gra do me -
dian te acto del mi nis te rial Ser gio Fa rias el 8 de no viem bre de 1997, 
y no ape ló con tra la mis ma, por lo que tam po co po día re cu rrir en
ca sa ción, pues fren te a él la sen ten cia ad qui rió la au to ri dad de la
cosa juz ga da. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Hi -
pó li to Alcán ta ra del Carmen, Olme do Alcán ta ra del Carmen y
Fior da li za Alcán ta ra del Carmen, en los re cur sos de ca sa ción in -
coa dos por Ni co lás Mén dez Cor de ro y Fran cis co Guz mán Rey -
no so, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, el 19 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en 
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si bles
los re cur sos de Ni co lás Mén dez Cor de ro y Fran cis co Guz mán
Rey no 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 Dr. Mé li do
Mer ce des Cas ti llo, 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 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 35

Sen ten cia im pug na da: 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 24 de
fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Andrés Cas tro Fruc tuo so y compartes.

Abo ga dos: Dres. Luis A. Gar cía Ca mi lo y Williams A. Piña.

Inter vi nien te: Jai me Lla nes.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Andrés Cas tro
Fruc tuo so, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 51119, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Mó ni ca Mota No. 39, del sec tor El Ta ma rin do, de esta ciu dad; Eli -
da M. San ta na 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 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, el 24 de fe bre -
ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 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, el 9 de abril de 1999, a re que ri mien to del Dr. Wi -
lliams A. Piña, 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 que tie ne la sen ten cia ata ca -
da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Dr. Luis A.
Gar cía Ca mi lo, en nom bre de los re cu rren tes, en la se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, cu yos me dios de ca sa ción se ana li za rán 
más ade lan te;

Vis to el es cri to de de fen sa sus cri to por la Lic da. Ni dia Fer nán -
dez Ra mí rez, a nom bre del in ter vi nien te Jai me Lla nes;

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

La Cá ma ra Pe nal de 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, 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 cons -
tan tes los si guien tes: a) que el 12 de mayo de 1995, ocu rrió un ac ci -
den te au to mo vi lís ti co en la Au to pis ta 30 de Mayo, tra mo San to
Do min go – San Cris tó bal, en tre un vehícu lo con du ci do por
Andrés Cas tro Fruc tuo so, y el otro con du ci do por José B. Peña
Pe ral ta, pro pie dad de Eli da M. San ta na, y ase gu ra do con Se gu ros
Pe pín, S. A.; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante 
el Juez Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1,
quien dic tó su sen ten cia el 31 de ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble al co-prevenido
Andrés Cas tro Fruc tuo so, de vio lar los ar tícu los 65 y 74 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se le con de na
al pago de una mul ta de Dos cien tos Vein ti cin co Pe sos
(RD$225.00) y al pago de las cos tas; SEGUNDO: Se de cla ra no
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cul pa ble al co-prevenido José B. Peña Pe ral ta, por no ha ber vio la -
do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, se le des car ga, se de cla ran las cos tas de ofi cio a su fa vor; 
TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da en la for ma la cons ti tu ción 
en par te ci vil, in coa da por el se ñor Jai me Lla nes, en con tra del se -
ñor Andrés Cas tro Fruc tuo so, por su he cho per so nal y Eli da M.
San ta na, per so na ci vil men te res pon sa ble; CUARTO: En cuan to
al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na a Andrés
Cas tro Fruc tuo so, en su ca li dad de pre ve ni do, y Eli da M. San ta na,
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), en fa vor del se ñor Jai me Lla nes,
por los da ños ma te ria les su fri dos por su vehícu lo; QUINTO: Se
or de na al se ñor Andrés Cas tro Fruc tuo so y Eli da M. San ta na, al
pago de los in te re ses le ga les de la in di ca da suma a par tir de la de -
man da; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to ci -
vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le -
ga les y has ta el lí mi te de la pó li za a la com pa ñía 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; SEPTIMO: Se de cla ra bue na y vá li da en la for ma, la cons -
ti tu ción en par te ci vil, in coa da por la se ño ra Eli da M. San ta na, en
con tra de los se ño res Jai me Lla nes y José B. Peña Pe ral ta, por su
he cho per so nal y per so na ci vil men te res pon sa ble; OCTAVO: En
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se re cha za por 
im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal”; c) que re cu -
rri da en ape la ción por el pre ve ni do, Eli da San ta na y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., el Juez de la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó su sen ten cia
el 24 de fe bre ro de 1999, con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra nula la sen ten cia No. 673 de fe cha 31 de
ene ro de 1997, dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to del
Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1, por vio la ción u omi sión no re pa -
ra das de for mas pres cri tas por la ley a pena de nu li dad, al no ini ciar 
di cha sen ten cia que fue re dic ta da en nom bre de la Re pú bli ca, por
au to ri dad de la ley, y con la pre sen cia del re pre sen tan te del mi nis -
te rio pú bli co; SEGUNDO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a 
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la for ma, el re cur so de ape la ción in coa do por el Dr. Da río Gó mez, 
a nom bre y re pre sen ta ción de Andrés Cas tro Fruc tuo so, Eli da
San ta na y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia No. 673 de fe -
cha 31 de ene ro de 1997, dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán -
si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1, por ha ber sido he cho
con for me a la ley, y en tiem po há bil; TERCERO: En cuan to al
fon do, este tri bu nal, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im -
pe rio, de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Andrés Cas tro Fruc tuo so, de
vio lar los ar tícu los 65 y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta; se le con de na al pago de las cos tas pe na les;
CUARTO: Se de cla ra no cul pa ble al co-prevenido José B. Peña
Pe ral ta, de vio lar las dis po si cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; y en con se cuen cia, se le des car ga por no ha ber co me ti -
do fal ta. Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; 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 el se ñor Jai me Lla nes, en con tra del se ñor
Andrés Cas tro Fruc tuo so, por su he cho per so nal, la se ño ra Eli da
M. San ta na, per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, con
opo ni bi li dad de la sen ten cia a in ter ve nir a la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., por ser jus ta y re po sar en de re cho; SEXTO: En
cuan to al fon do de la re fe ri da cons ti tu ción en par te ci vil, se con de -
na a Andrés Cas tro Fruc tuo so y Eli da M. San ta na, en sus ca li da des 
an tes men cio na das al pago con jun to y so li da rio de las si guien tes
in dem ni za cio nes: a) Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), a fa vor y 
pro ve cho de Jai me Lla nes, como jus ta re pa ra ción por los da ños
ma te ria les oca sio na dos al vehícu lo de su pro pie dad como con se -
cuen cia de la co li sión; b) 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; c) al pago de las cos tas ci -
vi les del pro ce di mien to, dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho de la
Lic da. Ni dia Fer nán dez Ra mí rez, abo ga da que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se de cla ra la pre sen te sen -
ten cia en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa -
ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san -
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te del ac ci den te, al ha ber emi ti do la pó li za No. A-PE-158263, con
vi gen cia has ta el 12 de abril de 1996, a fa vor de Eli da M. San ta na”; 

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: “Fal ta de base le gal. Fal sa in -
ter pre ta ción de los he chos. Fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes sos tie nen que la
Juez a-quo dis tor sio nó los he chos al ex pre sar que la Au to pis ta 30
de Mayo está si tua da de Nor te a Sur, cuan do real men te es de Este
a Oes te, por lo que par tien do de una pre mi sa fal ta, no pu die ron in -
ter pre tar co rrec ta men te lo que su ce dió, y se le atri bu ye una fal ta a
quien no la tie ne, y se des car ga al ver da de ro cul pa ble, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Juez de la
Dé ci ma Cá ma ra Pe nal, ac tuan do como juez de ape la ción, dio por
es ta ble ci do, tan to por la pro pia de cla ra ción de los pre ve ni dos,
como por los tes ti mo nios ver ti dos en el ple na rio, que la co li sión
de los vehícu los se pro du jo por la inob ser van cia de las re glas de
pru den cia de Andrés Cas tro Fruc tuo so, quien sa lió in tem pes ti va -
men te des de una es ta ción de ex pen dio de ga so li na, en mo men tos
en que el otro con duc tor, que iba por la au to pis ta, pa sa ba por ese
lu gar, pro du cién do le gra ves da ños ma te ria les;

Con si de ran do, que evi den te men te el he cho des cri to con fi gu ra
el de li to de im pru den cia e inob ser van cia pre vis to en la ley, la cual
man da a todo con duc tor que al sa lir de una vía se cun da ria a una
prin ci pal, debe de te ner se para evi tar un ac ci den te; de li to de im -
pru den cia e inob ser van cia pre vis to y san cio na do por los ar tícu los
65 y 74 de la Ley 241, con una san ción de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta, que al con de nar al pre ve ni do a una mul ta
de ese mon to, la de ci sión se ajus ta a las pre vi sio nes de di chos tex -
tos, y por ende la apli ca ción de la ley fue co rrec ta;

Con si de ran do, que re sul ta irre le van te que el juez haya ex pre sa -
do en su de ci sión que la Au to pis ta 30 de Mayo está ubi ca da de
Nor te a Sur, y no de Este a Oes te, toda vez que esa si tua ción no
fue to ma da en con si de ra ción para re te ner una fal ta a car go de
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quien iba a una vía se cun da ria y sa lía a una prin ci pal, que es lo im -
por tan te en el pre sen te caso, por lo que pro ce de de ses ti mar el me -
dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
Lla nes, en el re cur so de ca sa ción in coa do por Andrés Cas tro Fruc -
tuo so, Eli da M. San ta na 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 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, el 24
de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so; Ter ce ro: Con de na a 
los re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho de la Lic da. Ni dia Fer nán dez Ra mí rez, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
1ro. de fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Pre ve ni do: Mar ce li no Ta pia Cas ti llo.

Abo ga do: Dr. José Joa quín Ma de ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 ce li no Ta pia
Cas ti llo, 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. 13567, se rie No. 12, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Do min go Suá rez No. 7, del mu ni ci pio de San
José de las Ma tas, de la pro vin cia de San tia go, pre ve ni do, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, el 1ro. de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

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

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 8 de fe bre ro de 1995, a re que ri mien to del Dr. 
José Joa quín Ma de ra, en nom bre y re pre sen ta ción de Mar ce li no
Ta pia Cas ti llo, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de Enri que Se rra ta, ar ti cu la do
por su abo ga do, Lic. Ra món Anto nio Jor ge C.;

Vis to el auto dic ta do el 30 de mayo 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 139 y 141 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que mien tras el vehícu lo con du ci do por Mar ce li no Ta pia Cas ti -
llo, pro pie dad de Enri que Se rra ta, ase gu ra do en Se gu ros Pe pín, S.
A., tran si ta ba por la ca rre te ra que con du ce de San José de las Ma -
tas a San tia go, cho có la re si den cia pro pie dad de Ra món Vic to ria -
no Ada mes, la cual re sul tó con da ños de con si de ra ción, he cho
ocu rri do el 27 de abril de 1993; b) que so me ti do di cho con duc tor
por ante el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Já ni co, dic tan do su
sen ten cia el 1ro. de ju lio de 1993, cuyo dis po si ti vo co pia do tex -
tual men te dice así: “En cuan to a la for ma: PRIMERO: Que debe 
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de cla rar y de cla ra al nom bra do Mar ce li no Ta pia Cas ti llo, cul pa ble
de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en sus ar tícu los
139, 141 y 169; en con se cuen cia, se le con de na a pa gar una mul ta
de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) y al pago de las cos tas pe na les;
SEGUNDO: Que debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se -
ñor Ra món Vic to ria no Ada mes, por in ter me dio de su abo ga da
cons ti tui da y apo de ra da es pe cial, Lic da. Sa ma ria A. Díaz de Je sús,
con tra el se ñor Enri que Se rra ta y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., por ha ber sido he cha en tiem po há bil y den tro de los cá no nes
pro ce sa les que ri gen esta ma te ria; En cuan to al fon do:
TERCERO: Que debe con de nar y con de na al se ñor Enri que Se -
rra ta, al pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$250,000.00), por los da ños y per jui cios su fri dos por su 
vi vien da y bie nes mue bles a con se cuen cia del ac ci den te en cues -
tión; CUARTO: Que debe con de nar y con de na al se ñor Enri que
Se rra ta, al pago de los in te re ses le ga les que co rren a par tir de la de -
man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria y so bre 
el mon to prin ci pal de con de na ción; QUINTO: 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
en cuen tión 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 que oca sio nó los da ños;
SEXTO: Que debe con de nar y con de na al se ñor Enri que Se rra ta,
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, de cla rán do las co -
mún, opo ni bles y eje cu ta bles con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. 
A., has ta los lí mi tes de la pó li za, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de la Lic da. Sa ma ria A. Díaz de Je sús, quien afir ma es -
tar las avan za do en su to ta li dad”; c) que con mo ti vo de los re cur sos 
de ape la ción in ter pues tos por Mar ce li no Ta pia Cas ti llo, Enri que
Se rra ta y Se gu ros Pe pín, S. A., in ter vi no la sen ten cia hoy im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que en cuan to
a la for ma debe de cla rar y de cla ra bue no, re gu lar y vá li do el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por los se ño res Enri que Se rra ta y
Mar ce li no Ta pia Cas ti llo, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por
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ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y acor de con las nor mas
pro ce sa les vi gen tes; SEGUNDO: Que en cuan to al fon do debe
va riar y va ría el acá pi te ter ce ro de la sen ten cia No. 62 de fe cha 1ro.
de ju lio de 1993, emi ti da por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de
Já ni co, pro vin cia de San tia go; con de nan do al nom bra do Enri que
Se rra ta, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni -
za ción de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) como
jus to pago a los da ños y per jui cios su fri dos por la vi vien da pro pie -
dad del se ñor Ra món Vic to ria no Ada mes; así como los bie nes
mue bles de la mis ma en el ac ci den te de que se tra ta; TERCERO:
Que debe con fir mar y con fir ma los de más as pec tos que con for -
man la sen ten cia No. 62 de fe cha 1ro. de ju lio de 1993, emi ti da en
pri mer gra do por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Já ni co, pro -
vin cia de San tia go; CUARTO: Que debe con de nar y con de na al
nom bra do Enri que Se rra ta, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
so, con dis trac ción de las mis mas a fa vor de la Lic da. Sa ma ria A.
Díaz de Je sús, quien afir ma ha ber las avan za do en su gran par te o
to ta li dad”; 

Con si de ran do, que el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por
Enri que Se rra ta no será ana li za do, toda vez que éste no in ter pu so
re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

En cuan to al re cur so de
Mar ce li no Ta pia Cas ti llo, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia de
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pri mer gra do, dio por es ta ble ci do me dian te las de cla ra cio nes del
pro pio pre ve ni do “que mien tras éste tran si ta ba por la ca rre te ra
que con du ce de San José de las Ma tas a San tia go, en di rec ción de
Oes te a Este, le fa lla ron los fre nos del vehícu lo y se es tre lló con tra
la casa pro pie dad de Ra món Vic to ria no Ada mes, que, ade más,
este con duc tor no apli có los fre nos de emer gen cia, lo que, de ha -
ber lo he cho, le hu bie se per mi ti do de te ner su vehícu lo de un modo 
se gu ro, rá pi do y efi caz, lo que re ve la que és tos no es ta ban con ser -
va dos en bue nas con di cio nes, como lo exi ge el ar tícu lo 141 de la
Ley 241”;

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 Mar ce li no Ta pia Cas ti llo, la vio la ción de los ar tícu -
los 139 y 141 de la No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, lo cual
está san cio na do con mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00) a Vein ti cin -
co Pe sos (RD$25.00), por lo que el Juz ga do a-quo al im po ner le al
pre ve ni do una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), 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 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Mar ce li no Ta pia Cas ti llo, con tra la sen ten cia dic ta da 
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el
1ro. de fe bre ro de 1995, 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.
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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 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 37

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 Fran cis co de
Ma co rís, del 15 de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Bud get Rent A Car.

Abo ga dos: Dr. José Re yes Acos ta y Lic. Raúl Que za da
Pé rez.

Inter vi nien tes: Anto nio Ara go nés de la Cruz y Pan cra cia Alt.
Mully

Abo ga dos: Dres. Orí ge nes D’Oleo y Ju lio Ale jo Ja vier.

Intervinientes: Unigrafic, S. A.

Abogado: Lic. Francisco Martínez Alvarez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 com pa ñía Bud -
get Rent A Car, 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 Fran cis co de Ma co rís, el 15 de sep -
tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. José Re yes Acos ta, en re pre sen ta ción del abo ga do
de la re cu rren te, Lic. Raúl Que za da Pé rez, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

Oído a los Dres. Orí ge nes D’Oleo y Ju lio Ale jo Ja vier, en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la par te in ter vi nien te
Anto nio Ara go nés de la Cruz y Pan cra cia Alt. Mully;

Oído el dic 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 29 de sep tiem bre de 
1998, a re que ri mien to del Lic. Raúl Que za da Pé rez, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te, en la que se ex pre sa
cua les son los vi cios que ha cen anu la ble la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el abo ga do de la
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 me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por los abo ga dos de la
par te in ter vi nien te en el re cur so;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los 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 men cio nan cons tan los si guien tes he chos: a)
que en la ca rre te ra Sán chez-Samaná ocu rrió un ac ci den te de
vehícu los, en el que Ro bert D’Ricart, con du cien do un au to mó vil
pro pie dad de Bud get Rent A Car, ase gu ra do con Se gu ros La Inter -
na cio nal, S. A., arro lló a la me nor Jua na Eli sa Ara go nés Mully oca -
sio nán do le se ve ros gol pes, que le cau sa ron la muer te; b) que para
el co no ci mien to de la in frac ción co me ti da por el con duc tor fue
apo de ra do el Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa -
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ma ná, quien dic tó su sen ten cia el 18 de agos to de 1993, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la sen ten cia hoy re cu rri -
da en ca sa ción; c) que ésta se pro du jo en vir tud del re cur so de al za -
da ele va do por Bud get Rent A Car, el 15 de sep tiem bre de 1998,
con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá -
li do, en cuan to a la for ma y fon do el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Re pe co Lea sing (N. G., S. A.) (Di vi sión) Bud get Rent
A Car, con tra la sen ten cia No. 53-93, de fe cha 18 de agos to de
1993, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de la ciu dad de San ta Bár ba ra de Sa ma na, por ha ber sido he -
cho con for me a la ley y en tiem po há bil, cuya par te dis po si ti va dice 
así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to, con tra el nom bra do Ro -
bert D’Ricard, 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. 131438, se rie 31, cuyo úl ti mo do mi ci -
lio co no ci do es el No. 10 de la ca lle 4, del ba rrio Gu ra bo, de la ciu -
dad de San tia go de los Ca ba lle ros, y se de cla ra cul pa ble de vio la -
ción a los ar tícu los 49, 62, 50, 65 y 102, de la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los de Mo tor, gol pes y he ri das oca sio na dos in vo lun ta -
ria men te con el ma ne jo y con duc ción de vehícu lo de mo tor con -
du ci do de ma ne ra te me ra ria y des cui da da men te y de be res de los
con duc to res ha cia los pea to nes, gol pes y he ri das que le pro du je -
ron la muer te a la me nor Jua na Eli sa Ara go nés Mully; y en con se -
cuen cia, se con de na a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal, en de -
fec to y a Mil Pe sos (RD$1,000.00) de mul ta, más las cos tas pe na -
les, así como la sus pen sión de la li cen cia de con du cir por un (1)
año; Se gun do: Se pro nun cia el de fec to con tra la com pa ñía Se gu -
ros La Inter na cio nal, S. A., por no ha ber com pa re ci do, no obs tan -
te em pla za mien to le gal y vá li do; Ter ce ro: Se re cha za, la de man da
de in ter ven ción for zo sa, in ten ta da por la com pa ñía Bud get Rent
A Car, con tra los se ño res Fran cis co Anto nio Co lla do Díaz y Do -
min go Bea to, por im pro ce den te e in fun da da y por no ser par te en
el pre sen te pro ce so; Cuar to: Se pro nun cia el de fec to con tra el
nom bra do Fran cis co Anto nio Co lla do Díaz, en su con di ción de
be ne fi cia rio de la pó li za de se gu ros que am pa ra el vehícu lo que
oca sio nó el ac ci den te por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta -
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ción le gal; Quin to: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil, he cha por Anto nio Ara go nés de la Cruz y Pan cra cia
Alta gra cia Mully, por in ter me dio de sus abo ga dos, Dres. Orí ge nes
D’Oleo Encar na ción, Ra món Anto nio Mar tí nez y Ju lio Ale jo Ja -
vier, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que oca sio na -
ron la muer te de su hija me nor Jua na Eli sa Ara go nés Mully, con tra
Ro bert D’Ricard, Bud get Rent A Car y Fran cis co Anto nio Co lla -
do Díaz, por ha ber sido he cha con for me a la ley; Sex to: En cuan -
to al fon do, se con de na a Ro bert D’Ricard, por su he cho per so nal
con jun ta men te y de ma ne ra so li da ria con Bud get Rent A Car, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de: a) una in dem ni za ción de
Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor de Anto nio Ara -
go nés de la Cruz y Pan cra cia Alta gra cia Mully, como jus ta re pa ra -
ción a los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por
ellos con la muer te de su hija me nor Jua na Eli sa Ara go nés Mully,
en el ac ci den te de que se tra ta; b) al pago de los in te re ses le ga les de
la suma acor da da, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y 
has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a in ter ve nir; c) al pago de las 
cos tas ci vi les, dis tra yén do las en fa vor de los Dres. Orí ge nes
D’Oleo Encar na ción, Ra món Anto nio Mar tí nez y Ju lio Ma nuel
Ale jo Ja vier, 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, opo ni ble y eje -
cu ta ble has ta la con cu rren cia de la pó li za a la com pa ñía Se gu ros La 
Inter na cio nal, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu -
lo que oca sio nó el ac ci den te en el que per dió la vida la me nor Jua -
na Eli sa Ara go nés Mully’; SEGUNDO: La cor te, obran do por
pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri da, en el as pec to en
que esta cor te está apo de ra da; TERCERO: Se con de na a la Re pe -
co Lea sing, S. A. (Di vi sión Bud get Rent A Car), 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. Orí ge nes D’Oleo Encar na ción, Ra món Anto nio Mar tí -
nez y Ju lio Ma nuel Ale jo Ja vier, así como tam bién en fa vor y pro -
ve cho del Dr. Héc tor Va len zue la, abo ga dos és tos, que afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; CUARTO: Se de cla ra co mún y
opo ni ble, la pre sen te sen ten cia, a la com pa ñía ase gu ra do ra del
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vehícu lo que cau só el ac ci den te, ob je to del pre sen te pro ce so, Se -
gu ros La Inter na cio nal, S. A., con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 10
de la Ley 4117”;

Con si de ran do, que el re cu rren te en su me mo rial sos tie ne lo si -
guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio:
Fal ta de es ta tuir; Ter cer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa;
Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal; Quin to Me dio: Vio la ción de
nor mas pro ce sa les”; 

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, el re cu rren te adu ce que
la cor te no tomó en con si de ra ción un es cri to de de fen sa en el que
so li ci tó que fue ra re cha za da, por fal ta de ca li dad, la cons ti tu ción
en par te ci vil de la su pues ta ma dre de la víc ti ma; que exis te una
con tra dic ción en tre los or di na les ter ce ro y cuar to de la sen ten cia,
en cuan to de ci de en el or di nal ter ce ro que Fran cis co Anto nio Ca -
lla do no es par te, mien tras en el cuar to pro nun cia de fec to en su
con tra, y por úl ti mo que no se jus ti fi ca una in dem ni za ción de Qui -
nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) a la luz de los prin ci pios que
go bier nan esa ma te ria, que ese mon to es mons truo so y des pro -
por cio na do;

Con si de ran do, que en cuan to a este úl ti mo as pec to del me dio
ana li za do, en el pri me ro de sus con si de ran do, la sen ten cia se ex -
pre sa, en la par te in fine, del modo si guien te: “...que el nom bra do
Ro bert D’Ricart tran si ta ba por la ca rre te ra Sán chez-Samaná, de
Oes te a Este, al lle gar al Km. 13, es pe cí fi ca men te al pa ra je Los Ró -
ba los, im pac tó a la me nor (de 16 años) Jua na Eli sa Ara go nés M.,
en el pre ci so mo men to en que ésta se dis po nía a cru zar la ca rre te -
ra, pro du cién do le se ve ros gol pes...”; que en cuan to a su se gun do
con si de ran do atri bu ye la muer te de la víc ti ma “a que la me nor fa -
lle ci da, en el mo men to del im pac to es ta ba pa ra da en el pa seo”;

Con si de ran do, que como se ob ser va la sen ten cia deja se rias du -
das, al no es cla re cer ade cua da men te si la me nor cru za ba la ca rre te -
ra, en cuyo caso se de bió con tem plar la po si bi li dad de una fal ta
con cu rren te de la víc ti ma, sus cep ti ble de in fluir en la in dem ni za -
ción otor ga da en fa vor de los pa dres de la víc ti ma, o si por el con -
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tra rio cier ta men te se en con tra ba la me nor pa ra da en el pa seo
cuan do fue arro lla da, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia sin ne -
ce si dad de exa mi nar los de más me dios es gri mi dos por la re cu rren -
te;

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 de ben ser com pen sa das, a la luz 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 tes a
Anto nio Ara go nés de la Cruz y Pan cra cia Alta gra cia Mully, en el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por la com pa ñía Bud get Rent A
Car, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por 
la 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, el 15 de sep tiem bre de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Casa la sen ten cia 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 La Vega; Ter ce ro: Com pen sa las cos -
tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE JUNIO 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 16 de mar zo de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ju lio Cé sar Cue llo.

Abo ga do: Dr. Eddy Do mín guez Luna.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 Cé sar Cue llo, 
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 tra la sen ten cia dic ta da el 16 de mar zo 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 co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

Oído al Lic. Fran cis co Mar tí nez Alva rez, abo ga do de la in ter vi -
nien te Uni gra fic, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis 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 5
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de mayo de 1999, por el Dr. Eddy Do mín guez Luna, a re que ri -
mien to de Ju lio Cé sar Cue llo, en la que no se ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 66, li te ral a, de la Ley 2859
so bre Che ques y 1, 28, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: “a) que con mo ti -
vo de una que re lla in coa da el 23 de no viem bre de 1995, por Uni -
gra fic, S. A., con tra Ju lio Cé sar Cue llo por vio la ción a la Ley No.
2859 so bre Che ques, fue apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, ésta dic tó su
sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 23 de ju lio de 1997,
cuyo dis po si ti vo se en cuen tra in ser to en el de la sen ten cia im pug -
na da; b) que so bre el re cur so de opo si ción in ter pues to por el pre -
ve ni do, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les el 16 de ju nio de 1998, por el mis mo tri bu nal an te rior, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia más ade lan te; d) que so bre el re cur so
de ape la ción in ter pues to por Ju lio Cé sar Cue llo, 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 en 
atri bu cio nes co rrec cio na les el 16 de mar zo de 1999, 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.
Eddy Do mín guez Luna, a nom bre y re pre sen ta ción de Ju lio Cé sar
Cue llo, en fe cha 8 de ju lio de 1998, con tra la sen ten cia mar ca da
con el No. 147-A de fe cha 16 de ju nio 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 atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho de 
con for mi dad con la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con tra Ju lio Cé sar Cue llo,
por no ha ber com pa re ci do a esta pri me ra au dien cia, no obs tan te
ha ber sido le gal men te ci ta do; SEGUNDO: En vir tud de lo que
dis po ne el ar tícu lo 188 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, se
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de cla ra nulo y sin efec to ju rí di co, el re cur so de opo si ción in ter -
pues to por el nom bra do Ju lio Cé sar Cue llo, a tra vés de su abo ga do 
y apo de ra do es pe cial, Dr. Eddy Do mín guez Luna, en fe cha 17 de
sep tiem bre de 1997, con tra la sen ten cia No. 234 de fe cha 23 de ju -
lio de 1997, dic ta da por esta Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra Ju lio Cé sar Cue llo, 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 al nom bra do Ju lio Cé sar Cue -
llo, re si den te en la ca lle Bar to lo mé Co lón No. 53, cul pa ble de vio -
lar la Ley 2859, en per jui cio de Igna cio Gon zá lez; 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 Ca tor ce Mil Dos cien tos Cin cuen ta Pe sos (RD$14,250.00) de
mul ta; se con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla -
ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por Uni gra fic, S. A., re pre sen ta da por su pre si den te se ñor
Igna cio M. Gon zá lez, a tra vés de su abo ga do, Dr. Ce ra me Cury
Mota, con tra Ju lio Cé sar Cue llo, 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 con de na a Ju lio
Cé sar Cue llo, al pago en fa vor de Uni gra fic, S. A., re pre sen ta da
por Igna cio M. Gon zá lez, de las si guien tes su mas: a) Ca tor ce Mil
Dos cien tos Cin cuen ta Pe sos (RD$14,250.00) a tí tu lo de res ti tu -
ción del mon to del che que emi ti do sin pro vi sión de fon dos; b)
Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de in dem ni za ción 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 ellos a con se cuen cia del he cho de lic ti vo del pre ve ni do; Cuar -
to: Se con de na a Ju lio Cé sar Cue llo, al pago de los in te re ses le ga les
de las su mas acor da das, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de -
man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple to ria; Quin to: Se con de na a Ju lio Cé sar
Cue llo, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac -
ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ce ra me Cury Mota, abo -
ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; TERCERO:
Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; CUARTO:
Se con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les del pro ce -
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so”; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to del pre ve ni do Ju lio Cé sar
Cue llo por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te
ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha -
ber de li be ra do, con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par -
tes, por re po sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na al nom bra -
do Ju lio Cé sar Cue llo, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”;

En cuan to al re cur so in coa do por Ju lio Cé sar Cue llo,
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 en la es pe cie, se tra ta de una sen ten cia dic ta -

da en de fec to con tra el re cu rren te, y en ra zón de que el ar tícu lo 30
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción es ta ble ce que las sen -
ten cias en de fec to sólo son re cu rri bles en ca sa ción, cuan do el pla -
zo de la opo si ción no sea ad mi si ble, este re cur so de ca sa ción no es
via ble, ya que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que la sen ten -
cia de la Cor te a-qua haya sido no ti fi ca da al pre ve ni do Ju lio Cé sar
Cue llo, por lo que el pla zo para ejer cer el re cur so de opo si ción to -
da vía se en cuen tra abier to, y por ende el ejer ci cio del re cur so de
ca sa ción es ex tem po rá neo.

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 Cé sar Cue llo, con tra la sen ten cia
dic ta da el 16 de mar zo 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 co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Con de na 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 20 DE JUNIO 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 Pe dro de
Ma co rís, del 23 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Habeas Corpus.

Re cu rren te: Ray mun do Val dez.

Abo ga dos: Dres. To más B. Cas tro Mo ne gro y César Julio
Zorrilla y Lic. José Núñez Cáceres.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 Ray mun do Val -
dez, 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. 026-0054645-7, do mi ci lia do y re si den te en el
pa ra je La Co lo nia del Ce dro, sec ción Jo ve ro, mu ni ci pio de Mi ches, 
pro vin cia El Sey bo, con tra la sen ten cia dic ta da en ma te ria de ha -
beas cor pus, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 23 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 al Dr. To más B. Cas tro Mo ne gro, abo ga do del re cu rren te, 
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 28 de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to del Dr. 
Cé sar Ju lio Zo rri lla, 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 con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 30 de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to del Lic. 
José Nú ñez Cá ce res, 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 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. To más B. Cas -
tro Mo ne gro, en el cual se enun cian los me dios que más ade lan te
se se ña la 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 la Ley No. 5353 del 1914 so bre Ha beas Cor -
pus 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 he cha por Joa quín Mar ce li -
no Cal de rón por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to 
Ju di cial de El Sey bo por vio la ción a los ar tícu los 379, 388 y 401 del 
Có di go Pe nal fue ron pri va dos de su li ber tad el 25 de oc tu bre de
1999, Ray mun do Val dez Mar ce li no (a) Ma ria no, Juan Anto nio Zo -
rri lla Pe gue ro (a) Ki ri co, Ju lio Cé sar Gue rre ro Me jía y Juan Eli gio
Ro drí guez del Car men; 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, és tos in ter pu sie -
ron una ac ción de ha beas cor pus ente la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de El Sey bo dic tan do el 9 
de no viem bre de 1999, su sen ten cia No. 294, cuyo dis po si ti vo se
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co pia más ade lan te; c) que con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción 
in ter pues tos por Ray mun do Val dez (a) Ma ria no y Ju lio Cé sar Gue -
rre ro, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
dice así: “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
Ray mun do Val dez (a) Ma ria no y Ju lio Cé sar Gue rre ro, en fe cha 9
de no viem bre de 1999, con tra la sen ten cia de la mis ma fe cha, dic -
ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de El Sey bo, 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 se co pia a con ti nua -
ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el
pre sen te re cur so cons ti tu cio nal de ha beas cor pus in ter pues to por
los im pe tran tes Ray mun do Val dez (a) Ma ria no, Juan Anto nio Zo -
rri lla (a) Quí ri co, Ju lio Cé sar Gue rre ro y Juan Eli gio Ro drí guez, a
tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les,
Dres. Pe dro Ru bén Mo rel A., Wil fre do A. Ba ri nas Ro bles y Ju lio
Cé sar Zo rri lla Nie ves, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de
acuer do con la ley, en cuan to al fon do: a) Se or de na el man te ni -
mien to en pri sión de los im pe tran tes Ray mun do Val dez (a) Ma ria -
no y Ju lio Cé sar Gue rre ro, por exis tir in di cios, se rios, gra ves y con -
cor dan tes que com pro me tan su res pon sa bi li dad pe nal, en el caso
que nos ocu pa; b) Se or de na y se rei te ra la li be rad de los im pe tran -
tes Juan Anto nio Zo rri lla (a) Qui ri co y Juan Eli gio Ro drí guez, por
no exis tir in di cios se rios, gra ves y con cor dan tes, que com pro me -
ten su res pon sa bi li dad pe nal en el caso que nos ocu pa; Se gun do:
Se de cla ra li bre de cos tas el pre sen te re cur so’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, or de na su man te ni mien to en pri sión, por exis tir
en su con tra in di cios se rios, pre ci sos, gra ves y con cor dan tes que
com pro me ten su li ber tad; TERCERO: Se de cla ra el pro ce so li -
bre de cos tas”; 

Con si de ran do, que el Dr. To más Cas tro de po si tó un me mo rial
de ca sa ción a nom bre de Ray mun do Val dez y Ju lio Cé sar Gue rre -
ro Me jía, pero dado que las ac tas de ca sa ción le van ta das al efec to
por de cla ra cio nes del Dr. Cé sar Ju lio Zo rri lla y el Lic. José Nú ñez
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Cá ce res sólo se ña lan a Ray mun do Val dez como úni co re cu rren te
en ca sa ción, pro ce de re mos al aná li sis del re cur so con res pec to a
este úl ti mo; 

Con si de ran do, que en el re fe ri do me mo rial de ca sa ción se
enun cian diez me dios con tra la sen ten cia im pug na da, los que no
fue ron de sa rro lla dos; 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 o enun -
cia ción de los prin ci pios ju rí di cos cuya vio la ción se in vo ca; sino
que es in dis pen sa ble 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 fun da la im pug na -
ción, y ex pli que en qué con sis ten las vio la cio nes de la ley por él de -
nun cia das; que al no ha cer lo, di chos me dios no se rán con si de ra -
dos, pero, por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa -
mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley 
ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dijo de ma ne ra mo ti va da ha -
ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que el re cu rren te se en -
cuen tra pre so con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por su her -
ma no Joa quín Mar ce li no Cal de rón, quien lo acu sa de ha ber sus -
traí do, y pos te rior men te ven di do, de una fin ca de su pro pie dad,
unas 200 ca be zas de ga na do, en com pli ci dad con otras per so nas;
b) Que el re cu rren te ad mi te ha ber ven di do di cho ga na do, pero
ale ga que eran de su pro pie dad, no del que re llan te, ya que en tre
ellos ha bía una so cie dad, pero sólo con re la ción a la fin ca, no en lo
que res pec ta a las va cas; c) Que a pe sar de que al gu nos de los tes ti -
gos es cu cha dos afir man que el ga na do en cues tión era de Ray -
mun do Val dez (a) Ma ria no, la ma yo ría sos tie ne que era de am bos,
tan to del que re llan te como del re cu rren te; d) Que los he chos así
es ta ble ci dos cons ti tu yen in di cios su fi cien te men te gra ves que jus ti -
fi can el man te ni mien to en pri sión del im pe tran te Ray mun do Val -
dez (a) Ma ria no”;
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Con si de ran do, que ana li za da la sen ten cia en los de más as pec tos 
que in te re san al 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 in ter pues to por 
Ray mun do Val dez, con tra la sen ten cia dic ta da en ma te ria de ha -
beas cor pus por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 23 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.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE JUNIO 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 Cris tó bal, del 27
de mayo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fé lix Eu ge nio Gar cía y Se gu ros Pa tria, S. A.

Abo ga do: Dr. José Angel Ordó ñez.

Inter vi nien te: Fran cis co Guz mán.

Abo ga do: Dr. Nelsón Eddy Carrasco.  

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 Fé lix Eu ge nio 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. 22675, se rie 3, do mi ci lia do y re si den te en el pa -
ra je Jo vi to, de la sec ción Igua na, del mu ni ci pio de Baní, pro vin cia
Pe ra via, 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 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 27 de mayo de 1996, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Nel son Eddy Ca rras co, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te ya men cio na da, el 19 de di ciem bre de
1999, a re que ri mien to del Dr. Fran cis co Nova Encar na ción, a
nom bre y re pre sen ta ción del Dr. José Angel Ordó ñez, quien a su
vez re pre sen ta a los re cu rren tes, en la que no se se ña lan 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 en la se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por el Dr. José Angel Ordó ñez, abo ga -
do de los re cu rren tes, en el que se ex po nen y de sa rro llan los me -
dios de ca sa ción que se ar gu yen con tra la sen ten cia y que se exa mi -
na rán más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in te vi nien te Fran cis co
Guz mán, de po si ta do por su abo ga do;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les cuya vio la ción se in vo ca, 
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 im pug na da y de
los do cu men tos que en se hace men ción, son los he chos que cons -
tan los si guien tes: a) que en el tra mo ca rre te ro San Cris tó bal-Baní
ocu rrió un ac ci den te de trán si to en el que un vehícu lo con du ci do y 
pro pie dad de Fé lix Eu ge nio Gar cía arro lló a Fran cis co Guz mán,
pro du cién do le se ve ras le sio nes en un pie; b) que para co no cer el
fon do del asun to, el Pro cu ra dor Fis cal de Pe ra via apo de ró al Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, cuyo ti -
tu lar dic tó su sen ten cia el 16 de ju lio de 1993, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en el de la sen ten cia que se exa mi na, im pug na da
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en ca sa ción; c) que ésta se pro du jo como con se cuen cia del re cur so 
de al za da ele va do por Fé lix Eu ge nio Gar cía y la com pa ñía Se gu ros 
Pa tria, S. A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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. Mil cía des Cas ti llo Ve lás quez, el 30 de mayo de
1995, con tra la sen ten cia No. 399 dic ta da por el Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en fe cha 16 de ju lio de
1993, por ser con for me a de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri -
me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Fé lix Eu ge nio
Gar cía, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se -
gun do: Se de cla ra al pre ve ni do Fé lix Eu ge nio Gar cía, cul pa ble de
vio lar la Ley 241; en con se cuen cia, se con de na a seis (6) me ses de
pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta; Ter ce ro: Se
con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas; Cuar to: De cla ra bue -
na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Fran cis co Guz -
mán con tra el pre ve ni do Fé lix Eu ge nio Gar cía, y co mún y opo ni -
ble has ta el mon to de la pó li za a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.;
Quin to: Se con de na al pre ve ni do Fé lix Eu ge nio Gar cía, al pago
de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en 
fa vor del se ñor Fran cis co Guz mán por los da ños y per jui cios su -
fri dos por éste; Sex to: Se con de na al pre ve ni do Fé lix Eu ge nio
Gar cía, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción y
pro ve cho del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se con de na al se ñor Fé lix Eu -
ge nio Gar cía, al pago de los in te re ses le ga les so bre la suma prin ci -
pal acor da da en fa vor de Fran cis co Guz mán, a tí tu lo de da ños y
per jui cios su ple to rios; Octa vo: De cla ra la sen ten cia in ter ve ni da,
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble has ta el mon to de la pó li za a la com -
pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Fé lix Eu ge nio Gar cía, por no ha ber com pa re -
ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En cuan to al fon do, 
esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, de -
cla ra al pre ve ni do Fé lix Eu ge nio Gar cía, cul pa ble de vio la ción a la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se con de -
na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y Qui nien tos Pe sos
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(RD$500.00) 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, 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
el se ñor Fran cis co Guz mán, a tra vés de su abo ga do, Dr. Nel son
Eddy Ca rras co, en con tra de Fé lix Eu ge nio Gar cía en su do ble ca -
li dad de pre ve ni do y como per so na ci vil men te res pon sa ble;
QUINTO: En cuan to a la pre ci ta da cons ti tu ción en par te ci vil, se
con de na a Fé lix Eu ge nio Gar cía, como pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor del se ñor Fran cis co Guz mán
por los da ños y per jui cios su fri dos por éste a con se cuen cia del ac -
ci den te, con fir man do el as pec to ci vil de la sen ten cia ape la da;
SEXTO: Se con de na a Fé lix Eu ge nio Gar cía, pre ve ni do y per so -
na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Nel son Eddy Ca rras co,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se
con de na a Fé lix Eu ge nio Gar cía, como pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de los in te re ses le ga les de la suma
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 fa vor de la per so na cons ti tui da en par te ci vil;
OCTAVO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble has ta el mon to de la pó li za a la com pa ñía Se gu ros Pa -
tria, S. A.”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men los si guien tes me -
dios con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Insu fi cien cia en la
enun cia ción de los he chos; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción
de los he chos. Insu fi cien cia de mo ti vos. Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en sus dos me dios, reu ni dos para su exa -
men, los re cu rren tes sos tie nen lo que se trans cri be a con ti nua ción: 
“que la sen ten cia con tie ne mo ti vos tan sim ples e ina de cua dos, que 
en vez de re sol ver lo plan tea do deja sub sis tir el pro ble ma, toda vez 
que no se pre ci san cuá les fue ron las cau sas rea les del ac ci den te, ni
tam po co se ana li za la tor pe con duc ta de la víc ti ma, quien al des -
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mon tar se de la ca mio ne ta con du ci da por el pre ve ni do, lo hizo sin
to mar las de bi das pre cau cio nes que im po ne la pru den cia; que la
de ci sión adop ta da ni si quie ra se ña la cuál tex to de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los fue vio la do, lo que deja sin base le gal la sen -
ten cia”, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, me dian te la
pon de ra ción de las prue bas apor ta das al ple na rio, las cua les fue -
ron co rro bo ra das por la pro pia de cla ra ción del pre ve ni do, la Cor te 
a-qua dio por es ta ble ci do que el cho fer de tu vo su vehícu lo para
que los pa sa je ros se des mon ta ran, pero no le apli có la emer gen cia
para evi tar que el mis mo se des li za ra, y que pre ci sa men te al es tar
de trás Fran cis co Guz mán, la ca mio ne ta se des pla zó ha cia atrás,
pro du cién do le le sio nes gra ves a éste, lo que cons ti tu ye a jui cio so -
be ra no de la Cor te a-qua una con duc ta tor pe, ne gli gen te e im pru -
den te de par te del pre ve ni do;

Con si de ran do, que ese com por ta mien to del pre ve ni do Fé lix
Eu ge nio Gar cía cons ti tu ye el de li to de gol pes y he ri das cau sa dos
por im pru den cia, que lo en car ta den tro del li te ral c, del ar tícu lo 49
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, al pro du cir a la víc ti ma
le sio nes cu ra bles des pués de vein te (20) días, y que di cho tex to
cas ti ga con pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y mul -
ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00);
por lo que al im po ner le una pena de seis (6) me ses de pri sión co -
rrec cio nal y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, la sen ten cia
está ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da con tie ne, tan to en su
as pec to pe nal, como ci vil, su fi cien tes y ade cua dos mo ti vos, así
como los tex tos le ga les que fue ron apli ca dos, por lo que le jos de
in cu rrir en los vi cios que se ña lan los re cu rren tes, la Cor te a-qua
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de de ses ti -
mar los me dios pro pues tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Fran -
cis co Guz mán, en el re cur so de ca sa ción in coa do por Fé lix Eu ge -
nio Gar cía y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en

306 Boletín Judicial 1087



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 27 de
mayo de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: 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 fa vor del abo ga do de la par te in ter vi nien te, Dr. Nel son
Eddy Ca rras co, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 29
de mar zo del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma nuel Gua roa Mén dez Sán chez.

Abo ga do: Dr. Ru bén Ca re la Va len zue la.

Interviniente: Fran cis ca de la Cruz Ger mán.

Abogados: Licos. Gui ller mo Ca ra ba llo y Lic. Adal ber to
Anto nio Pren sa y Dra. Glo ria Hen rí quez Nova.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 nuel Gua roa
Mén dez Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian -
te, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 023-0034583-3, do mi ci lia do 
y re si den te en la Ca rre te ra Sán chez No. 10, del mu ni ci pio Ba jos de
Hai na, pro vin cia San Cris tó bal, 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 29 de
mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Ru bén Ca re la Va len zue la, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en su ca li dad de abo ga do del re cu rren te; 

Oído al Lic. Gui ller mo Ca ra ba llo, por sí y en re pre sen ta ción de
la Dra. Glo ria Hen rí quez Nova y el Lic. Adal ber to Anto nio Pren -
sa, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la par te in -
ter vi nien te Fran cis ca de la Cruz Ger mán;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, el 5 de abril del 2000, a re que ri -
mien to del Dr. Ru bén Ca re la Va len zue la, 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por los abo ga dos del
re cu rren te, en el que se es gri men los me dios de ca sa ción que más
ade lan te se ana li za rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de 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, fi gu ran como he chos que
cons tan los si guien tes: a) que Fran cis ca de la Cruz Ger mán for -
mu ló una que re lla con tra Ma nuel Gua roa Mén dez Sán chez por
vio la ción del ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, por ante el Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal; b) que este fun cio -
na rio apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, la que pro du jo su
sen ten cia el 17 de sep tiem bre de 1999, 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, ob je to del pre -
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sen te re cur so de ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en ra zón de los re -
cur sos de al za da ele va dos, tan to por el pre ve ni do, como por la
que re llan te, quien se ha bía cons ti tui do en par te ci vil, 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: a) por los 
Dres. Ru bén Ca re la y Les bia Ma tos de Fran cis co, en fe cha 17 de
sep tiem bre de 1999, en nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ma -
nuel Gua roa Mén dez; b) por la Lic da. Zoi la Roa, en fe cha 22 de
sep tiem bre de 1999, en nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra
Fran cis ca Cruz Ger mán, con tra la sen ten cia No. 2047, de fe cha 17 
de sep tiem bre de 1999, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 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 de cla ra cul pa ble al nom bra do Ma nuel Gua roa Mén -
dez de vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal en per jui cio de
Fran cis ca de la Cruz Ger mán, en con se cuen cia se con de na a tres
(3) me ses de re clu sión y Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, aco -
gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Se de cla ra
re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por Fran cis ca de la Cruz Ger mán, a tra vés de su
abo ga da apo de ra da es pe cial, Lic da. Zoi la Roa, por ser he cha de
acuer do al de re cho. En cuan to al fon do, se con de na a Ma nuel
Gua roa Mén dez, al pago de Se ten ta y Sie te Mil Cua ren ta Pe sos
(RD$77,040.00), a fa vor de la agra via da, suma que re ci bió de ma -
nos de la se ño ra re cla man te Fran cis ca de la Cruz Ger mán; se con -
de na al pago de una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
cau sa dos a la agra via da; c) se con de na al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to con dis trac ción y pro ve cho de la abo ga da Zoi la
Roa, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Se des car ga a Ma nuel Gua roa Mén dez Sán chez de
los he chos pues tos a su car go por in su fi cien cia de prue bas, re vo -
can do así la sen ten cia ape la da; TERCERO: Se de cla ra bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por la Lic da. Zoi la
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Roa por ha ber se in ter pues to en la for ma de ley y en el fon do re tie -
ne una fal ta im pu ta ble al se ñor Ma nuel Gua roa Mén dez Sán chez y
se le im po ne una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), a fa vor de la se ño ra Fran cis ca de la Cruz Ger -
mán; CUARTO: Se con de na al se ñor Ma nuel Gua roa Mén dez
Sán chez, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de la Dra. Glo ria Hen rí quez Nova, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Ma nuel Gua roa Mén dez Sán chez,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te en su me mo rial no pre ci sa los
vi cios que a su en ten der co me tió la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San Cris tó bal, sino que ex pre sa que se in cu rrió en un 
error al de jar de apli car el ar tícu lo 1341 del Có di go Ci vil Do mi ni -
ca no, el cual es ta ble ce la obli ga ción de pro bar por es cri to toda
con ven ción que con ten ga obli ga cio nes su pe rio res a la suma de
Trein ta Pe sos (RD$30.00); que la par te que re llan te no pro bó la
exis ten cia del prés ta mo que dice le hace al hoy re cu rren te, lo que
era in dis pen sa ble al te nor del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, pero;

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de 
San Cris tó bal, re vo có la sen ten cia de pri mer gra do, en ra zón de
que es ti mó que no se ha bían es ta ble ci do los ele men tos cons ti tu ti -
vos que con fi gu ra ran el de li to de abu so de con fian za, pero re tu vo
una fal ta ci vil, ba sa da en los mis mos he chos de la pre ven ción, al
en ten der este tri bu nal de al za da que el re cu rren te efec tuó ma nio -
bras ten den tes a en ga ñar a la que re llan te; que aún cuan do las mis -
mas no reú nen to das las ca rac te rís ti cas de un abu so de con fian za,
base de la que re lla, sí cons ti tuían una fal ta que ti pi fi ca ba en cua si -
de li to ci vil sus cep ti ble de sus ten tar una re pa ra ción en fa vor de la
par te agra via da;

Con si de ran do, que si bien es cier to, como lo ale ga el re cu rren te, 
que toda con ven ción su pe rior a Trein ta Pe sos (RD$30.00) debe
ser pro ba da por es cri to, en la es pe cie, la Cor te a-qua en ten dió de
ma ne ra so be ra na, que el re cu rren te efec tuó ac tos de lez na bles y
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cen su ra bles, los cua les in du je ron a la que re llan te a re mi tir le di ver -
sas su mas de di ne ro, que lue go se negó a de vol ver le pre va le cién -
do se del no to rio con cu bi na to que exis tía en tre ellos, y esos he chos 
pue den ser pro ba dos me dian te tes ti gos, como lo acep tó la Cor te
a-qua, por lo que pro ce de de ses ti mar los me dios de ca sa ción pro -
pues tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Fran -
cis ca de la Cruz Ger mán en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Ma nuel Gua roa Mén dez Sán chez, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 29 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: Re cha za el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Con -
de na al re cu rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de los abo ga dos de la par te in ter vi nien te, Dra.
Glo ria Hen rí quez Nova y Lic. Adal ber to Anto nio Pren sa, 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 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 42

De ci sio nes im pug na das: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go,
Re so lu ciones Nos. 78-FCC-2000 y
79-FCC-2000, del 17 de mayo del 2000.

Ma te ria: Fian za.

Re cu rren tes: Ra món Anto nio Mar te Lan ti gua y Nel son
Anto nio Mos quea No boa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 Ra món Anto -
nio Mar te Lan ti gua, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, mi li tar,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1165844-9, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 8, casa No. 70, del sec tor Bue nos Ai res de He -
rre ra, de esta ciu dad, y Nel son Anto nio Mos quea No boa (a) Cha -
pu lín, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ma le te ro, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0656494-1, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Sa lo mé Ure ña casa S/N, par te atrás, La Ca le ta, Dis tri to
Na cio nal, con tra las de ci sio nes en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal
bajo fian za, de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, re so -
lu ción No. 78-FCC-2000 y 79-FCC-2000, dic ta das el 17 de mayo
del 2000, cu yos dis po si ti vos son los si guien tes: “PRIMERO: En
cuan to a la for ma, de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción
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de fe cha 3 de mayo del 2000, in ter pues to por el Lic. Ber nar do Ure -
ña Bue no, en re pre sen ta ción del nom bra do Ra món Anto nio Mar -
te Lan ti gua, con tra la re so lu ción No. 32-2000, de fe cha 2 de mayo
del 2000, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal que otor gó la li be rad pro vi sio -
nal bajo fian za al nom bra do Ra món Anto nio Mar te Lan ti gua;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción, des -
pués de ha ber de li be ra do, obran do por pro pia au to ri dad y con tra -
rio im pe rio, re vo ca, la re so lu ción No. 32-2000, de fe cha 2 de mayo
del 2000, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, que otor gó la li ber tad pro vi -
sio nal bajo fian za al nom bra do Ra món Anto nio Mar te Lan ti gua,
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 Ra món Anto nio Mar te Lan ti gua, al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de esta cor te, y a la par te ci vil, si la 
hu bie re”; y “PRIMERO: En cuan to a la for ma, de cla ra bue no y
vá li do el re cur so de ape la ción de fe cha 3 de mayo del 2000, in ter -
pues to por el Lic. Ber nar do Ure ña Bue no, en re pre sen ta ción del
nom bra do Nel son Anto nio Mos quea No boa, con tra la re so lu ción 
No. 32-2000, de fe cha 2 de mayo del 2000, dic ta da por el Juz ga do
de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal que otor gó la li be rad pro vi sio nal bajo fian za al nom bra do Nel -
son Anto nio Mos quea No boa; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
la cá ma ra de ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li be ra do, obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca, la re so lu ción
No. 32-2000, de fe cha 2 de mayo del 2000, dic ta da por el Juz ga do
de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, que otor gó la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za al nom bra do
Nel son Anto nio Mos quea No boa, 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 Nel son
Anto nio Mos quea No boa, 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”; 
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das 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 30 de ju nio del 2000, a re que ri mien to del Lic.
Ber nar do Ure ña Bue no, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en las cua les ale ga lo si guien te: “que in ter po ne di -
cho re cur so en vir tud de que la cá ma ra de ca li fi ca ción fue apo de -
ra da so bre un re cur so con tra la re so lu ción dada por la Sép ti ma de
Instruc ción que otor ga una fian za por Un Mi llón Qui nien tos Mil
Pe sos (RD$1,500,000.00), y dada la es ca sa o pre ca rie dad de la si -
tua ción eco nó mi ca que po see el pre ve ni do, no fue po si ble reu nir
los me dios eco nó mi cos para ha cer efec ti vo el pago de di cha fian -
za, fue apo de ra da la cá ma ra de ca li fi ca ción de di cho re cur so, y esta
cá ma ra, al co no cer el re cur so de ape la ción he cho por el pre ve ni do, 
re vo có la re so lu ción del juz ga do de ins truc ción que otor gó di cha
fian za, en ra zón de que sólo es ta ba apo de ra da del re cur so del pre -
ve ni do; vio lan do tan to las co rrien tes de de re cho, como la ju ris pru -
den cia y la doc tri na de nues tro país, al per ju di car en su pro pio re -
cur so al re cu rren te se está in cu rrien do en una vio la ción al de re cho
del acu sa do, así como a la Cons ti tu ción y de más le yes más arri ba
ex pre sa das, pues to que un re cur so he cho por un acu sa do, no po -
drá en nin gu na ins tan cia per ju di car le. En este caso la cá ma ra de
ca li fi ca ción sólo es ta ba fa cul ta da de la fian za o re ba jar el mis mo”; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 117 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal (mo di fi ca do por la Ley No. 341 del año 1998, so -
bre Li ber tad Pro vi sio nal bajo Fian za), así como los ar tícu los 1, 28
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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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 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, aun que en el pre sen te caso la cá ma ra de ca li fi ca ción no
apli có co rrec ta men te la ley al re vo car la li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za que el juz ga do de ins truc ción con ce dió a los pro ce sa dos, en
ra zón de que sólo ellos re cu rrie ron en ape la ción la de ci sión de pri -
mer gra do que fijó en Un Mi llón Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$1,500,000.00) la fian za, los pre sen tes re cur sos de ca sa ción
no son via bles y no pue den ser ad mi ti dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Ra món Anto nio Mar te Lan ti gua y
Nel son Anto nio Mos quea No boa, con tra las de ci sio nes ema na das 
de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, dic ta das el 17 de
mayo del 2000, cu yos dis po si ti vos apa re cen co pia dos en par te an -
te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na la no ti fi ca ción de la pre sen te
de ci sión, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, al Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal y a los pro ce sa dos.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán 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 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 10 de
mayo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: De me trio Bri to Vi lla mán y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ren so Anto nio Ló pez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 De me trio Bri to 
Vi lla mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 15653 se rie 40, do mi ci lia do y re si den te en la ca rre te -
ra de Gua zu mal, del mu ni ci pio de Tam bo ril, pro vin cia de San tia go 
de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; Da niel Bri to, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 10 de 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 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 7 de ju nio de 1995, a re que ri mien to del Lic. 
Ren so Anto nio Ló pez, 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 re fe -
ri da sen ten cia;

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

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ra les c y d, y 61, li te ral
b, 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 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 25 de no viem bre de 1991, mien tras el vehícu lo con du ci do 
por De me trio Bri to Vi lla mán, pro pie dad de Da niel Bri to, y ase gu -
ra do con la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., tran si ta ba
de Sur a Nor te por la ca lle Cuba al lle gar a la in ter sec ción con la ca -
lle Pe dro Fran cis co Bonó cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por 
Pe dro Pa blo Díaz, quien re sul tó con le sio nes cu ra bles en 150 días;
b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de 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 -
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to, pro nun cian do su sen ten cia el 29 de no viem bre de 1993, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in -
ter vi no 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: En cuan to
a la for ma, debe 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 Lic. Ren so Ant. Ló pez, a
nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res De me trio Vi lla mán y Da -
niel Bri to, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 714-Bis de fe cha 23 
de no viem bre de 1993, fa lla da el 29 de no viem bre de 1993, dic ta da 
por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho en tiem po há bil 
y den tro de las nor mas le ga les, la cual co pia da tex tual men te dice
así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el
de fec to en con tra del nom bra do De me trio Bri to, 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 al nom bra do De me trio Bri -
to, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo d, y 61, le tra b, pá rra -
fo I de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del se -
ñor Pe dro Pa blo Díaz; en con se cuen cia, lo con de na a su frir la
pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal, más al pago de una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra al nom bra do Pe dro Pa blo Díaz, no cul pa ble de vio -
lar la Ley 241 en nin gu no de sus ar tícu los; en con se cuen cia, lo des -
car ga, por no ha ber co me ti do fal ta en la con duc ción de su vehícu -
lo de mo tor, que re sul ta re ge ne ra do ra del pre sen te ac ci den te;
Cuar to: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu lar
y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in ten ta da por el se ñor Pe dro
Pa blo Díaz, por in ter me dio de sus abo ga dos, Dres. Ra món Anto -
nio Ve ras y José Jar di Ve ras, en con tra de los se ño res De me trio
Bri to Vi lla mán, Da niel Bri to, en su ca li dad el pri me ro de pre ve ni -
do y el se gun do per so na ci vil men te res pon sa ble, y de la com pa ñía
Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en 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; Quin to: Que en cuan to al fon do,
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debe con de nar y con de na a los se ño res De me trio Bri to Vi lla mán y 
Da niel Bri to, al pago con jun to y so li da rio de una in dem ni za ción
de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), en fa vor del se ñor Pe dro
Pa blo Díaz, como jus ta re pa ra ción e in dem ni za ción por los da ños
y per jui cios mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men tó a con se cuen cia
de las gra ves le sio nes que re ci bió 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 De me trio Bri to Vi lla -
mán y Da niel Bri to, al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da en in dem ni za ción prin ci pal, a par tir de la de man da en
jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem -
ni za ción su ple men ta ria; Sép ti mo: Que debe de cla rar y de cla ra la
pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se -
gu ros La Inter na cio nal, S. A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Octa vo:
Que debe con de nar y con de na al se ñor De me trio Bri to Vi lla mán,
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 Pe dro Pa blo Díaz; No ve no:
Que debe con de nar y con de na a los se ño res De me trio Bri to Vi lla -
mán y Da niel Bri to, 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 Dres.
Ra món Anto nio Ve ras y José Jar di Ve ras, 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 con tra el pre ve ni do De -
me trio Bri to, la per so na ci vil men te res pon sa ble Da niel Bri to y la
com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., por no ha ber com pa re -
ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos;
TERCERO: En cuan to al fon do, debe con fir mar como al efec to
con fir ma, la sen ten cia ape la da la No. 714-Bis de fe cha 29 de no -
viem bre de 1993, ema na da de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal de este dis -
tri to ju di cial en to das sus par tes; CUARTO: Debe con de nar,
como al efec to con de na, al pre ve ni do De me trio Bri to, 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 al se ñor De me trio Vi lla mán, al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Lic. José Jar di Ve ras, quien afir ma avan zar las en su ma yor
par te; SEXTO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, la pre sen te
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sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., con to das sus con se cuen cias le ga les”;

En cuan to a los re cur sos de Da niel Bri to, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros La

Inter na cio nal, S. A., en 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 que ha sido pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo
10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni tam po -
co al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ex pu -
sie ron los me dios en que lo fun da men tan, ra zón por la cual sus re -
cur sos re sul tan nu los;

En cuan to al re cur so de
De me trio Bri to Vi lla mán, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble -
ci do lo si guien te: “ a) Que por las de cla ra cio nes ofre ci das por el
pre ve ni do y el agra via do en el tri bu nal de pri mer gra do, así como
por las ofre ci das por este úl ti mo ante esta cor te de ape la ción, ha
que da do es ta ble ci do que mien tras De me trio Bri to con du cía a ex -

322 Boletín Judicial 1087



ce so de ve lo ci dad por la ca lle Cuba, en di rec ción de Sur a Nor te, al
lle gar a la in ter sec ción con la ca lle Pe dro Fran cis co Bonó cho có
con la mo to ci cle ta con du ci da por Pe dro Pa blo Díaz; b) Que la
cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te fue el ex ce so de ve lo ci dad al que
con du cía su vehícu lo De me trio Bri to, lo cual le im pi dió ejer cer el
con trol so bre el mis mo; c) Que a con se cuen cia del ac ci den te, el
agra via do su frió le sio nes fí si cas cu ra bles en 150 días, se gún el cer -
ti fi ca do mé di co 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 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 a su 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 la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te De me trio Bri to a
seis (6) me ses de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul -
ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, in di can do erró -
nea men te el li te ral d, del ar tícu lo 49 de la re fe ri da ley, co rres pon -
dien do co rrec ta men te el li te ral c del ci ta do ar tícu lo, pero;

Con si de ran do, que aun que la Cor te a-qua co me tió un error al
ci tar el tex to le gal vio la do, no se equi vo có al im po ner la san ción, ya 
que ésta es tu vo ajus ta da a la vio la ción co me ti da por el pre ve ni do
re cu rren te, 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 Da niel Bri to 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 10 de mayo de 1995, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Re cha za el re cur so de De me trio Bri to Vi lla mán; 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 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 44

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 5 de no viem bre de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Andrea Cue vas Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 Andrea Cue vas Ji -
mé nez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 66, se rie 13, do mi ci lia da y re si den te en el mu ni ci pio de
Gal ván, de la pro vin cia Baho ru co, en su do ble ca li dad de pre ve ni -
da y per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da el
5 de no viem bre de 1991, por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 5 
de di ciem bre de 1991, a re que ri mien to de la re cu rren te, en la que
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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 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 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 8 de abril
de 1991, fue so me ti da a la ac ción de la jus ti cia la nom bra da Andrea 
Cue vas Ji mé nez por vio la ción a los ar tícu los 379 y 401 del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de Ana Zu le ma Ma teo; b) que fue
apo de ra do del co no ci mien to del fon do de la pre ven ción el Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, el cual
dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia el 21 de mayo
de 1991, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar,
como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li da tan to en la for ma como en
el fon do la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por la par te 
que re llan te, se ño ra Ana Zu le ma Ma teo, con tra la se ño ra Andrea
Cue vas Ji mé nez (a) Ade la, pre ve ni da del de li to de robo de la suma
de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en per jui cio de la mis ma par te
que re llan te, por con si de rar que la mis ma fue he cha con for me a la
ley; SEGUNDO: De cla rar, como al efec to de cla ra, a la nom bra da 
Andrea Cue vas Ji mé nez (a) Ade la, de ge ne ra les que cons tan, cul -
pa ble del de li to de robo, de la suma de Cin co Mil Pe sos
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(RD$5,000.00), en per jui cio de la par te que re llan te, se ño ra Ana
Zu le ma Ma teo; y en con se cuen cia, se le con de na a tres (3) me ses
de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les;
TERCERO: Con de nar, como al efec to con de na, a la nom bra da
Andrea Cue vas Ji mé nez (a) Ade la, al pago de Un Peso (RD$1.00),
in dem ni za to rio, suma sim bó li ca, en fa vor de la par te que re llan te,
como pago a los da ños su fri dos por ella en la co mi sión del de li to
en con tra”; c) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por
Andrea Cue vas Ji mé nez, in ter vi no la sen ten cia re cu rri da dic ta da
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho -
na, el 5 de no viem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en la for ma y en el fon do, 
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por las par tes en vuel tas en
el pro ce so, por es tar con for me con la ley; SEGUNDO: Mo di fi ca
la sen ten cia an te rior; en con se cuen cia, se con de na a la pre ve ni da
Andrea Cue vas Ji mé nez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 66, se rie 13, re si den te en Gal ván, de la
pro vin cia de Baho ru co, al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) y cos tas pe na les; TERCERO: Con de na a la par te
pre ve ni da Andrea Cue vas Ji mé nez, a pa gar la suma de Cin co Mil
Pe sos (RD$5,000.00), 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 la se ño ra Ana Zu le ma Ma -
teo y Ma ri ce li na Ma teo; CUARTO: Re cha za los de más me dios de
con clu sio nes de la par te de la de fen sa, ver ti das por ór ga no de sus
abo ga dos cons ti tui dos, Dr. Ernes to Ma teo Cue vas, por sí y en re -
pre sen ta ción del Dr. Ri car do A. Re cio Re yes, por im pro ce den tes y 
mal fun da das y ca re cer de base le gal”; 

En cuan to al re cur so in coa do por Andrea Cue vas
Ji mé nez, en su ca li dad de pre ve ni da y

per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que la 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 da, 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 -
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var en el acto el re cur so, cuan do ésta ha sido in coa do 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, en cuan to a su
ca li dad de pre ve ni 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 la Cor te a-qua man tu vo la con de na ción de la pre ve ni da,
mo di fi can do la pena im pues ta a ésta por el tri bu nal de pri mer gra -
do, sin es ta ble cer cuá les fue ron los he chos co me ti dos por la pre ve -
ni da que cons ti tu yen el de li to que se le impu ta, li mi tán do se di cha
cor te a ex po ner lo si guien te: ”Que del es tu dio de las pie zas que in -
te gran el ex pe dien te, y por las de cla ra cio nes de tes ti gos y las par -
tes, este tri bu nal ha po di do de ter mi nar que la pre ve ni da es cul pa -
ble de los he chos que se le im pu tan” y “que si bien es cier to que la
mis ma es cul pa ble, no es me nos cier to que la que re llan te de cla ra,
se gún cons ta en el ex pe dien te, que no la acu sa del he cho di rec ta -
men te, mo ti vo por el cual pro ce de aco ger a fa vor de la mis ma las
cir cuns tan cias ate nuan tes pre vis tas en el ar tícu lo 463, es ca la 6ta.,
del Có di go Pe nal”; por lo cual, al no ex po ner la Cor te a-qua de ta -
lla da men te los he chos y su re la ción con el de re cho, y al no mo ti var
su fi cien te men te su dis po si ti vo, im pi dió a esta Cor te de Ca sa ción
rea li zar su la bor de de ter mi nar si la ley fue co rrec ta men te apli ca da, 
y si el de re cho de la jus ti cia ble ha sido res pe ta do en el fa llo im pug -
na do; por lo que la sen ten cia ata ca da debe ser ca sa da por in su fi -
cien cia de mo ti vos;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in coa do
por Andrea Cue vas Ji mé nez, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, el 5 de no viem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia -
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do en par te an te rior de esta 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 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: Se com pen san 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 20 DE JUNIO 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 7 de
ju lio de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ju lio A. Sosa Rey no so y com par tes.

Abo ga do: Dr. Joa quín Ri car do Ba la guer.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 A. Sosa Rey -
no so, 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. 92663, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 15 No. 6, del sec tor Las Co li nas, de la ciu dad de San tia go, pre -
ve ni do; Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 7 de ju lio 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 21 de agos to de 1992, a re que ri mien to del Dr.
Joa quín Ri car do Ba la guer, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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, nu me ral I, y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to en tre un vehícu lo y
una mo to ci cle ta, ocu rri do el 13 de fe bre ro de 1989, en la ca rre te ra
que con du ce de San tia go a Na va rre te, en el cual re sul ta ron le sio -
na das dos per so nas, 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 en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 16 de ju lio de 1991, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; b) que
ésta fue 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, 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:
Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
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Joa quín Ri car do Ba la guer, en nom bre de Ju lio A. Sosa, en su ca li -
dad de pre ve ni do, la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A.,
como per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 238 de fe -
cha 16 de ju lio de 1991, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go por
ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas y exi -
gen cias pro ce sa les, cuya par te dis po si ti va co pia da tex tual men te
dice así: ‘Pri me ro: En el as pec to pe nal: que debe de cla rar al nom -
bra do Ju lio A. Sosa, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 49, in ci so
I, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y por tan to se con de -
na al pago de una mul ta de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) y a su -
frir la pena de nue ve (9) me ses de pri sión co rrec cio nal; Se gun do:
Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Ra món Eu fra sio Estre -
lla, no cul pa ble de vio lar la Ley 241, y por tan to se des car ga de
toda res pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: Que debe con de nar y con -
de na al nom bra do Ju lio A. Sosa, al pago de las cos tas pe na les;
Cuar to: Que debe de cla rar y de cla ra las cos tas de ofi cio con res -
pec to a Ra món Eu fra sio Estre lla. En el as pec to ci vil: Pri me ro:
Que debe de cla rar y de cla ra como bue na y vá li da en cuan to a la
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da en au dien cia por el
nom bra do Ra món Eu fra sio Estre lla, por ór ga no de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. Mi guel Emi lio Esté vez
Mena, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a las nor -
mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: En cuan to al fon do, que debe
con de nar y con de na a la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por
A. al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), en fa vor de Ra món Eu fra sio Estre lla, por ha ber 
su fri do las le sio nes por él a con se cuen cia del ac ci den te de que se
tra ta y al pago de la suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) por
los des per fec tos de con si de ra ción su fri dos por el mo tor de su pro -
pie dad; en su con di ción de co mi ten te de su pre po sé Ju lio A. Sosa
Rey no so; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na a la Cer ve ce ría
Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A, al pago de los in te re ses le ga les de
di chas su mas, a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo
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de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Que debe de cla rar la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en su con di ción de com pa ñía ase -
gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el daño; Quin to: Que debe
con de nar y con de na la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por
A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, de cla rán do las
opo ni bles a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., den tro
de los tér mi nos de la pó li za, con dis trac ción de las mis mas en fa -
vor del Lic. Mi guel Emi lio Esté vez Mena, quien afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad; Sex to: Que debe de cla rar bue na y vá li -
da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da en
au dien cia por el se ñor Ro ber to Ven tu ra Cruz, por ór ga no de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic da. Mar ga ri ta Orte -
ga, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a las nor mas
pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: Que en cuan to al fon do, que debe
con de nar y con de na a Ju lio A. Sosa, con jun ta men te con la com pa -
ñía Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, al pago de una in dem ni za -
ción de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), en fa -
vor del se ñor Ro ber to Ven tu ra por las le sio nes cor po ra les su fri dos 
por él a con se cuen cia del re fe ri do ac ci den te; Ter ce ro: Que debe
con de nar y con de na al se ñor Ju lio A. Sosa y la com pa ñía Cer ve ce -
ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A., al pago de los in te re ses le ga -
les de las in dem ni za cio nes se ña la das, 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 sen ten cia a in ter -
ve nir, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Que debe 
de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu -
to ria a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en su con di -
ción de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la Cer ve ce ría
Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A., pro pie ta ria del vehícu lo que oca -
sio nó el ac ci den te; Quin to: Que debe con de nar y con de na al se -
ñor Ju lio A. Sosa y la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A.,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción
en fa vor de la Lic. Mar ga ri ta Orte ga, quien afir ma es tar las avan -
zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan do al fon do, que
debe con fir mar, como al efec to con fir ma en to das sus par tes la
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sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Que debe con de nar, como al
efec to con de na, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, es tas úl ti mas 
a car go de la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A., or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Mi guel Emi lio
Esté vez Mena y Mar ga ri ta Orte ga, quie nes afir man es tar las avan -
zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de la Cer ve ce ría Na cio nal
Do mi ni ca na, 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 las re cu rren tes Cer ve ce ría Na cio nal Do mi -
ni ca na 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, no han ex pues to los me dios en que fun da men -
tan sus re cur sos, como lo exi ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de 
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de -
cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
Ju lio A. Sosa Rey no so, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo de
ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de
la cau sa, lo si guien te: “a) Que el 13 de fe bre ro de 1989, mien tras la
ca mio ne ta pro pie dad de la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, ase -
gu ra da en la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con du ci da
por Ju lio A. Sosa Rey no so, tran si ta ba por la au to pis ta San tia go-
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Na va rre te, al lle gar fren te a la dis co te ca La Man sión, pro du jo un
ac ci den te con el mo tor con du ci do por Eu fra sio Estre lla, quien re -
sul tó le sio na do, y Ro ber to Ven tu ra, quien ocu pa ba la par te tra se ra
del mis mo; b) Que en sus de cla ra cio nes, co pia das en otra par te de
esta de ci sión, el con duc tor de la ca mio ne ta Ju lio A. Sosa, a pe sar
de de cla rar que el con duc tor del mo tor se me tió a la au to pis ta, ra ti -
fi ca en dos opor tu ni da des que “yo no vi el mo tor”, lo que hizo
pre su mir a esta cor te de ape la ción, y así lo apre ció tam bién el Tri -
bu nal a-quo, que el con duc tor Sosa Rey no so fue des cui da do en el
ma ne jo de su ca mio ne ta, y qui zás en su afán de lle gar a don de su
pa rien te en fer mo y yen do con dos so bri nos, se dis tra jo en el ma -
ne jo de su vehícu lo, y no vio el mo tor que iba de lan te de él y lo im -
pac tó, pues to que sólo él es quien trae la ver sión de que es ta ban
en tran do a la au to pis ta, pero ésto hay que des car tar lo por que él
mis mo de cla ra que no vio el mo tor, lo que nos in du ce a co le gir que 
él es el úni co res pon sa ble del ac ci den te de que se tra ta; c) Que esta
cor te de ape la ción pudo apre ciar que a con se cuen cia de los gol pes
re ci bi dos en el ac ci den te de que se tra ta, los le sio na dos han que da -
do con pro ble mas muy se rios de lo co mo ción, lo que les ha li mi ta -
do so bre ma ne ra para el tra ba jo”;

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 Ju lio A. Sosa Rey no so, el de li to de gol pes y he ri das
oca sio na dos por im pru den cia, he cho pre vis to por el ar tícu lo 49 de 
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el li -
te ral d, de di cho tex to le gal con 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 el ac ci den te oca sio na re a la víc ti ma una le -
sión per ma nen te, como ocu rrió en el caso de la es pe cie;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te por vio la ción
al nu me ral I, del ar tícu lo 49 de la re fe ri da ley, en lu gar de con de -
nar lo por vio la ción al li te ral d, del in di ca do ar tícu lo, que es el que
co rres pon de por el tipo de le sio nes su fri das por los agra via dos, in -
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cu rrió en un sim ple error ma te rial, toda vez que la con de na im -
pues ta fue de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) de mul ta y pri sión de 
nue ve (9) me ses, san ción ésta que se en cuen tra ajus ta da a la vio la -
ción co me ti da por el re cu rren te;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por
A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 7
de ju lio de 1992, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo, Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Ju lio A. Sosa Rey no so, con tra la re fe ri da sen ten -
cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

336 Boletín Judicial 1087



SENTENCIA DEL 20 DE JUNIO 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 21 de agos to de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ale jan dro Mar tí nez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ra món Ta pia Espi nal y Martín Gutiérrez
y Licdos. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez. Y
Cristian A. Pimentel Dumé.

Inter vi nien tes: Mo des to Báez y compartes.

Abo ga dos: Dr. Da niel Gue rre ro y Licda. Lidia Guzmán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 Ale jan dro 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. 377655, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pri me ra
No. 224, del sec tor Vi lla Duar te, de esta ciu dad, pre ve ni do; Pla za
Lama, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da 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 agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Mar tín Gu tié rrez, por sí y por el Dr. Ra món Ta pia
Espi nal y el Lic. Ma nuel R. Ta pia Ló pez, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

Oído a la Lic da. Li dia Guz mán, por sí y por el Dr. Da niel Gue -
rre ro T., en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de los 
in ter vi nien tes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 28 de agos to de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Cris tian A. Pi men tel Dumé, por sí y por el Lic. Ma nuel R. Ta pia
Ló pez, 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 los abo ga dos de los
re cu rren tes Dr. Ra món Ta pia Espi nal y Lic. Ma nuel Ra món Ta pia
Ló pez, en el cual se in vo ca el me dio de ca sa ción que más ade lan te
se exa mi na rá;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Mo des to Báez, Mel ba Alta -
gra cia Guz mán y Luis Ra món Cor de ro, ar ti cu la do por el Dr. Da -
niel Gue rre ro;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos 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 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 la in ter -
sec ción de las ca lles Pa rís y Dr. Be tan ces, de esta ciu dad, el 4 de di -
ciem bre de 1996, en tre un ca mión con du ci do por Ale jan dro Mar -
tí nez, pro pie dad de Pla za Lama, S. A., ase gu ra do con la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y la mo to ci cle ta con du ci da por
Mo des to Báez, en el que re sul ta ron con le sio nes fí si cas este úl ti mo 
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y Mel ba Alta gra cia Guz mán, quien le acom pa ña ba; la Quin ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 8 de
sep tiem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la
sen ten cia im pug na da; b) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de 
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra 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. Re nis Ro drí -
guez Co tes, a nom bre y re pre sen ta ción de Ale jan dro Mar tí nez, la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y Pla za Lama, en fe cha
11 de sep tiem bre de 1997, con tra la sen ten cia No. 561 de fe cha 8
de sep tiem bre de 1997 dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en 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: Se pro nun cia el de fec to en
con tra de los pre ve ni dos Ale jan dro Mar tí nez y Mo des to Báez, 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 cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al
pre ve ni do Ale jan dro Mar tí nez, de ge ne ra les que cons tan de vio lar
las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, le tra c, y 65 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia se le con -
de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal, y al pago de una mul -
ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Ter ce ro: Se le con de na al
pago de las cos tas; Cuar to: Se de cla ra no cul pa ble de los he chos
pues tos a su car go al co pre ve ni do Mo des to Báez, de ge ne ra les que 
cons tan, de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo -
tor; y en con se cuen cia, se le des car ga por no ha ber co me ti do fal ta;
Quin to: Se de cla ran las cos tas de ofi cio; Sex to: Se de cla ra re gu lar
y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los Sres.
Mo des to Báez, Mel ba Alt. Guz mán y Luis Ra món Cor de ro, por
in ter me dio de su abo ga do, Dr. Da niel Gue rre ro, en con tra de Ale -
jan dro Mar tí nez (por su he cho per so nal, por ser el con duc tor del
vehícu lo cau san te del ac ci den te) y la com pa ñía Pla za Lama, C. por
A., per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, con opo ni bi -
li dad de la sen ten cia a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
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A., por ser jus ta y re po sar en de re cho en cuan to a la for ma; Sép ti -
mo: En cuan to al fon do, se con de na a Ale jan dro Mar tí nez y la
com pa ñía Pla za Lama, C. por A., en sus res pec ti vas ca li da des an tes 
in di ca das, al pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a)
Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor y pro ve cho de
Mo des to Báez, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por éste a con se cuen cia del ac ci den te (gol pes y 
he ri das); b) Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor y pro -
ve cho de Mel ba Alta gra cia Guz mán, como jus ta re pa ra ción por
los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ésta a con se cuen cia
del ac ci den te (gol pes y he ri das); c) Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), a fa vor y pro ve cho de Luis Ra món Cor de ro,
como jus ta re pa ra ción por los des per fec tos me cá ni cos oca sio na -
dos a la mo to ci cle ta de su pro pie dad (daño ma te rial); d) 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; e) al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yén do -
las a fa vor y pro ve cho del Dr. Da niel Gue rre ro, abo ga do de la par -
te ci vil, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo:
Esta sen ten cia a in ter ve nir le es co mún, opo ni ble y eje cu ta ble has -
ta el lí mi te de la pó li za a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, pro nun cia el de fec to
del pre ve ni do Ale jan dro Mar tí nez por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: La cor te, obran do
por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal sép ti mo de la sen ten cia
re cu rri da en el sen ti do de re du cir las in dem ni za cio nes acor da das a
la par te ci vil cons ti tui da, de la ma ne ra si guien te: a) la suma de Se -
sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor del nom bra do Mo des to
Báez, por las le sio nes fí si cas su fri das; b) la suma de Se sen ta Mil Pe -
sos (RD$60,000.00), a fa vor de la nom bra da Mel ba Alta gra cia
Guz mán como jus ta re pa ra ción por las le sio nes fí si cas su fri das; c)
la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), a fa vor del nom bra do
Luis Ra món Cor de ro, por con cep to de los da ños ma te ria les su fri -
dos por la mo to ci cle ta mar ca Ya maha, pla ca No. ME-3631, de su
pro pie dad, a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta;
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CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos los de más
as pec tos por re po sar so bre base le gal; QUINTO: Con de na al
nom bra do Ale jan dro Mar tí nez, al pago de las cos tas pe na les y
con jun ta men te con la en ti dad Pla za Lama, C. por A., al pago de las 
cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro -
ve cho del Dr. Da niel Gue rre ro, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te res pon sa ble, 
Pla za Lama, S. A. y la en ti dad ase gu ra do ra Com pa ñía

Na cio nal de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can con tra la sen ten cia

im pug na da lo si guien te: “Vio la ción del or di nal 3ro. 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 re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: “Que en la au dien cia del 29 de abril de 1998, la Cor te
a-qua es tu vo in te gra da por los Ma gis tra dos Ju lio E. Bau tis ta Pé -
rez, Nés tor Díaz Fer nán dez y Mi riam Ger mán Bri to, y en la au -
dien cia del 14 de agos to de 1998, en la que que da ron ce rra dos los
de ba tes, la Cor te a-qua es tu vo in te gra da por los Ma gis tra dos Ju lio
E. Bau tis ta Pé rez, Nés tor Díaz Fer nán dez y Olga He rre ra Car buc -
cia; que la Cor te a-qua no es tu vo in te gra da en las dos au dien cias
del pro ce so por to dos los jue ces que la in te gra ban cuan do se dic tó
la sen ten cia con de na to ria aho ra im pug na da, y es tan do com pro ba -
da la com po si ción ile gal de la Cor te a-qua, por ha ber in ter ve ni do
en la sen ten cia so bre el fon do jue ces que no con cu rrie ron a to das
las au dien cias, la de ci sión de que se tra ta no es vá li da, y por tan to,
debe ser ca sa da”;

Con si de ran do, que cier ta men te el or di nal 3ro. del ar tícu lo 23 de 
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es ta ble ce que será nula la 
sen ten cia dada por jue ces que no ha yan asis ti do a to das las au dien -
cias de la cau sa, es de cir aque llas au dien cias en las que ha sido rea li -
za da y ter mi na da la ins truc ción de la cau sa y el cie rre de los de ba -
tes, lo que no su ce dió en el caso de la es pe cie, toda vez que el día
29 de abril de 1998 no se ins tru yó la cau sa de que se tra ta, sino en
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la au dien cia ce le bra da el 14 de agos to de 1998, día en que que da -
ron ce rra dos los de ba tes, y la Cor te a-qua es tu vo cons ti tui da en -
ton ces por los jue ces que la in te gra ban cuan do se dic tó la sen ten -
cia, en con se cuen cia pro ce de re cha zar el me dio pro pues to;

En cuan to al re cur so de
Ale jan dro Mar tí nez, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo de
ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de
la cau sa, lo si guien te: “a) Que en fe cha 4 de di ciem bre de 1996, se
pro du jo un ac ci den te en tre los nom bra dos Ale jan dro Mar tí nez,
con duc tor del ca mión pla ca No. LF-2416, quien tran si ta ba en di -
rec ción de Sur a Nor te por la ca lle Dr. Be tan ces de esta ciu dad y
Mo des to Báez, con duc tor de la mo to ci cle ta pla ca No. NE-3631,
quien tran si ta ba en di rec ción de Oes te Este por la ca lle Pa rís,
acom pa ña do de Mel ba Alta gra cia Guz mán, en mo men tos en que
este úl ti mo se dis po nía a cru zar la in ter sec ción for ma da por las ca -
lles Pa rís y Dr. Be tan ces, por ha ber le dado paso el se má fo ro al
cam biar a luz ver de; b) Que como con se cuen cia de di cha co li sión,
tan to Mel ba Alta gra cia guz mán, como Mo des to Báez re sul ta ron
con le sio nes fí si cas cu ra bles en un pe río do de seis (6) me ses, se gún 
cer ti fi ca dos mé di cos le ga les de fe cha 6 de mar zo de 1997, ex pe di -
dos al efec to y que fi gu ran ane xos al ex pe dien te; c) Que a jui cio de
esta cor te de ape la ción el ac ci den te de que se tra ta se pro du jo por
la fal ta de Ale jan dro Mar tí nez, toda vez que éste, fren te a la se ñal
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de luz ama ri lla, de bió de te ner se an tes de pe ne trar a la vía, en ra zón
de que todo con duc tor de un vehícu lo de be rá de te ner se, ya que la
mis ma in di ca pre ven ción y le ad vier te que el co lor rojo apa re ce rá a 
con ti nua ción, y si no pue de de te ner se con se gu ri dad de be rá to mar 
to das las pre cau cio nes po si bles para evi tar un ac ci den te, lo que no
su ce dió en la es pe cie”;

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 Ale jan dro Mar tí nez, el de li to de gol pes y he ri das y
oca sio na dos por im pru den cia, he cho pre vis to por el ar tícu lo 49 de 
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el li -
te ral c, de di cho tex to le gal con pri sión de seis (6) me ses a dos (2)
años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), si las he ri das o gol pes du ra ren más de 20 días, como
ocu rrió en el caso de la es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua al
pre ve ni do re cu rren te a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) 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 pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Mo -
des to Báez, Mel ba Alta gra cia Guz mán y Luis Ra món Cor de ro, en
los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ale jan dro Mar tí nez,
Pla za Lama, S. A. y Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 21
de agos to 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: Re cha za los re cur sos de
Ale jan dro Mar tí nez, Pla za Lama, S. A. y 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: Con de na 
a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción en
fa vor del Dr. Da niel Gue rre ro T., quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 47

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 16 de no viem bre de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Leo nar do Ji mé nez y com par tes.

Abo ga do: Lic. José Fer nan do Ro drí guez 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 20 de ju nio 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 Leo nar do Ji -
mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 66346 se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en el ba -
rrio La Unión No. 17, en tra da de Cien fue gos, de la ciu dad de San -
tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; y las com pa ñías Bar ce ló & Co.,
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 16 de no viem bre de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 8 de fe bre ro de 1991, a re que ri mien to del Lic.
José Fer nan do Ro drí guez Frías, 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 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, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo, en su 
in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul -
ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ra les b y c; 65 y 102,
nu me ral 3 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 3 de ju lio de 1988, mien tras Leo nar do Ji mé nez tran si -
ta ba en un vehícu lo pro pie dad de la com pa ñía Bar ce ló & Co., C.
por A., y ase gu ra do con la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., de Este a Oes te por la ca rre te ra de La He rra du ra, atro pe lló
al me nor Cris tian Mar tí nez, quien tra ta ba de cru zar di cha vía, re -
sul tan do con le sio nes cu ra bles en 45 días; b) que di cho con duc tor
fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San tia go por vio la ción a la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, apo de ran do a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, ante la
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cual se cons ti tu yó en par te ci vil Pa blo Mar tí nez, pa dre del me nor
agra via do, y pro ce dien do di cho tri bu nal a dic tar su sen ten cia el 24
de abril de 1989, 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 al za da in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Admi te en la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. José Fer nan do Ro drí guez Frías, a nom bre y re -
pre sen ta ción de Leo nar do Ji mé nez, Bar ce ló & Co., C. por A. y la
com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por ha ber sido he -
cho en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes,
con tra la sen ten cia No. 258 de fe cha 24 de abril de 1989, 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, 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 Leo nar do Ji mé nez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le tra b, y
102, in ci so 3, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con -
se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Se ten ta y Cin co
Pe sos (RD$75.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; 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 in ten ta da por Pa blo Mar tí nez, a
nom bre y re pre sen ta ción de su hijo me nor Cris tian Mar tí nez,
quien tie ne como abo ga do cons ti tui do al Dr. Juan Bau tis ta Lu zón
Mar tí nez, con tra Leo nar do Ji mé nez, Bar ce ló & Co., C. por A. y la
com pa ñía Quis que ya na de Se gu ros, S. A. y/o La Uni ver sal de Se -
gu ros, C. por A., por ha ber sido he cha di cha cons ti tu ción con for -
me a las re glas del pro ce di mien to; Ter ce ro: Que debe con de nar y
con de na, en cuan to al fon do a Leo nar do Ji mé nez y/o Bar ce ló &
Co., C. por A., al pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), en pro ve cho de Pa blo Mar tí nez, en nom bre y re -
pre sen ta ción de su hijo me nor Cris tian Mar tí nez, por los da ños y
per jui cios re ci bi dos por él, a con se cuen cia de las le sio nes su fri das
en el ac ci den te de que se tra ta; Cuar to: Que debe con de nar y con -
de na a Leo nar do Ji mé nez y/o Bar ce ló & Co., C. por A., al pago de
los in te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za cio nes su -
ple men ta rias a par tir de la de man da en jus ti cia; Quin to: Que debe
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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 Quis que ya na de Se gu ros, S. A. y/o La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad 
ci vil de Leo nar do Ji mé nez y/o Bar ce ló & Co., C. por A.; Sex to:
Que debe con de nar y con de na a Leo nar do Ji mé nez y Bar ce ló &
Co., C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Juan Bau tis ta Lu zón
Mar tí nez, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sép ti -
mo: Que debe re cha zar, como al efec to re cha za mos, la so li ci tud
de as trein te de Cien Pe sos (RD$100.00), dia rio so li ci ta da por la
par te ci vil cons ti tui da, por ca re cer de base le gal e im pro ce den te di -
cho pe di men to; Octa vo: Que debe con de nar y con de na a Leo nar -
do Ji mé nez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Leo nar do
Ji mé nez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, para la cual fue
le gal men te ci ta do; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la
sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción
acor da da en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00) a la suma de Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00), por
con si de rar esta cor te, que ésta es la suma jus ta, ade cua da y su fi -
cien te para re pa rar los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex -
pe ri men ta dos por di cha par te ci vil cons ti tui da a con se cuen cia del
ac ci den te de que se tra ta; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da en sus de más as pec tos; QUINTO: Con de na al pre ve ni do
Leo nar do Ji mé nez, al pago de las cos tas pe na les; SEXTO: Con -
de na a las per so nas ci vil men te res pon sa bles, al pago de las cos tas
ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del 
Dr Juan Bau tis ta Lu zón Mar tí nez, quien afir ma ha ber las avan za do 
en su to ta li dad”; 

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

de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
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per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu -
sie ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
los me dios en que lo fun da men tan, por lo que los mis mos re sul tan 
nu los; 

En cuan to al re cur so de
Leo nar do Ji mé nez, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble -
ci do lo si guien te: “ a) Que el ac ci den te se pro du jo mo men to en
que el pre ve ni do Leo nar do Ji mé nez tran si ta ba en di rec ción de
Este a Oes te por la ca rre te ra de La He rra du ra, y el me nor agra via -
do, al ba jar de un au to bús, sa lió por de trás de un vehícu lo y se dis -
pu so cru zar la vía; b) Que el pre ve ni do ad mi te en las de cla ra cio nes 
ofre ci das por él en la Po li cía Na cio nal y ante el Juz ga do a-quo que
no vio al me nor cru zar la ca rre te ra, que es ta ba llo viz nan do y las lu -
ces del vehícu lo no es ta ban en cen di das; que lo re co gió y lo lle vó a
la clí ni ca; c) Que el pre ve ni do fue im pru den te al no to mar to das
las me di das de pre cau ción ne ce sa rias para no arro llar al pea tón,
aún es tu vie re ha cien do uso in de bi do de la vía, tal como lo es ta ble -
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ce el ar tícu lo 102, pá rra fo 3, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; d) Que a con se cuen cia del ac ci den te, el me nor su frió
le sio nes en la cara ex ter na del bra zo de re cho y de for ma ción de la
cla ví cu la iz quier da, cu ra bles en 45 días, se gún el cer ti fi ca do mé di -
co 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 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 a sus la bo res o tra -
ba jo por vein te días o más, como su ce dió en la es pe cie;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te Leo nar do Ji mé -
nez, a Se ten ta y Cin co Pe sos (RD$75.00) de mul ta, aco gien do a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, por vio la ción al li te ral b, del ar -
tícu lo 49 de la re fe ri da ley, co rres pon dien do co rrec ta men te el li te -
ral c, del ci ta do ar tícu lo, cuya san ción se ría ma yor; pero, ante la au -
sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do 
re cu rren te no pue de ser agra va da, 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 Bar ce ló & Co., C. por A. y La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 16 de no viem bre de 1990, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Re cha za el re cur so de Leo nar do Ji mé nez; 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 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 48

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Je sús Ma nuel Pé rez Sán chez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 Ma nuel Pé -
rez Sán chez, 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. 103026, se rie 1ra., do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Juan Luis Du que la, es qui na Puer to Rico No.
80, del Ensan che Oza ma, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 8 de 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 8 de sep tiem bre 1999, a re que ri mien to del re cu -

 



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

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 5 li te ral a y 75 pá rra fo 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 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 Na cio nal, el nom bra -
do Je sús Ma nuel Pé rez Sán chez 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
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 4 de mar zo de 1998, de ci dió me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te:
“PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que en el pre -
sen te caso exis ten in di cios gra ves y su fi cien tes que com pro me ten
la res pon sa bi li dad pe nal del nom bra do Je sús Ma nuel Pé rez Sán -
chez, como au tor del cri men 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 17-95; y el ar -
tícu lo 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; SEGUNDO:
Enviar, como al efec to en via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal, al
ci ta do in cul pa do como au tor del cri men pre ce den te men te se ña la -
do, para que allí sea juz ga do con arre glo a la ley; TERCERO:
Orde nar, como al efec to or de na mos, que la pre sen te pro vi den cia
ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da por nues tro se cre ta rio al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal y al in cul pa do en vuel to en 
el pre sen te caso, con for me a la ley que rige la ma te ria; CUARTO:
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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
obrar como ele men tos y pie zas de con vic ción sean trans mi ti dos
por nues tro se cre ta rio in me dia ta men te des pués de trans cu rri do el
pla zo del re cur so de ape la ción a que es sus cep ti ble la pre sen te pro -
vi den cia ca li fi ca ti va, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; c) que la Sép ti -
ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó 
su sen ten cia el 17 de di ciem bre de 1998 y su dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que esta úl ti ma in ter -
vi no como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do
en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
Dra. Per la Do mi ni ca na Re yes, en nom bre y re pre sen ta ción del
nom bra do Je sús Ma nuel Pé rez Sán chez, en fe cha 17 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 Sép ti ma Cá ma ra Pe nal Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber
sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co en to das
sus par tes. Se or de na la fu sión de los ex pe dien tes Nos. 277-97 y
270-95, a car go de Je sús Ma nuel Pé rez Sán chez, por te ner co ne xi -
dad con los he chos im pu ta bles al acu sa do; Se gun do: Se de cla ra al
acu sa do Je sús Ma nuel Pé rez Sán chez, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 
5, le tra a, de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95 y el ar tícu lo
245 del Có di go Pe nal; en con se cuen cia, se le con de na a su frir la
pena de seis (6) años re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta 
Mil Pe sos (RD$50,000.00); Ter ce ro: Se or de na la des truc ción e
in ci ne ra ción de la dro ga ocu pa da; Cuar to: Se con de na al acu sa do
Je sús Ma nuel Pé rez Sán chez, 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, de cla ra al nom bra do Je -
sús Ma nuel Pé rez Sán chez, 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 can do la sen ten cia re cu -
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rri da; en con se cuen cia, 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: Con fir ma los de más as pec -
tos de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na al acu sa do al
pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Je sús Ma nuel Pé rez Sán chez, pro ce sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al mo di fi car la sen ten cia de pri -
mer gra do en lo que se re fie re 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
a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que de acuer do a los
do cu men tos que re po san en el ex pe dien te y 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 24 de ju nio de 1997,
fue de te ni do el nom bra do Je sús Ma nuel Pé rez Sán chez, 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 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, por el he cho de ha bér se le 
ocu pa do una por ción de crack, con un peso de die ci séis pun to seis 
(16.6) gra mos den tro de un za pa to vie jo; b) Que di cho ope ra ti vo
fue 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, ocu pán do se le al acu sa do Je sús Ma nuel
Pé rez Sán chez la can ti dad de una (1) por ción de crack (co caí na),
en un za pa to vie jo, en el sec tor de Gua chu pi ta, de esta ciu dad; c)
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Que el acu sa do Je sús Ma nuel Pé rez Sán chez ra ti fi có sus de cla ra -
cio nes ver ti das ante el juz ga do de ins truc ción ma ni fes tan do: “Yo
fui al sec tor de Gua chu pi ta con la in ten ción de com prar una por -
ción de crack para con su mir la; cuan do iba ca mi nan do, una per so -
na me aga rró por un hom bro y yo me de fen dí por que es un ba rrio
muy ca lien te y re sul tó ser un miem bro de la Di rec ción Na cio nal de 
Con trol de Dro gas, lue go ellos su pues ta men te en con tra ron esa
dro ga den tro de un za pa to como a una dis tan cia de vein te (20) pies 
de don de yo me en con tra ba, pero esa dro ga nun ca la vi”; d) Que la 
sus tan cia ocu pa da era crack con un peso glo bal de die ci séis pun to
seis (16.6) gra mos, de acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis No.
1075-97-2 de fe cha 25 de ju nio de 1997, ex pe di do por el La bo ra -
to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, y por la can ti dad de -
co mi sa da se cla si fi ca en la ca te go ría de tra fi can te, he cho pre vis to y
san cio na do en el ar tícu lo 5, le tra a, de la Ley 50-88 de fe cha 30 de
mayo de 1988 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 de fe cha 17 de 
di ciem bre de 1995, pues la can ti dad ex ce de los cin co (5) gra mos;
e) Que aun que el pro ce sa do ale ga no ser el due ño de la dro ga, fue a 
él que se le ocu pó, he cho cons ta ta do por un re pre sen tan te del mi -
nis te rio pú bli co, y ade más él ad mi te ser un con su mi dor, que com -
pra las por cio nes de crack a Cien Pe sos (RD$100.00), y afir ma que 
cuan do fue de te ni do lan zó un azú car, pero la mis ma re sul tó real -
men te ser sus tan cia con tro la da, de acuer do al aná li sis rea li za do
pos te rior men te; f) Que este tri bu nal tie ne la cer te za de la res pon -
sa bi li dad pe nal del acu sa do Je sús Ma nuel Pé rez Sán chez y es ti ma
que los he chos cons ti tu yen el tipo 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 y la ocu -
pa ción de la dro ga, ocu pa da por un re pre sen tan te del mi nis te rio
pú bli co y miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro -
gas, lo que ti pi fi ca una con duc ta an ti ju rí di ca, que vio la de esa ma -
ne ra la nor ma le gal; g) Que el cri men a car go del acu sa do Je sús
Ma nuel Pé rez Sán chez, tie ne como ele men tos cons ti tu ti vos los si -
guien tes: en par ti cu lar el ob je to ma te rial, que es la dro ga, el ele -
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men to mo ral, que el co no ci mien to y con cien cia de los he chos, la
con duc ta an ti ju rí di ca pres cri ta por la ley; por con si guien te el acu -
sa do Je sús Ma nuel Pé rez Sán chez, co me tió el cri men de vio la ción
a la Ley 50-88 de fe cha 30 de mayo de 1988 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por
la Ley 17-95 de fe cha 17 de di ciem bre de 1995, en la ca te go ría de
tra fi can te, pre vis to y san cio na do en di cha ley por los ar tícu los 5,
le tra a, y 75, pá rra fo II, con la pena de cin co (5) a vein te (20) años
de re clu sión y mul ta no me nor de las dro gas de co mi sa das o en -
vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos 
(RD$50,000.00), por lo que esta cor te de ape la ción, obran do por
pro pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, y en cuan to a la
san ción pe nal 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 los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de trá fi co de dro gas pre vis to y san cio na -
do por los ar tícu los 5, li te ral a, y 75, pá rra fo II de la Ley No. 50-88
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión y mul ta
no me nor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción,
pero nun ca in fe rior a Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); por lo
que al con de nar la Cor te a-qua a Je sús Ma nuel Pé rez Sán chez, a
cin co (5) años de re clu sión ma yor y Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Je sús Ma nuel Pé rez Sán chez, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 8 de sep tiem bre de 1999, cuyo 
dis po si ti vo 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.
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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 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 22 de
oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Do min go Abréu Gó mez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Alfre do Ri vas.

Inter vi nien te: Ma ría Nelly San ta na.

Abo ga do: Dr. Car los Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 Do min go Abréu Gó -
mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 054-0533503-4, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción 
La Rosa, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat; Li gia Espai -
llat o Ca pe llán Vda. Her nán dez y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, el 22 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Car los Gar cía, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en
su ca li dad de abo ga do de la par te in ter vi nien te Ma ría Nelly San ta -
na;

Oído el dic 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 La Vega, el 17 de no viem bre de 1997, a re que ri mien to del
Dr. Alfre do Ri vas, 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el abo ga do de los 
re cu rren tes 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 con tra la sen ten cia, que
se in di ca rán más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el Dr. Car los Gar -
cía, en su ya ex pre sa da ca li dad;

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

La Cá ma ra Pe nal de 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, 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, cons ta lo si guien te: a) que en la
ju ris dic ción de Moca, en la Au to pis ta Ra món Cá ce res, ocu rrió un
ac ci den te de au to mó vil en el que el nom bra do Do min go Abréu
Gó mez atro pe lló a la me nor Eri da nia del Ro sa rio Ve ras San ta na,
cau sán do le gra ves le sio nes; b) 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 Espai llat dic tó una sen -
ten cia el 10 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de
la sen ten cia im pug na da, cuyo re cur so de ca sa ción se exa mi na; c) la
cual in ter vi no en ra zón de los re cur sos de al za da ele va dos por la

360 Boletín Judicial 1087



per so na ci vil men te res pon sa ble Li gia Espai llat Vda. Her nán dez y
la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Li gia Espai llat Vda. Her nán -
dez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y su ase gu ra do ra Ge ne ral de
Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia No. 309 de fe cha 10 de oc tu bre
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 Espai llat, la cual tie ne el dis po si ti -
vo si guien te: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra
al nom bra do Do min go Abréu Nú ñez, de ge ne ra les ano ta das, cul -
pa ble de vio lar el ar tícu lo 49, in ci so c, de la Ley 241; y en con se -
cuen cia se le con de na a pa gar una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se
le con de na ade más al pago de las cos tas; Se gun do: 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
la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ma ría Nelly Pé rez, ma dre
de la me nor agra via da, a tra vés de su abo ga do, Dr. Car los Gar cía
por ser con for me al de re cho; Ter ce ro: En cuan to al fon do de di -
cha cons ti tu ción, se con de na a Li gia Her nán dez, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y a Do min go Abréu, en su ca li dad de pre ve ni -
do, con jun ta y so li da ria men te al pago de: a) Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de in dem ni za ción como jus ta y su fi cien te re pa ra -
ción por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por la nom bra da
Eri da nia del Ro sa rio Ve ras San tos, a con se cuen cia del ac ci den te de 
que se tra ta; b) al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con
dis trac ción en fa vor del Dr. Car los Gar cía, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Ge ne ral de
Se gu ros, S. A.’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma de la
de ci sión re cu rri da los or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro, en sus
le tras a y b, y el cuar to; TERCERO: Con de na a los re cu rren tes
Li gia Espai llat Vda. Her nán dez y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, 
S. A., al pago de las cos tas de la pre sen te al za da, con dis trac ción de
las ci vi les en pro ve cho del Dr. Car los Gar cía, 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 con tra la sen ten -
cia ata ca da lo si guien te: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los 
he chos y cir cuns tan cias de la cau sa; Se gun do Me dio: Fal ta de
base le gal; Ter cer Me dio: Omi sión de es ta tuir; Cuar to Me dio:
Prue ba so bre la ca li dad de la per so na ci vil men te res pon sa ble;
Quin to Me dio: Au sen cia de mo ti vos; Sex to Me dio: Fal sa apli ca -
ción de la ley”;

Con si de ran do, que en sín te sis los re cu rren tes es gri men lo si -
guien te: “a) que la sen ten cia ter gi ver sa el nom bre de Do min go
Abréu Gó mez y lo se ña la como Do min go Abréu Nú ñez, lo que
im po si bi li ta efec tuar la pena im pues ta; b) que tam bién ter gi ver sa el 
nom bre de la par te ci vil, al ex pre sar que la in dem ni za ción es en fa -
vor de Ma ría Nelly Pé rez, en vez de Ma ría Nelly San ta na; c) que
tam bién cam bian el ape lli do de la víc ti ma, que es Ve ras San ta na y
le po nen Ve ras San tos”, pero;

Con si de ran do, que el pre ve ni do Do min go Abréu Gó mez no
re cu rrió en ape la ción la sen ten cia de pri mer gra do, y por tan to no
pue de re cu rrir en ca sa ción, toda vez que su inac ción per mi tió que
la sen ten cia de pri me ra ins tan cia ad qui rie ra fren te a él la au to ri dad
de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da;

Con si de ran do, que es en la sen ten cia de pri mer gra do don de se
co me ten los erro res se ña la dos por los re cu rren tes, pero no en la
de la cor te de ape la ción, en la que cada per so na tie ne sus nom bres
co rrec tos, por lo que pro ce de re cha zar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que, en cuan to al si guien te me dio, con tra rio a lo
afir ma do por los re cu rren tes, la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do
que la co mi ten te del con duc tor lo era Li gia Espai llat Vda. Her nán -
dez, de du ci do de su pro pia de cla ra ción ante la ju ris dic ción de fon -
do, al afir mar que “mi pa tro na es Li gia Espai llat Vda. Her nán dez”, 
y ade más la cor te dio mo ti vos cla ros, cohe ren tes y per ti nen tes para 
con de nar a esta úl ti ma en fa vor de la ma dre de la víc ti ma, por lo
que pro ce de de ses ti mar este me dio;
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Con si de ran do, que en su ter cer me dio ale gan los re cu rren tes
que no se es ta ble ció la ca li dad de la co mi ten te de ma ne ra cla ra, ya
que la ma trí cu la del vehícu lo es ta ba a nom bre de Lour des E. Esté -
vez, y no de Li gia Vda. Her nán dez, pero en nin gu na de las ju ris dic -
cio nes de fon do se dis cu tió la ca li dad de la per so na ci vil men te res -
pon sa ble pues ta en cau sa, por lo que no pue de ha cer se en gra do
de ca sa ción;

Con si de ran do, que por úl ti mo, se sos tie ne que no se pue de con -
de nar di rec ta men te a una com pa ñía ase gu ra do ra al pago de las
cos tas, como lo hizo la Cor te a-qua, sino que las sen ten cias le son
opo ni bles;

Con si de ran do, que cier ta men te, tal y como sos tie nen los re cu -
rren tes, la Cor te a-qua co me tió un error al con de nar di rec ta men te
a la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., al pago de las cos tas, por lo que pro -
ce de ca sar la sen ten cia por vía de su pre sión y sin en vío en ese as -
pec to;

Con si de ran do, que en cuan to a los de más me dios, los re cu rren -
tes no los de sa rro llan, por lo que re sul ta in ne ce sa rio pon de rar los,
ya que es un de ber de quien re cu rre en ca sa ción ha cer un aná li sis,
aun que fue re su cin ta men te, de los agra vios que for mu lan con tra la 
sen ten cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
ría Nelly San ta na, en el re cur so de ca sa ción in coa do por Do min go
Abréu Gó mez, Li gia Espai llat o Ca pe llán Vda. Her nán dez y la Ge -
ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 22 de oc tu bre de 1997, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Re -
cha za el re cur so de Li gia Espai llat o Ca pe llán Vda. Her nán dez y la
Ge ne ral de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so 
de Do min go Abréu Gó mez; Cuar to: Casa, por vía de su pre sión y
sin en vío, la con de na ción al pago de las cos tas a la com pa ñía Ge -
ne ral de Se gu ros, S. A.; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago
de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Car los 
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Alber to Gar cía H., 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 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 1ro. de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Gus ta vo Adol fo Luna 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 20 de ju nio 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 Gus ta vo Adol fo
Luna de la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al ba ñil, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1439241-8, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Ma nue la Diez No. 12, 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 1ro. 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 el nom bra do Gus ta vo
Adol fo Luna de la Cruz, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 4 
de no viem bre de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 27 de oc tu 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 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 a Gus ta vo Adol fo Luna de la Cruz,
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cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, in ci so a; 60 y 75 de la Ley 50-88 y
sus mo di fi ca cio nes so bre dro gas y sus tan cias con tro la das; 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
con de na a Gus ta vo Adol fo Luna de la Cruz, al pago de las cos tas
pe na les; Ter ce ro: Se or de na la des truc ción de las dro gas ocu pa das 
como cuer po del de li to’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor -
te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad,
de cla ra al nom bra do Gus ta vo Adol fo Luna de la Cruz, 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 do 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 Gus ta vo Adol fo Luna de
la Cruz, 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 dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el
1ro. de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to de Gus ta vo Adol fo
Luna de la Cruz, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia re cu rri 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 21 de
abril del 2001, a re que ri mien to de Gus ta vo Adol fo Luna 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 Gus ta vo Adol fo Luna 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 Gus ta vo Adol fo Luna 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 1ro. de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior de esta sen ten cia.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 4 de ju lio de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Gre go rio Sue ro Ji mé nez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Angel Ra fael Mo rón Auf fant.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 Gre go rio Sue -
ro Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 166513, se rie No. 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 2da., edi fi cio No. 50, Apto. 2-1, del sec tor Ra món Ma tías Me -
lla, de esta ciu dad, pre ve ni do; el Esta do Do mi ni ca no, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 4
de ju lio 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 9 de ju lio de 1986, a re que ri mien to del Dr.
Angel Ra fael Mo rón Auf fant, 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 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 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 3 de oc tu bre de 1984, mien tras Alfre do Her nán dez Hol -
guín cru za ba la ca lle Fe de ri co Hen rí quez y Car va jal, de esta ciu -
dad, fue atro pe lla do por el vehícu lo con du ci do por Gre go rio Sue -
ro Ji mé nez, pro pie dad del Esta do Do mi ni ca no, ase gu ra do en la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., re sul tan do con le sio -
nes cor po ra les de con si de ra ción; b) que apo de ra da del fon do del
asun to la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes co rrec -
cio na les el 11 de no viem bre de 1985, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como
con se cuen cia 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 nos y vá li dos los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) en fe cha 18 de no viem bre de
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1985, por el Dr. Abraham Var gas Ro sa rio, a nom bre y re pre sen ta -
ción de la Ofi ci na Na cio nal de Trans por te, Esta do Do mi ni ca no o
Gre go rio Sue ro Ji mé nez, y de la Com pa ñía de Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A.; b) en fe cha 14 de ene ro de 1986, por los
Dres. Ma nuel Ca bral Ortiz y José O. Me ri ño, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Alfre do Hen rí quez Hol guín, par te ci vil cons ti tui da, en
con tra de la sen ten cia dic ta da en fe cha 11 de no viem bre de 1985,
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 dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra
al nom bra do Gre go rio Ji mé nez, de ge ne ra les que cons tan, cul pa -
ble de ha ber vio la do el ar tícu lo 49, le tra c, de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, se le con de na al pago de
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00); así como al pago de las
cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Alfre do
Her nán dez Hol guín con tra el nom bra do Gre go rio Sue ro Ji mé nez, 
a tra vés de sus abo ga dos, Dres. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortiz y José
Arne mán Ma ri no, por ha ber sido he cha con for me a la ley; Ter ce -
ro: En cuan to al fon do, se con de na so li da ria men te al nom bra do
Gre go rio Sue ro Ji mé nez y al Esta do Do mi ni ca no, en sus ca li da des 
de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in -
dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor de
Alfre do Her nán dez Hol guín, como jus ta re pa ra ción por los da ños 
ma te ria les y mo ra les su fri dos por él a con se cuen cia de las le sio nes
su fri das en el ac ci den te; Cuar to: Se con de na so li da ria men te al
nom bra do Gre go rio Sue ro Ji mé nez y al Esta do Do mi ni ca no, al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da, a par tir de la fe -
cha de la de man da, así como al pago de las cos tas ci vi les, en pro ve -
cho de los Dres. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortiz y José Arne mán Ma -
ri no, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to:
Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser ésta la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, en vir tud del
ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
de Vehícu los Mo tor’; por ha ber sido he chos de con for mi dad con
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la ley; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do
Gre go rio Sue ro Ji mé nez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien -
cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: La
cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, mo di fi ca 
el or di nal ter ce ro, y au men ta a Sie te Mil Pe sos (RD$7,000.00) la in -
dem ni za ción; CUARTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen -
ten cia re cu rri da; QUINTO: Con de na al nom bra do Gre go rio
Sue ro Ji mé nez, al pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con
la per so na ci vil men te res pon sa ble, Esta do Do mi ni ca no, al pago
de las ci vi les, con dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho de los
Dres. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortiz y José Arne mán Ma ri no, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: De cla ra
la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser esta la en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, en vir tud de lo dis -
pues to por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor”; 

En cuan to a los re cur sos del Esta do Do mi ni ca no, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San

Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, el Esta do Do mi ni ca no y la

Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en sus in di ca das ca li -
da des, no han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur -
sos, como lo exi ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre 
Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar la nu li dad 
de di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
Gre go rio Sue ro Ji mé nez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Gre go rio Sue ro Ji -
mé nez, 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
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ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que
jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dijo de
ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de
la cau sa, lo si guien te: “a) Que el pre ve ni do re cu rren te atro pe lló al
nom bra do Alfre do Her nán dez Hol guín, cuan do éste in ten ta ba
cru zar de un lado a otro la ca lle Fe de ri co Hen rí quez y Car va jal,
oca sio nán do le gol pes múl ti ples; b) Que el pre ve ni do de cla ró por
ante la Po li cía Na cio nal que vio la víc ti ma que pre ten día cru zar la
ca lle, y en lu gar de ami no rar la mar cha has ta dar le opor tu ni dad de
ter mi nar de cru zar o to car la bo ci na de su vehícu lo para ad ver tir al
pea tón de su pre sen cia, con ti nuó su mar cha, lo que evi den cia una
con duc ción des cui da da, tor pe, te me ra ria e im pru den te, toda vez
que de bió to mar toda suer te de pre cau cio nes para evi tar atro pe -
llar lo, lo que no hizo”;

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 Gre go rio Sue ro Ji mé nez, el de li to de gol pes y he ri -
das oca sio na dos por im pru den cia, he cho pre vis to por el ar tícu lo
49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do
por el li te ral c de di cho tex to le gal con pri sión de seis (6) me ses a
dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00), si 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 ocu rrió en el caso de 
la es pe cie; que la Cor te a-qua, al con de nar al pre ve ni do re cu rren te
a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por el Esta do Do mi ni ca no y la Com pa ñía de Se -
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gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 4 de ju lio de 1986, 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: Re cha za el re cur so de Gre go rio Sue ro Ji mé nez, con tra la
re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 19 de ene ro del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ela dio Soto y com par tes.

Abo ga do: Dr. Juan Fran cis co Mon clús C.

Inter vi nien tes: Juan Luis R. Ro drí guez Gil y Luz del Alba
Rey no so de Ro drí guez.

Abo ga do: Lic. Mi guel Abreu Abreu.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 Ela dio Soto,
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. 8076, se rie 5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Pro yec to No. 14, Ca ba llo na, del sec tor Los Alca rri zos, D. N., pre -
ve ni do; Con se jo Esta tal del Azú car (C.E.A.), per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con -
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 19 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 al Dr. Mi guel Abreu Abreu, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, en re pre sen ta ción de los in ter vi nien tes Juan Luis R. Ro drí -
guez Gil y Luz del Alba Rey no so de Ro drí guez;

Oído el dic 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 4 de fe bre ro del 2000, a re que ri mien to del
Dr. Juan Fran cis co Mon clús C., 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, sus cri to por su abo ga -
do, Lic. Mi guel Abréu Abréu;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ra les c y d, de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ros Obli ga to rios con tra
Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella 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 múl ti ple de trán si to ocu rri do el
3 de fe bre ro de 1996, en el ki ló me tro 15 de la Au to pis ta Las Amé -
ri cas, en el que va rias per so nas re sul ta ron le sio na das y los vehícu -
los con des per fec tos me cá ni cos, 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 cio na les el 21 de abril de 1999, una sen ten cia cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que con mo ti vo de los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y
vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por: a) el Lic. New ton Ram ses Ta ve ras, en re pre sen ta ción del
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pre ve ni do Ela dio Soto, el Con se jo Esta tal del Azú car y la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en fe cha 12 de mayo de 1999;
b) el Dr. Mi guel Abréu, en re pre sen ta ción de Juan Luis R. Ro drí -
guez Gil y Luz del Alba Rey no so, en fe cha 21 de abril de 1999,
con tra la sen ten cia de fe cha 21 de abril 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 atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he -
chos con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘En cuan to
al as pec to pe nal: Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to de los pre ve ni -
dos Ela dio Soto y Omar Anto nio Espi nal Cal za do, de ge ne ra les
que cons tan, por no com pa re cer a la au dien cia en la cual tuvo co -
no ci mien to el pre sen te caso, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do:
Se de cla ra al pre ve ni do Ela dio Soto, de ge ne ra les ano ta das, cul pa -
ble de vio lar los ar tícu los 49, li te ral c; 61 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, se le con de na a dos (2)
años de pri sión y al pago de una mul ta de Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00), se con de na ade más al pago de las co stas pe na les,
ade más se le sus pen de la li cen cia de con du cir por un pe río do de
dos (2) años; Ter ce ro: En cuan to al co-prevenido Omar Anto nio
Espi nal Cal za do, de ge ne ra les que cons tan, se de cla ra no cul pa ble
de vio lar la Ley 241 en nin gu no de sus ar tícu los; en con se cuen cia,
se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla ran do las cos tas
de ofi cio a su fa vor; En cuan to al as pec to ci vil: Cuar to: En cuan to
a la for ma se ad mi te y se re co no ce como re gu lar, bue na y vá li da, la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el Ing. Juan Ra -
món Ro drí guez Gil y la Ing. Luz del Alba Rey no so de Ro drí guez,
por con duc to de sus abo ga dos, Dres. Ra fael Encar na ción San tos y 
Mi guel Abreu Abreu, por es tar con for me a las re glas que re gu lan
la ma te ria; Quin to: En cuan to al fon do de la ex pre sa da cons ti tu -
ción en par te ci vil: a) se re cha za en cuan to a Omar Anto nio Espi -
nal Cal za do, por im pro ce den te, ya que no fue éste el cau san te del
ac ci den te si no que se vio in vo lu cra do a cau sa del ma ne jo te me ra -
rio de Ela dio Soto; b) se ad mi te en cuan to a Ela dio Soto y al Con -
se jo Esta tal del Azú car (C.E.A), al pri me ro por ser el cau san te del
ac ci den te y el se gun do por ser pro pie ta rio del ca mión que co li sio -
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nó; Sex to: Se or de na una in dem ni za ción por la suma de Un Mi -
llón Pe sos (RD$1,000,000.00), a fa vor y be ne fi cio del Ing. Juan
Luis Ra món Ro drí guez Gil, por los da ños mo ra les pro du ci dos,
aten dien do que en el ex pe dien te está de po si ta da una cer ti fi ca ción
mé di co-legista en la cual cons ta que tie ne le sión per ma nen te,
suma que de be rá pa gar Ela dio Soto y el Con se jo Esta tal del Azú -
car (C.E.A); Sép ti mo: Se or de na una in dem ni za ción por la suma
de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en be ne fi cio de
Juan Luis Ra món Ro drí guez Gil, por los da ños ma te ria les oca sio -
na dos a su vehícu lo que fue in ves ti do por el ca mión que con du cía
Ela dio Soto, suma a pa gar por éste y el Con se jo Esta tal del Azú car
(C.E.A); Octa vo: Se or de na una in dem ni za ción por la suma de
Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en be ne fi cio de la Ing.
Luz del Alba Rey no so de Ro drí guez, por los da ños su fri dos en el
ac ci den te que ana li za mos, suma que de be rá pa gar Ela dio Soto y el
Con se jo Esta tal del Azú car (C.E.A); No ve no: Se con de na a Ela -
dio Soto y al Con se jo Esta tal del Azú car, al pago de los gas tos de
pro ce di mien to y ho no ra rios ci vi les, en be ne fi cio y pro ve cho de los 
abo ga dos ac tuan tes, Dres. Ra fael Encar na ción San tos y Mi guel
Abreu Abreu, quie nes afir man que la han avan za do en ese sen ti do; 
Dé ci mo: Se or de na que la pre sen te sen ten cia le sea, co mún, opo -
ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te’; 
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to del pre ve ni do re cu rren te
Ela dio Soto, del Con se jo Esta tal del Azú car y de la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te es tar le gal men te ci ta dos; TERCERO: En cuan to al fon do,
la cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal se gun -
do de la sen ten cia re cu rri da, en cuan to a la ca li fi ca ción ju rí di ca de
los he chos de la pre ven ción y de cla ra al nom bra do Ela dio Soto, de
ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble de vio lar las dis -
po si cio nes de los ar tícu los 49, le tras c y d; 61, le tra a, y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, se con de na a
dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Se -
ten cien tos Pe sos (RD$700.00), ade más se le sus pen de la li cen cia
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de con du cir vehícu los de mo tor por un pe río do de dos (2) años;
CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos sus as pec tos 
por re po sar so bre base le gal; QUINTO: Con de na al nom bra do
Ela dio Soto y al Con se jo Esta tal del Azú car (C.E.A.), al pago de
los in te re ses le ga les de las su mas acor da das en esta sen ten cia a fa -
vor de las par tes de man dan tes, 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, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; SEXTO: Con -
de na al nom bra do Ela dio Soto, al pago de las cos tas pe na les y con -
jun ta men te con el Con se jo Esta tal del Azú car (C.E.A.) al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en
pro ve cho del Dr. Mi guel Abreu Abreu, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to a los re cur sos del Con se jo Esta tal del Azú car
(C.E.A.), per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Con se jo Esta tal del Azú car

(C.E.A.) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en sus in -
di ca das ca li da des, no han ex pues to los me dios en que fun da men -
tan sus re cur sos, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de -
cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
Ela dio Soto, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia de
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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 3 de fe bre -
ro de 1996, se pro du jo una co li sión en tre los vehícu los, ca mión
pro pie dad del Con se jo Esta tal del Azú car, con du ci do por Ela dio
Soto, quien tran si ta ba de Oes te a Este en la ave ni da Las Amé ri cas,
el ca rro pro pie dad de Co ro na Auto Import, C. por A., con du ci do
por José A. Pé rez, en di rec ción Este a Oes te por la Au to pis ta Las
Amé ri cas, la ca mio ne ta con du ci da por Omar Anto nio Espi nal
Cal za do, en di rec ción Este a Oes te por la mis ma vía y la ca mio ne ta 
pro pie dad del se ñor Lo ren zo Sal va dor Zo rri lla Nú ñez, su con duc -
tor, quien tam bién se des pla za ba en di rec ción Este a Oes te por la
Au to pis ta de Las Amé ri cas; b) que a con se cuen cia del ac ci den te
re sul ta ron Juan Luis Ro drí guez Gil, con le sión per ma nen te, y Luz
del Alba Rey no so de Ro drí guez, Van cetty Pa di lla de Fer nán dez,
Ray mun da Ro drí guez, José A. Pé rez Lo ren zo San ta na Zo rri lla,
con le sio nes cu ra bles de 2 se ma nas a 11 me ses; c) que ha que da do
es ta ble ci do que real y efec ti va men te el ac ci den te se pro du ce a la al -
tu ra del Km. 15 de la Au to pis ta de Las Amé ri cas, al per der el con -
trol del guía el con duc tor del ca mión pla ca No. 0-16708 que tran -
si ta ba en di rec ción Oes te a Este y pa san do al ca rril con tra rio cho -
ca de fren te con los cua tro vehícu los en vuel tos en el ac ci den te,
quie nes ve nían en di rec ción con tra ria; d) que la cau sa efi cien te y
úni ca del ac ci den te fue la fal ta co me ti da por el se ñor Ela dio Soto
al con du cir de ma ne ra te me ra ria, des pre cian do des con si de ra ble -
men te la vida y los de re chos de los de más con duc to res que tran si -
tan en la vía, in cu rrien do en fal ta por im pru den cia e inob ser van cia 
de las re glas de trán si to, con du cien do ade más, a una ve lo ci dad que
no le per mi tía te ner el de bi do con trol de su vehícu lo, pues aún
cuan do ale gó en el acta po li cial que se le rom pió la va ri lla del guía,
ese he cho no pudo es ta ble cer se, y si hu bie re con du ci do su vehícu -
lo de mo tor a una ve lo ci dad pru den te, el ac ci den te no hu bie se
ocu rri do”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Ela dio Soto, el de li to de gol pes y he ri das oca sio na -
dos por im pru den cia, he cho pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el li te ral d,
de di cho tex to le gal con 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 en el caso de la es pe cie; que la Cor te
a-qua al con de nar al pre ve ni do re cu rren te a dos (2) años de pri sión 
y una mul ta de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), 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 pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Juan 
Luis R. Ro drí guez Gil y Luz del Alba Rey no so de Ro drí guez, en
los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ela dio Soto, el Con se jo
Esta tal del Azú car (C.E.A.)y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 19 de ene ro 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: De cla ra nu los
los re cur sos in ter pues tos por el Con se jo Esta tal del Azú car
(C.E.A.) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la
in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in coa do por Ela -
dio Soto, con tra la re fe ri da sen ten cia; Cuar to: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor del
Lic. Mi guel Abreu Abreu, 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.
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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 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 53

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Aura Ma ría Pé rez de San tia go y com par tes.

Abogado: Dr. Jesús María Féliz Jiménez.

Intervinientes: Diógenes de la Rosa Abreu y compartes.

Abogados: Dres. Franklyn Almeida Rancier, Johnny
Alberto Ruiz, Sergio Antonio Ortega, Manuel
Cabral Ortiz, Miguel Alexis Payano y Rafael
Benedicto.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 Aura Ma ría Pé rez
de San tia go, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0518116-8; Luis Ho ra cio San tia go Za pa ta, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
53569, se rie 1ra.; Luis Ra fael San tia go Pé rez, do mi ni ca no, ma yor
de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1165894-4; Mi -
guel Anto nio San tia go Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-1166872-9; Ivet te Ma ría San tia go
Pé rez, me nor de edad; Faus to Mar tí nez Cle to, do mi ni ca no, ma yor

 



de edad, sol te ro, pin tor de vehícu los, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0935021-5, y Do min go Sa bi no Ta vá rez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, sol te ro, téc ni co en fi bras de vi drio, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0383860-3, par te ci vil cons ti tui da, con tra 
la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 261/99 dic ta da, el 18 de ju nio de
1999, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra 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)
la Dra. Dul ce Ma ría Lu cia no, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, a nom bre y re pre sen ta -
ción de di cho fun cio na rio, en fe cha 18 de mayo de 1999; b) los
Dres. Ser gio Anto nio Orte ga, Joa quín Osi ris Gue rre ro, Mi guel
Ale xis Pa ya no, Teó fi lo Re gus Co mas, Ju lio Cé sar Va len tín y Octa -
vio Les ter Hen rí quez, a nom bre y re pre sen ta ción de los nom bra -
dos Dr. Ju lio Cé sar Mon tás, Fran cis co Lean dro Be ne dic to Mo ra -
les, Anto nio Cue llo Ra mí rez, Dió ge nes de la Rosa Abreu y Ru bén
Cue vas Sán chez, en fe cha 18 de mayo de 1999; to dos con tra la
pro vi den cia ca li fi ca ti va dada en el auto de no ha lu gar No. 200-99,
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 fe cha 11 de mayo de 1999, por ha -
ber sido he chos de con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: ‘Pri me ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, el des -
glo se del ex pe dien te en cuan to a los nom bra dos Mi guel, Pe dro y
Car li tos, a los fi nes de ins truir un pro ce so una vez sean lo ca li za dos 
y pues tos a dis po si ción de este juz ga do de ins truc ción; 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, a los nom bra dos Ju lio Cé sar Mon tás, Dió ge nes de la
Rosa Abréu, Anto nio Ra mí rez Cue llo, Ru bén Cue vas Sán chez y
Fran cis co Be ne dic to Mo ra les, acu sa dos de in fe rir gol pes y he ri das
vo lun ta rias que pro vo ca ron el ho mi ci dio vo lun ta rio en per jui cio
del Ge ne ral (a) Luis Anas ta sio San tia go Pé rez, he cho pre vis to y
pe na do en los ar tícu los 309, mo di fi ca do, 295 y 304 del Có di go Pe -
nal; Ter ce 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 al tri bu nal
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cri mi nal al nom bra do Ju lio Cé sar Mon tás, por por te y te nen cia de
arma de fue go, he cho pre vis to y san cio na do en los ar tícu los 2 y 39
de la Ley 36; Cuar to: Enviar, como al efec to en via mos, por ante el 
tri bu nal cri mi nal, a los nom bra dos Ju lio Cé sar Mon tás, Anto nio
Ra mí rez Cue llo, Ru bén Cue vas Sán chez, Fran cis co Be ne dic to
Mo ra les y Dió ge nes de la Rosa Abréu para que allí se le juz gue de
arre glo a la ley por los car gos pre ci ta dos; Quin to: De cla rar, como
al efec to de cla ra mos que no ha lu gar a la per se cu ción cri mi nal
con tra los se ño res José Ra món Di lo né Ben cos me y Li dio Ca det,
por exis tir in di cios de cul pa bi li dad se rios, pre ci sos y con cor dan tes
en su con tra que jus ti fi quen su en vío por ante el tri bu nal cri mi nal;
Sex to: Rei te rar, como al efec to rei te ra mos, man da mien to de pri -
sión pro vi sio nal con tra los nom bra dos Ju lio Cé sar Mon tás, Fran -
cis co Be ne dic to Mo ra les, Dió ge nes de la Rosa Abreu, Anto nio
Ra mí rez Cue llo y Ru bén Cue vas Sán chez; Sép ti mo: Orde nar,
como al efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción, así
como un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que han de obrar
como ele men tos de con vic ción, sean trans mi ti dos por nues tra se -
cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, in -
me dia ta men te des pués de ex pi ra do el pla zo de ape la ción a que es
sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar, 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,
obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca el or di -
nal pri me ro de la pro vi den cia ca li fi ca ti va dada en el auto de no ha
lu gar No. 200-99 de fe cha 11 de mayo 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 de los nom bra dos Ju lio Cé sar Mon tás, Anto -
nio Ra mí rez Cue llo, Ru bén Cue vas Sán chez, Fran cis co Be ne dic to
Mo ra les y Dió ge nes de la Rosa Abréu; en ra zón de que unos ta les
Mi guel, Pe dro y Car li tos no fi gu ran en el re que ri mien to in tro duc -
ti vo No. 1188-99 emi ti do por el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, para dar ini cio a la su ma ria que ocu pa la aten ción de la
Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go en vir tud de los re cur -
sos de ape la ción pre ce den te men te men cio na dos; TERCERO:

384 Boletín Judicial 1087



Con fir ma en sus de más as pec tos la pro vi den cia ca li fi ca ti va dada
en el auto de no ha lu gar No. 200-99, de fe cha 11 de mayo 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 de los nom bra dos Ju lio Cé -
sar Mon tás, Anto nio Ra mí rez Cue llo, Ru bén Cue vas Sán chez,
Fran cis co Be ne dic to Mo ra les y Dió ge nes de la Rosa Abréu 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 res de vio la ción a los ar tícu los 295, 304 y
309 del Có di go Pe nal y los ar tícu los 2 y 39, pá rra fo III de la Ley 36
de 1965 y sus mo di fi ca cio nes, esta úl ti ma en cuan to al nom bra do
Ju lio Cé sar Mon tás; y en con se cuen cia, los en vía al tri bu nal cri mi -
nal para que allí sean juz ga dos con arre glo a la ley; 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 Dr. Fran klin Almey da Ran cier, 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 6 de mar zo del 2000, a re que ri mien to del Dr. Je sús Ma ría 
Fé liz Ji mé nez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, par te ci vil cons ti tui da en el pro ce so, en la cual se ex po nen
las ra zo nes si guien tes para in ter po ner el pre sen te re cur so de ca sa -
ción: “1) Por que en fe cha 19 de mayo del año 1999 se no ti fi có a la
par te ci vil la pro vi den cia ca li fi ca ti va ema na da del Juz ga do de
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal
No. 200-99; la mis ma fue ob je to en esa mis ma fe cha de un re cur so
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de ape la ción por los Dres. Ma ri no Men do za y Je sús Ma ría Fé liz Ji -
mé nez, re cur so este que no fue co no ci do por la cá ma ra de ca li fi ca -
ción que se sio nó en fe cha 18 de ju nio de 1999; 2) Que con tra rio al
in te rés de la par te ci vil, la cá ma ra de ca li fi ca ción sí ven ti ló los re -
cur sos in ter pues tos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal en la per so na de la abo ga da ayu dan te Dul ce Ma ría
Lu cia no en fe cha 18 de mayo del año 1999, así como el re cur so de
ape la ción in ter pues to por los se ño res Ju lio Cé sar Mon tás, Fran cis -
co Leo nar do Be ne dic to Mo ra les, Rosa Abréu y Ru bén Cue vas
Sán chez, tam bién en fe cha 18 de mayo de 1999 tal cual como lo es -
ta ble ce la pro vi den cia No. 261-99, tan to en su enun cia ción de los
mo ti vos como en el dis po si ti vo de la mis ma, y no así el re cur so de
fe cha 19 de mayo de 1999 in ter pues to por la par te ci vil; 3) Por que
en el re que ri mien to in tro duc ti vo y dic ta men he cho por el Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go se ob vió
in cluir el re fe ri do re cur so de la par te ci vil; 4) Por que el Juez Pre si -
den te, al dic tar auto con ten ti vo de la de sig na ción de los Jue ces a
in te grar la cá ma ra de ca li fi ca ción co me tió el mis mo error de ex -
cluir el re cur so de ape la ción de la par te ci vil a co no cer por di cho
tri bu nal; 5) Por que al co no cer se de los dos re cur sos del mi nis te rio
pú bli co y el de los coa cu sa dos en la de ci sión No. 261-99 en su or -
di nal cuar to, or de na de la ma ne ra que si gue: “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”.
Cuyo man da to de la cá ma ra de ca li fi ca ción, amén de no ha ber sido 
cum pli do, se nos emi te una cer ti fi ca ción sos te nien do tex tual men -
te lo si guien te: “No fue no ti fi ca da a la par te ci vil cons ti tui da por -
que la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tu vo apo de ra da por re cur so in -
ter pues to por ellos”. Lo cual no res pon de a la ver dad fác ti ca, y que 
por do cu men to obran en el ex pe dien te; 6) Por que al mo men to ac -
tual con ti núa abier to el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
par te ci vil en fe cha 19 de mayo de 1999 y al no co no cer se el mis mo 
se vio ló el do ble gra do de ju ris dic ción en la ins truc ción pre pa ra to -
ria; 7) Por que con es tas inob ser van cias se vio la el de bi do pro ce so
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de ley, las ga ran tías pro ce sa les de la apli ca ción de la ley pe nal, ma -
te rial que ha cen las ga ran tías de igual dad de las par tes en el pro ce -
so es ta ble ci das en el ar tícu lo 135 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal; 8) Por que se vio la el ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca en lo con cer nien te a los de re chos de la víc ti ma y a la ga -
ran tía que a éste se le de ben, en tre otras ga ran tías le ga les que opor -
tu na men te se ex pon drán. Des ta car que la pre sen te pro vi den cia ca -
li fi ca ti va No. 261-99 de fe cha 18 de ju nio de 1999, se está no ti fi -
can do me dian te no ti fi ca ción ex pe di da por la se cre ta ría de la cor te
y por la en car ga da de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min -
go en fe cha seis (6) de mar zo del año 2000” ; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Fran klin
Almey da Ran cier, por sí y por los Dres. Johnny Alber to Ruiz, Ser -
gio Anto nio Orte ga, Ma nuel E. Ca bral Ortiz, Mi guel Ale xis Pa ya -
no y Ra fael Be ne dic to, quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción
de Dió ge nes de la Rosa Abréu, Anto nio Ra mí rez Cue llo, Ru bén
Cue vas Sán chez, Fran cis co Be ne dic to L. Mo ra les y Ju lio Cé sar
Mon tás;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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 fue re cu rri da en ape la ción la pro vi den cia ca -
li fi ca ti va No. 200-99 de fe cha 11 de mayo de 1999 del Juz ga do de
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
por la abo ga da ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, Dra. Dul ce Ma ría Lu cia no, en fe cha 18 de mayo de 1999; por
los acu sa dos Ju lio Cé sar Mon tás, Fran cis co Lean dro Be ne dic to
Mo ra les, Anto nio Cue llo Ra mí rez, Dió ge nes de la Rosa Abréu y
Ru bén Cue vas Sán chez, en fe cha 18 de mayo de 1999, y por la par -
te ci vil cons ti tui da, en fe cha 19 de mayo de 1999;
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Con si de ran do, que aun que la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to
Do min go de ci dió me dian te auto No. 261-99 del 18 de ju nio de
1999, tan to el re cur so in ter pues to por la Pro cu ra du ría Fis cal,
como el in coa do por los acu sa dos, y lue go que la ju ris dic ción de
jui cio le re mi tió de nue vo el ex pe dien te ju di cial, de ci dió me dian te
auto No. 146-2000 del 30 de ju nio del 2000, el re cur so in ter pues to
por la par te ci vil, in du da ble men te que es tas dos de ci sio nes co rres -
pon den al mis mo pro ce so ju di cial, y en con se cuen cia de ben en fo -
car se con jun ta men te, en oca sión del es tu dio y de ci sión del re cur so 
de que se tra ta, cuya au dien cia en esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia se ce le bró el 12 de fe bre ro del 2001;

Con si de ran do, que en la es pe cie no le es im pu ta ble a la par te ci -
vil cons ti tui da el he cho de que la cá ma ra de ca li fi ca ción se haya
pro nun cia do so bre el re cur so in ter pues to por ésta en una fe cha
pos te rior al día en que de ci dió los res pec ti vos re cur sos de la fis ca -
lía y de los acu sa dos, y por ende no pro ce de atri buír se le ha ber in -
cu rri do en un com por ta mien to ten den te a re tar dar el na tu ral cur -
so del pro ce so;

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 la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so, lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
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tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Dió ge nes de la Rosa Abreu, Anto nio Ra mí rez Cue llo, Ru bén Cue -
vas Sán chez, Fran cis co Be ne dic to L. Mo ra les y Ju lio Cé sar Mon -
tás, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Aura Ma ría Pé rez de
San tia go, Luis Ho ra cio San tia go Za pa ta, Luis Ra fael San tia go Pé -
rez, Mi guel Anto nio San tia go Pé rez, Ivet te Ma ría San tia go Pé rez,
Faus to Mar tí nez Cle to y Do min go Sa bi no Ta vá rez, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 261/99, dic ta da
el 18 de ju nio de 1999, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo 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. Fran klin Almey da Ran -
cier, Johnny Alber to Ruiz, Ser gio Anto nio Orte ga, Ma nuel E. Ca -
bral Ortiz, Mi guel Ale xis Pa ya no y Ra fael Be ne dic to, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Orde na el en vío
in me dia to del pre sen te ex pe dien te ju di cial, a fin de que se con ti -
núe el co no ci mien to del mis mo, a la Sép ti ma Sala Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia 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 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 54

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ra fael Fer mín Almon te Já quez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Dor ka Me di na, Ma rio Acos ta, Má xi mo
Ale jan dro Ba ret y Juan Pa blo Ló pez Cor nie lle.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20
de ju nio 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 Fer mín
Almon te Já quez, 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. 234758, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Res pal do Pri me ra No. 7, del sec tor Vi lla
Faro, de esta ciu dad; Artu ro Mo la no Ro drí guez, co lom bia no, ma -
yor de edad, ca sa do, elec tri cis ta, re si den te en la ca lle 68, de la ciu -
dad de Cali, Co lom bia; Da vid Alju re Bar jum, co lom bia no, ma yor
de edad, sol te ro, cé du la No. 16612638, cria dor de ca ba llos, re si -
den te en Co lom bia; Da niel Gar cía Cor to rreal, 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.
8665, se rie 71, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Fran cis co del Ro -
sa rio Sán chez No. 23, par te atrás, Km. 11, de la au to pis ta Las
Amé ri cas, de esta ciu dad; Héc tor Au gus to Mon te ro, do mi ni ca no,

 



ma yor de edad, sol te ro, za pa te ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal 
No. 389397, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Anto nio
Guz mán Fer nán dez No. 99, del sec tor Los Frai les II, de esta ciu -
dad; Héc tor Ju lio Sán chez, 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. 252923, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 23, No. 19, del Ensan che
Oza ma, de esta ciu dad, y Landy Báez Fé liz, 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.
125911, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en el sec tor Los Frai les,
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les el 30 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 -
pu 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, a re que ri mien to del Lic. Je sús Ma ría Ce -
ba llos Cas ti llo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Da niel
Gar cía Cor to rreal; Dr Juan Pa blo Ló pez Cor nie lle, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Héc tor Au gus to Mon te ro; Héc tor Ju -
lio Sán chez, en su pro pio nom bre; Da vid Alju rez Bar jum, en su
pro pio nom bre; Dres. Ma rio Acos ta San tos y Dor ka Me di na, a
nom bre y re pre sen ta ción de Artu ro Mo la no Ro drí guez; Dr. Juan
Pa blo Ló pez Cor nie lle, a nom bre y re pre sen ta ción de Ra fael Fer -
mín Almon te Já quez; Dr. José Este ban Per do mo, a nom bre y re -
pre sen ta ción de Landy Báez Fé liz, co rres pon dien tes a las fe chas 1, 
2, 3 y 4 de fe bre ro de 1999, en las cua les no se pro po ne con tra la
sen ten cia im pug na da, nin gún me dio de ca sa ción;

Vis tos los me mo ria les de ca sa ción sus cri tos por los Dres. Dor -
ka Me di na y Ma rio Acos ta; Dres. Má xi mo Ale jan dro Ba ret y Dor -
ka Me di na, y Juan Pa blo Ló pez Cor nie lle en el cual se pro po nen
los me dios de ca sa ción que más ade lan te se ana li za rán;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 301 del Có di go Pe nal y 1, 28
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 18 de mar zo de 1994, fue so me ti do por ante el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Héc tor Ju lio Sán -
chez Vás quez; b) que el 18 de mar zo 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,
los se ño res Ra fael Fer mín Almon te Já quez, Héc tor Au gus to Mon -
te ro, Landy Báez Fé liz, José Anto nio San ta na (a) El Chi no, Héc tor
So ria no, Héc tor Mo ri llo, Wil fre do Cue vas Se gu ra, Mo des to Cue -
vas Se gu ra (a) Keño, San tia go Gó mez (a) Ama di to, así como unos
ta les Wil son, El Oso, Víc tor, Tony, Ro lan do, Ra fae lo y Ra món;
que el 19 de abril 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, los se ño res Ma ría del
Car men Espi no sa Cor nie lle, Ma ría Me la nia Almon te Sil ve rio y un
tal San tia go Val dez Cor nie lle; que el 27 de abril de 1994, fue ron
so me ti dos por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, los
se ño res Da vid Alju re Bar jum, Artu ro Mo la no Ro drí guez, José
Do lo res Rey no so Ro jas (a) Anto nio, Alva ro Quin te ro, José Anto -
nio San ta na (a) El Chi no, Mi guel Ro drí guez Ore jue la, Vla di mir
Mos quea, así como los ta les Alfre do, Gil ber to, Da vid y Ra món;
que el 30 de mayo de 1994, fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Da niel Gar cía Cor to rreal o Ma nuel
Anto nio Flo rián (a) Ra món; que el 23 de agos to 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, los se ño res Jus ti no San tos Alcán ta ra, José San tos Alcán -
ta ra (a) Che po y un tal Juan Ma nuel Ampa ro Aqui no (a) Juan
Nena, to dos im pu ta dos de vio la ción a la Ley 50-88 so bre dro gas y
sus tan cias con tro la das, así como una par te de ellos por ha ber vio -
la do los ar tícu los 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal y la Ley No. 36
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so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; b) que apo de ra do el
Juez 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, eva cuó su pro -
vi den cia ca li fi ca ti va el 14 de di ciem bre de 1995, en vian do a los se -
ño res Ra fael Fer mín Almon te Já quez, Héc tor Au gus to Mon te ro,
Landy Báez Fé liz, Héc tor Ju lio Sán chez Vá quez, Ma ría del Car -
men Espi no sa Cor nie lle, Ma ría Me la nia Almon te Sil ve rio, Da vid
Alju re Bar jum, Artu ro Mo la no Ro drí guez, Jus ti no San tos Alcán -
ta ra, José San tos Alcán ta ra y Da niel Gar cía Cor to rreal o Ma nuel
Anto nio Flo rián por ante el tri bu nal cri mi nal, y cuyo dis po si ti vo
tex tual men te dice así: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de -
cla ra mos, que en el pre sen te caso exis ten in di cios se rios, gra ves y
su fi cien tes para in cul par a los nom bra dos Ra fael Fer mín Almon te
Já quez, Héc tor Au gus to Mon te ro, Landy Báez Fé liz, Héc tor Ju lio
Sán chez Vás quez, Ma ría del Car men Espi no sa Cor nie lle, Ma ría
Me la nia Almon te Sil ve rio, Da vid Alju re Bar jum, Artu ro Mo la no
Ro drí guez, Jus ti no San tos Alcán ta ra, José San tos Alcán ta ra y Da -
niel Gar cía Cor to rreal o Ma nuel Anto nio Flo rián, como au to res
del cri men de vio la ción a los ar tícu los 4, 5, 6, 8, ca te go ría I y II,
acá pi tes II y III, có di go 9041, 33, 34, 35, 58, 59, 60, 71, 72, 73, 75,
pá rra fos II y III; 79, 81 y 85, li te ra les b, c y d, de la Ley 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; ar -
tícu los 59, 60, 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal; Ley 36, y ar tícu lo
41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y en cuan to a los ta les
José Anto nio San ta na (a) El Chi no, Héc tor So ria no, Héc tor Mo ri -
llo, Wil fri do Cue vas Se gu ra, Mo des to Cue vas Se gu ra (a) Keño,
San tia go Gó mez (a) Ama di to, Wil son, El Oso, Víc tor, Tony, Ro -
lan do, Ra fe lo, San tia go Val dez Cor nie lle, José Do lo res Rey no so
Ro jas (a) Anto nio, Alva ro Quin te ro, Mi guel Ro drí guez Ore jue la,
Vla di mir Mos quea, Alfre do, Gil ber to, Da vid y José Ma nuel
Ampa ro Rey no so (a) Juan Nena, se sus pen de la ac ción pú bli ca
con tra los mis mos, has ta que sean apre sa dos y so me ti dos a la jus ti -
cia y su ex pe dien te re mi ti do por ante este juz ga do de ins truc ción;
SEGUNDO: Enviar, como al efec to en via mos, por ante el tri bu -
nal cri mi nal a los ci ta dos in cul pa dos, como au to res del cri men
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pre ce den te men te se ña la do, para que allí sean juz ga dos con arre glo 
a la ley; TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na mos, que la
pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, sea no ti fi ca da por nues tro se cre -
ta rio, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, y a
los in cul pa dos en vuel tos en el pre sen te pro ce so, con for me a la ley
que rige la ma te ria; CUARTO: Orde nar, como al efec to or de na -
mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción, así como un es ta do de los
do cu men tos y ob je tos que han de obrar como ele men tos y pie zas
de con vic ción, sean trans mi ti dos por nues tro se cre ta rio, in me dia -
ta men te des pués de trans cu rri do el pla zo del re cur so de ape la ción
a que es sus cep ti ble la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de ley 
co rres pon dien tes”; c) que di cha pro vi den cia ca li fi ca ti va fue re cu -
rri da en tiem po há bil en ape la ción por ante la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción del Dis tri to Na cio nal, co no cien do el re fe ri do re cur so, y dic -
tan do su de ci sión el 23 de fe bre ro de 1995, con fir man do en to das
sus par tes la de ci sión del Juez de Instruc ción de la Sép ti ma Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal; d) que apo de ra da la Sex ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el
19 de sep tiem bre de 1995, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do más
ade lan te; e) que con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por los pro ce sa dos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la so li -
ci tud for mu la da por los abo ga dos de los re cu rren tes en el sen ti do
de que fue ran ex clui dos del pro ce so los do cu men tos que fue ron
de po si ta dos en la se cre ta ría de esta cor te me dian te ofi cio No. 7231 
de fe cha 4 de ju lio de 1996, sus cri to por el en ton ces Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, se aco ge di -
cha pe ti ción; y en con se cuen cia, se ex clu yen del pre sen te pro ce so,
los do cu men tos ci ta dos en el re fe ri do ofi cio, por con si de rar esta
cor te que son irre le van tes para el co no ci mien to de los re cur sos de
ape la ción de que está apo de ra da; SEGUNDO: De cla ra bue nos y
vá li dos, en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por: a) Dr. Freddy Cas ti llo, en re pre sen ta ción de los nom bra -
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dos Da vid Alju re Bar jum y Artu ro Mo la no Ro drí guez, en fe cha 20 
de sep tiem bre de 1995; b) Lic. Ela dio Anto nio Ca pe llán, en re pre -
sen ta ción de los nom bra dos Landy Báez Fé liz, Héc tor Au gus to
Mon te ro y Héc tor Ju lio Sán chez Vás quez, en fe cha 21 de sep tiem -
bre de 1995; c) Dr. Pe dro W. Ló pez, en re pre sen ta ción de Da niel
Gar cía Cor to rreal, en fe cha 21 de sep tiem bre de 1995; d) Dr. José
Gua rio nex Ven tu ra, en re pre sen ta ción de Ra fael Fer mín Almon te
Já quez y Héc tor Ju lio Sán chez Vás quez, en fe cha 22 de sep tiem bre 
de 1995; e) Dra. Dor ka Me di na, en re pre sen ta ción de los nom bra -
dos Da vid Alju re Bar jum y Artu ro Mo la no Ro drí guez, en fe cha 26 
de sep tiem bre de 1995; con tra la sen ten cia de fe cha 19 de sep tiem -
bre de 1995, 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 tos de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra a los coa cu sa dos Da vid
Alju re Bar jum, Artu ro Mo la no Ro drí guez, Da niel Gar cía Cor to -
rreal o Ma nuel Anto nio Flo rián, Ra fael Fer mín Almon te Já quez,
Héc tor Au gus to Mon te ro, Landy Báez Félz y Héc tor Ju lio Sán -
chez Vás quez, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 5, le tra a; 6 y 75, pá -
rra fos II y III; 85, le tras b, c y d, de la Ley 50-88, en con se cuen cia,
se les con de na de la si guien te for ma: a) a los coa cu sa dos Da vid
Alju re Bar jum, Artu ro Mo la no Ro drí guez, Ra fael Fer mín Almon -
te Já quez, Da niel Gar cía Cor to rreal o Ma nuel Anto nio Flo rián, a
trein ta (30) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Un Mi llón
de Pe sos (RD$,1,000,000.00), cada uno, y al pago de las cos tas del
pro ce di mien to; b) se con de na a los coa cu sa dos Héc tor Au gus to
Mon te ro, Landy Báez Fé lix y Héc tor Ju lio Sán chez Vás quez, a
quin ce (15) años de re clu sión y al pago de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) de mul ta cada uno, y al pago de las cos tas del
pro ce di mien to; Se gun do: Se de cla ra a los coa cu sa dos Ma ría del
Car men Espi no sa Cor nie lle, Ma ría Me la nia Almon te Sil ve rio, José 
San tos Alcán ta ra y Jus ti no San tos Alcán ta ra, no cul pa bles de vio -
la ción a la Ley 50-88; en con se cuen cia, se les des car ga por in su fi -
cien cia de prue bas, de cla ran do en cuan to a és tos las cos tas de ofi -
cio; Ter ce ro: Se or de na la con fis ca ción a fa vor y pro ve cho del
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Esta do Do mi ni ca no de un (1) bote Zo diac, una (1) ca mio ne ta To -
yo ta, pla ca No. 223-973, una (1) pis to la mar ca No vis so, No.
316667, un (1) re vól ver de fa bri ca ción ca se ra, una (1) ca mio ne ta
Nis san, co lor blan co, pla ca No. 266-722, cha sis No.
KFGD-21-201140, un (1) te lé fo no ce lu lar, un (1) bee per, una (1)
pis to la ca li bre 9mm., Smith and Wes son, No. T2T1140, con su
car ga dor y una (1) ba lan za elec tró ni ca; Cuar to: Se or de na el de co -
mi so y des truc ción de la dro ga in cau ta da’; TERCERO: En cuan -
to al fon do de di chos re cur sos, 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 para que se lea así: a) Se de cla ra cul pa ble a
los nom bra dos Landy Báez Fé liz y Héc tor Au gus to Mon te ro, del
cri men de trá fi co ilí ci to de dro gas y sus tan cias con tro la das de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, en la ca te go ría de tra fi can tes, he cho pre -
vis to y san cio na do por los ar tícu los 4, le tra d; 5, le tra a, y 75 pá rra -
fo II de la Ley 50-88 mo di fi ca do por la Ley 17-95 (so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na); 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 Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a cada
uno, y al pago de las cos tas pe na les; b) Se de cla ra cul pa ble al nom -
bra do Héc tor Ju lio Sán chez Vás quez del cri men de trá fi co ilí ci to
de dro gas y sus tan cias con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
en la ca te go ría de tra fi can te, he cho pre vis to y san cio na do por los
ar tícu los 4, le tra d; 6, le tra a, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 mo di -
fi ca do por la Ley 17-95 (so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na); 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 una mul ta de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) y al pago de las cos tas pe na les; c)
Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Ra fael Fer mín Almon te Já quez
del cri men de trá fi co ilí ci to de dro gas y sus tan cias con tro la das de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en la ca te go ría de tra fi can te, he cho pre -
vis to y san cio na do por los ar tícu los 4, le tra d; 5 le tra a, y 75, pá rra -
fo II de la Ley 50-88 mo di fi ca do por la Ley 17-95 (so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na); en con se -
cuen cia, se le con de na a su frir la pena de quin ce (15) años de re clu -
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sión y al pago de una mul ta de Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00) y al pago de las cos tas pe na les; d) Se de cla ra
cul pa ble a los nom bra dos Da vid Alju re Bar jum, Artu ro Mo la no
Ro drí guez y Da niel Gar cía Cor to rreal o Ma nuel Anto nio Flo rián
del cri men de trá fi co y pa tro ci nio de dro gas y sus tan cias con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, he chos pre vis tos y san cio na dos
por los ar tícu los 4, le tras d y e; 5, le tra a, 75, pá rra fos II y III de la
Ley 50-88 mo di fi ca do por la Ley 17-95 (so bre Dro gas y Sus tan cias 
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na); en con se cuen cia, se les
con de na a su frir la pena de trein ta (30) años de re clu sión y al pago
de una mul ta de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00) a cada
uno; CUARTO: Se con de na a los nom bra dos Da vid Alju re Bar -
jum, Artu ro Mo la no Ro drí guez y Da niel Gar cía Cor to rreal o Ma -
nuel Anto nio Flo rián, al pago de las cos tas pe na les; QUINTO: Se 
con fir man los de más or di na les de la sen ten cia re cu rri da; SEXTO:
Se or de na la de por ta ción de los ciu da da nos ex tran je ros co lom bia -
nos Da vid Alju re Bar jum y Artu ro Mo la no Ro drí guez, una vez
cum pli das las con de nas im pues tas, y se prohi be su rein gre so al te -
rri to rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na de con for mi dad con lo que
es ta ble ce el pá rra fo del ar tícu lo 79 de la Ley 50-88 (so bre Dro gas y 
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na)”;

En cuan to a los re cur sos de Da vid Alju re Bar jum, Artu ro
Mo la no Ro drí guez, Da niel Gar cía Cor to rreal o Ma nuel

Anto nio Flo rián, Ra fael Fer mín Almon te Já quez, Héc tor
Au gus to Mon te ro, Landy Báez Fé liz y Héc tor Ju lio

Sán chez Vás quez, acu sa dos:
Con si de ran do, que el re cu rren te Da vid Alju re Bar jum in vo ca

en su me mo rial de agra vios los si guien tes me dios: “Pri mer Me -
dio: Vio la ción a las le tras b, c, d y e del in ci so 2 e in ci so 3 del ar -
tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y ar tícu lo 184 del Có di -
go Pe nal; Se gun do Medio: Vio la ción a las dis po si cio nes de los
ar tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;
Ter cer Medio: Vio la ción al de re cho de de fen sa; Cuar to Me dio:
Fal ta de base le gal, des na tu ra li za ción gro se ra de los he chos, con -
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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 re cu rren te ale ga, en sín te sis, en su se gun -
do me dio, el cual se ana li za pri me ro por la so lu ción que se le dará
al caso, lo si guien te: “ Cuan do los se cre ta rios y asis ten tes de los
ma gis tra dos jue ces de las cá ma ras pe na les, pro ce den a trans cri bir a 
ma qui ni lla y/o com pu ta do ras las ac tas de au dien cias, lo que ha cen 
en rea li dad es dar o ex pe dir un ex trac to más o me nos sin ce ro del
con te ni do in ex ten so de las no tas es te no grá fi cas, que han to ma do
du ran te el de sa rro llo de las au dien cias a las que han asis ti do, por lo
que no po de mos de cir es tri tu sen su, que és tas (las pa sa das a má -
qui nas) sean per se, las ver da de ras ac tas de au dien cias. Esta in tro -
duc ción al tema vie ne a cuen ta, por que aun que las su pues tas ac tas
de au dien cias me ca no gra fia das, ya ha cen men ción de la ile ga li dad
ex pues ta en los ar tícu los 280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal; es real men te en las ano ta cio nes ma nus cri tas, don de se
com prue ba fla gran te men te la vio la ción de es tas dis po si cio nes le -
ga les, no tas ma nus cri tas que por cier to, sólo se pue den ve ri fi car en 
el ex pe dien te del cuer po acu sa to rio. Todo sin me nos ca bo, de la
cir cuns tan cia fá cil men te com pro ba ble de que la se cre ta ria no hizo
apli ca ción del ar tícu lo 248 de Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal
re la ti vo a las adi cio nes, cam bios o va ria cio nes que pu die ran pre -
sen tar se en tre las de cla ra cio nes ren di das en ins truc ción por los
tes ti gos y aque llas que pro du je ron en el in te rro ga to rio que les fue -
ra for mu la do en el jui cio al fon do; así como la mis ma si tua ción,
pero esta vez atri bui da a las de cla ra cio nes ren di das por los pro pios 
acu sa dos. Sino so bre to do y más que todo, que los Ma gis tra dos
Jue ces de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, al con sig nar lo que fue ron las su pues tas de cla ra cio nes de
los acu sa dos en el jui cio, al mo men to de ha cer sus mo ti va cio nes de 
la sen ten cia re cu rri da, po nen en boca de és tos, afir ma cio nes y/o
de cla ra cio nes que ja más ma ni fes ta ron a la cor te, y en al gu nos ca -
sos ha cen re fe ren cias a res pues tas de tipo afir ma ti vo, que los acu -
sa dos han ve ni do ne gan do feha cien te men te en todo es ta do de
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cau sa, in clu so en los in te rro ga to rios ju di cia les. Esa Ho no ra ble Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia ha brá de com pro bar lo an tes di cho al ha -
cer un co te jo de lo ex pre sa do en las ac tas de au dien cias, no tas es te -
no grá fi cas y do cu men tos del pro ce so y lo que fue ron las mo ti va -
cio nes de la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos a que ella se re fie re pone de ma ni fies to que, con -
tra rio a lo ar güi do por el re cu rren te, en el acta de au dien cia que
cons ta en el ex pe dien te, no fi gu ran las de cla ra cio nes de los tes ti -
gos de la cau sa, ni las de cla ra cio nes de los acu sa dos, pues to que en
ella sólo se hace men ción de las ge ne ra les par ti cu la res de cada uno
de ellos; que, ade más, si bien es cier to que el se cre ta rio pue de le -
van tar no tas ma nus cri tas como acta de au dien cia, sin ha cer cons -
tar en ellas, tal y como se exi ge en ma te ria cri mi nal, las de cla ra cio -
nes de acu sa dos y tes ti gos, no es me nos cier to que al ha cer las
trans crip cio nes de las mis mas, es tas de ben ser tex tua les, es de cir,
fiel a lo se ña la do en la au dien cia de que se tra te, pues to que como
ofi cial pú bli co los ac tos que ins tru men ta el se cre ta rio tie nen fe pú -
bli ca, y en el caso que nos ocu pa, al co te jar unas y otras, tal y como
apa re cen en el ex pe dien te, se com prue ba que no exis ten con tra -
dic cio nes o adi cio nes que vul ne ren los pre cep tos le ga les adu ci dos
por el re cu rren te, y por con si guien te, pro ce de de ses ti mar el me dio
que se in vo ca;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio ex pues to por la par te
re cu rren te, ésta ale ga que: “Al mo men to de dic tar su de sa for tu na -
da sen ten cia los Jue ces de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, no tu vie ron en cuen ta las ar gu men ta cio -
nes ex pues tas por los abo ga dos del hoy re cu rren te y el pro pio Da -
vid Alju re Bar jum, en el sen ti do de que en el ex pe dien te no exis tía
acta de alla na mien to sus cri ta por un re pre sen tan te del mi nis te rio
pú bli co, a pro pó si to de la in cur sión he cha por los agen tes po li cia -
les a la ha bi ta ción que ocu pa ba en el Ho tel Ja ra gua, de la ciu dad de
San to Do min go. Lo afir ma do por no so tros es har to evi den te, no
ya por la com pro ba ción ple na de la ine xis ten cia del acta en sí, sino
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por lo irre gu lar e ile gal de es tas ac tua cio nes, ya que se rea li za ron
sin la pre sen cia de un abo ga do ayu dan te del Fis cal, ni nin gún otro
miem bro del mi nis te rio pú bli co, a unas ho ras en que es tas in cur -
sio nes es ta ban ta xa ti va men te prohi bi das por las le yes y la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca. ¡Y eso que de esta irre gu lar vi si ta do mi ci lia -
ria, asal to o alla na mien to ile gal, es de don de se da fe de la in cau ta -
ción de do cu men tos, di ne ros, pa pe les y otras co sas, su pues tas evi -
den cias cla ves, pie zas de con vic ción y cuer po del de li to de este ex -
pe dien te!. Pos te rior men te, los se ño res jue ces qui sie ron jus ti fi car
esta ac ción de dos for mas fran ca men te in fe li ces, di cien do en pri -
mer lu gar que se tra ta ba de un cri men fla gran te sin ser lo, y en se -
gun do lu gar afir man do que los alla na mien tos y/o vi si tas do mi ci -
lia rias re la ti vos a la vio la ción de la ley de dro gas po dían ha cer se a
cual quier hora del día o de la no che, sin ad ver tir los ilus tres ma gis -
tra dos que esta re for ma se pro du ce bas tan te tiem po des pués de
que el Sr. Da vid Alju re Bar jum, se en con tra ba guar dan do pri sión";

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 de ci dir como lo hizo, ésta
se ña la so bre el as pec to en cues tión, lo si guien te: “a) Que de con -
for mi dad con el tes ti mo nio del ca pi tán Fran cis co José Arau jo Vi -
dal, éste de cla ra que en un caso an te rior en que ocu pa ron se te cien -
tos cua ren ta y seis pun to doce (746.12) ki los de co caí na, se com -
pro bó que esta dro ga era de Da vid Alju re Bar jum; que en la ha bi -
ta ción del Ho tel Ja ra gua, don de se hos pe da ban Da vid Alju re Bar -
jum y Artu ro Mo la no Ro drí guez, fue ron en con tra dos va rios do -
cu men tos, en tre ellos un plan que des cri bía ope ra cio nes de nar co -
trá fi co, lo que a jui cio del ca pi tán Fran cis co José Arau jo Vi dal, del
Ejér ci to Na cio nal, es otra evi den cia de que los coa cu sa dos Da vid
Alju re Bar jum y Artu ro Mo la no Ro drí guez, son pa tro ci na do res
del trá fi co in ter na cio nal de dro gas nar có ti cas, éste coin ci de en sus
de cla ra cio nes con las pres ta das por el te nien te De champs; b) Que
de con for mi dad con tes ti mo nio del pri mer te nien te José Igna cio
de Je sús De champs, de la Po li cía Na cio nal, éste de cla ró que te nía
en su po der el ce lu lar de Da niel Gar cía Cor to rreal (a) Ra món; que
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este ce lu lar, como se ha di cho pre ce den te men te, fue ocu pa do en la 
re si den cia del coa cu sa do Da niel Gar cía Cor to rreal (a) Ra món; que 
al re de dor de las ocho (8:00 P. M.) ho ras de la no che, del día 18 de
abril de 1994, el te nien te De champs, de la Po li cía Na cio nal, ha -
cién do se pa sar por un her ma no de Da niel Gar cía Cor to rreal (a)
Ra món, re ci bió la lla ma da de Da vid Alju re Bar jum; que coor di na -
ron en con trar se en la ha bi ta ción 509 del Ho tel Ja ra gua, don de éste 
se hos pe da ba; c) Que efec ti va men te a su lle ga da al país el se ñor
Da vid Alju re Bar jum, en com pa ñía de Artu ro Mo la no Ro drí guez,
el día 18 de abril de 1994, al re de dor de la 7:30 P. M., se hos pe dó en
el Ho tel Ja ra gua, des de don de hizo una lla ma da al ce lu lar del se ñor 
Da niel Gar cía Cor to rreal (a) Ra món, y que es ta ba en po der del te -
nien te José Igna cio de Je sús De champs, y coor di na ron el en cuen -
tro a que se ha he cho re fe ren cia pre ce den te men te; que efec ti va -
men te el te nien te De champs, se tras la dó a la ha bi ta ción No. 509
del Ho tel Ja ra gua, a las nue ve y cua ren ta y cin co (9:45 P. M.) ho ras
de la no che, de la fe cha in di ca da, don de ha cién do se pa sar por el
her ma no de Da niel Gar cía Cor to rreal (a) Ra món, tuvo un pri mer
en cuen tro con el coa cu sa do Da vid Alju re Bar jum, pre sen tán do le
éste al se ñor Artu ro Mo la no Ro drí guez, como “el ca pi tán del bar -
co"; que acor da ron que el te nien te De champs, pro cu ra ría a su su -
pues to her ma no, Da niel Gar cía Cor to rreal (a) Ra món, para lle var -
lo a su pre sen cia; que a las diez y quin ce (10:15 P. M.) ho ras de la
no che, en la fe cha men cio na da, el te nien te De champs, en com pa -
ñía del ca pi tán Fran cis co José Arau jo Vi dal, de la Po li cía Na cio nal, 
el jefe de la se gu ri dad del ho tel y uno de los miem bros de ésta, se
pre sen ta ron a la ha bi ta ción No. 509 y le ma ni fes ta ron a los se ño res 
Da vid Alju re Bar jum y Artu ro Mo la no Ro drí guez, que eran miem -
bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas (D.N.C.D.);
que ac tuan do como miem bros de la Po li cía Ju di cial, en vir tud de
un cri men fla gran te, pro ce die ron a re gis trar a los se ño res Da vid
Alju re Bar jum y Artu ro Mo la no Ro drí guez, ocu pán do les do cu -
men tos per so na les, pa sa por tes, no tas que des cri bían ope ra cio nes
de nar co trá fi co, coor de na das ma rí ti mas y nom bres en cla ves, ade -
más se ocu pó una can ti dad in de ter mi na da de di ne ro, pro ce dien do
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a de te ner los, que es tos se ño res son quie nes fi nan cia ban las ope ra -
cio nes de trá fi co ilí ci to de dro gas, di ri gían in te lec tual men te esas
ope ra cio nes, su mi nis tra ban el trans por te y dis po nían de los me -
dios que fue ran ne ce sa rios para fa ci li tar el ne go cio ilí ci to de dro -
gas nar có ti cas; que los he chos así es ta ble ci dos ti pi fi can a car go de
los se ño res Da vid Alju re Bar jum y Artu ro Mo la no Ro dri guez, el
cri men de trá fi co y pa tro ci nio de dro gas nar có ti cas; d) Que el acu -
sa do Da vid Alju re Bar jum, de cla ró a esta cor te lo si guien te: “No
es toy de acuer do con las de cla ra cio nes he chas por los mi li ta res
que han tes ti fi ca do en esta ho no ra ble cor te, ya que en sus di ver sas
de cla ra cio nes exis ten con tra dic cio nes”; que ra ti fi ca las de cla ra cio -
nes da das en ins truc ción; que ra ti fi ca que le so li ci tó a los agen tes
ac tuan tes que le hi cie ran un ex per ti cio ca li grá fi co al do cu men to
en con tra do en la mi ni car te ra o “ma ri co ne ra”; que de cla ra que ha
vi si ta do a la Re pú bli ca Do mi ni ca na tres ve ces; que vino a ven der
sus ca ba llos de paso fino, y que nun ca ha es ta do de te ni do; que via -
ja a los Esta dos Uni dos y que nun ca ha sido arres ta do o pro ce sa do 
en ese país; que es cria dor de ca ba llos y que vino al país, pro ce den -
te de Co lom bia, vía Ve ne zue la; que fue re vi sa do en el ae ro puer to y 
que vino en un taxi pú bli co; que lue go de es tar en Na ja yo fue tras -
la da do a la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas en tres oca -
sio nes; que en una oca sión fue re que ri do por el Dr. Ra món Pina
Ace ve do, el en ton ces Pro cu ra dor Ge ne ral de esta cor te, de bi do a
su es ta do de sa lud; que ma ni fes tó que su que bran to se de bió al
mal tra to fí si co que re ci bió; que el se ñor De champs, se le iden ti fi có 
como mé di co; que fue ope ra do de una her nia dis cal; que el se ñor
Ven tu ra Ba yo net, y otros dos ci vi les le pro pu sie ron in vo lu crar al
Dr. José Fran cis co Peña Gó mez, en el trá fi co in ter na cio nal de
dro gas nar có ti cas; que no co no cía al se ñor Héc tor Ju lio Sán chez
Vás quez ni a Landy Báez Fé liz; que solo duró 30 mi nu tos en la ha -
bi ta ción del ho tel an tes de ser apre sa do; que al se ñor Mo la no se le
per die ron US$5,000.00 Dó la res; que le ha bía dado ese di ne ro a
Mo la no para gas tos de re pre sen ta ción en la ven ta de ca ba llos, y
que los mi li ta res en el alla na mien to se lo lle va ron todo; que per ma -
ne ció 40 días en el lo cal de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
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Dro gas y que fue so me ti do a fuer tes tor tu ras, tan to fí si cas como
psi co ló gi cas; que fue re gis tra do por la jus ti cia de los Esta dos Uni -
dos, por que sien do es tu dian te se fue a tra ba jar; que su her ma na
está ca sa da con un odon tó lo go co lom bia no de nom bre Juan, pero
que no sabe cuál es su ape lli do; que su her ma na se ha ca sa do una
sola vez; que no es cier to que es tu vo pre so en los Esta dos Uni dos
18 me ses por do cu men ta ción fal sa; que nun ca ha te ni do dos pa sa -
por tes, que sólo ha te ni do pa sa por te co lom bia no con visa nor tea -
me ri ca na “; e) Que este acu sa do se con tra di ce al ad mi tir que fue
juz ga do y con de na do en el Esta do de Te xas, en los Esta do Uni dos 
Amé ri ca, y alar deó de que pre sen ta ría su pa sa por te co lom bia no
con vi sa do nor tea me ri ca no, lo que no pudo ha cer; f) Que el acu sa -
do se ñor Artu ro Mo la no Ro drí guez, de cla ró a esta cor te lo si -
guien te: ” que está de acuer do con lo que dijo el se ñor Da vid Alju -
re Bar jum; que no era una mi ni car te ra, era una che que ra; que no
vio al se ñor Alju re lla mar por te lé fo no; que sólo fue he cho pre so
una vez en Las Baha mas por ser po li zón; que el te nien te De -
champs lo tiró al piso; que no co no ce a Héc tor Ju lio Sán chez Vás -
quez; que no le ex pli ca ron qué pasó con el di ne ro que le ro ba ron”;
g) Que el re cu rren te Artu ro Mo la no Ro drí guez, con fir mó en el in -
te rro ga to rio prac ti cá do le, tan to en pri mer gra do, en ins truc ción
como ante esta cor te, el con te ni do del do cu men to que hace re fe -
ren cia a su his to rial de lic ti vo, y en tró en con tra dic ción con Da vid
Alju re Bar jum, al de cir que no lo vio lla mar por te lé fo no, cuan do
éste ad mi te que rea li zó la lla ma da que res pon dió el te nien te De -
champs, lo que prue ba que Da vid Alju re Bar jum, hizo la lla ma da
te le fó ni ca, aun que su com pa ñe ro no lo haya vis to rea li zar la lla ma -
da te le fó ni ca; h) Que el acu sa do se ñor Ra fael Fer mín Almon te Já -
quez, de cla ró a esta cor te: “que está de acuer do en par te con lo que 
se dijo en la cor te; que ra ti fi ca las de cla ra cio nes da das en ins truc -
ción; que ra ti fi ca que el se ñor Héc tor Au gus to Mon te ro, no tie ne
nada que ver con dro gas; que está muy arre pen ti do de los he chos
que co me tió; que rei te ra que el kilo de co caí na que en tre gó al se -
ñor Landy Báez Fé liz, se lo en tre gó ya co ci do; i) Que en sín te sis el
re cu rren te Ra fael Fer mín Almon te Já quez, ad mi tió los he chos que 
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se le im pu tan; que ade más la Cor te a-qua se ña la: “que ha que da do
es ta ble ci do en el ple na rio, por la con fe sión del pro pio acu sa do
Da niel Gar cía Cor to rreal (a) Ra món, ante el Juez de Instruc ción
de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, ante el Juez
Pre si den te 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 y ante esta Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, por las de cla ra cio nes del te -
nien te José Igna cio de Je sús De champs, de la Po li cía Na cio nal, de
los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, y de los me dios de prue ba
re gu lar men te ad mi nis tra dos du ran te la ins truc ción del pro ce so,
que en el alla na mien to rea li za do a la casa del acu sa do Ra fael Fer -
mín Almon te Já quez, se ocu pó un bee per con los nú me ros te le fó -
ni cos 546-3098 y 598-8818, me dian te los cua les se pudo lo ca li zar
la re si den cia de Da niel Gar cía Cor to rreal (a) Ra món; que en un
alla na mien to rea li za do a la casa de éste, se ocu pó un ce lu lar, el cual
es ta ba a nom bre de Da niel Gar cía Cor to rreal (a) Ra món; que este
ce lu lar le fue en tre ga do al te nien te De champs, de la Po li cía Na cio -
nal, a raíz del re fe ri do alla na mien to, a fin de de tec tar la po si ble
ope ra ción de nar co trá fi co de que te nía co no ci mien to la Di rec ción
Na cio nal de Con trol de Dro gas (D.N.C.D.); que el te nien te De -
champs, de la Po li cía Na cio nal, re ci bió la lla ma da que rea li zó Da -
vid Alju re Bar jum, a este ce lu lar a su lle ga da al país; que el acu sa do
Da niel Gar cía Cor to rreal (a) Ra món, ad mi tió ha ber via ja do a la
Re pú bli ca de Pa na má en el mes de fe bre ro de 1994 don de, pre sun -
ta men te, sos tu vo un en cuen tro con el acu sa do Da vid Alju re Bar -
jum; que las ex pli ca cio nes que dio so bre su via je a Pa na má no fue -
ron con vin cen tes, a jui cio de esta cor te, pues hizo un re la to in ve ro -
sí mil, ale gan do que se ha bía tras la da do allí bus can do a su hija de
cin co (5) años, a quien no pudo ver, ni mu cho me nos traer al país,
que fue, se gún él, el mo ti vo prin ci pal de su via je; que esta si tua -
ción, aña di da al he cho de que la lla ma da he cha por el hoy re cu -
rren te y coa cu sa do Da vid Alju re Bar jum, al ce lu lar del coa cu sa do
Da niel Gar cía Cor to rreal (a) Ra món, tan pron to lle ga al país, y el
con te ni do de la con ver sa ción con el te nien te José Igna cio de Je sús
De champs, de la Po li cía Na cio nal, quien se hizo pa sar por un her -
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ma no del acu sa do Da niel Gar cía Cor to rreal (a) Ra món, a fin de
con cer tar el ul te rior en cuen tro en la ha bi ta ción 509 del Ho tel Ja ra -
gua, con el acu sa do Da vid Alju re Bar jum de mues tra la exis ten cia
de una re la ción en tre am bos, sien do es tos ele men tos de ter mi nan -
tes y su fi cien tes, para de cla rar lo cul pa ble del cri men de trá fi co y
pa tro ci nio de dro gas nar có ti cas”; 

Con si de ran do, que, fi nal men te, en lo que se re fie re a este as pec -
to, la Cor te a-qua dice: “Que en el caso de cri men fla gran te, como
en el de la es pe cie, las au to ri da des au xi lia res del Pro cu ra dor Fis cal
pue den ac tuar sin la pre sen cia de éste y, aun que no ha yan le van ta -
do acta para de jar re gis tro de sus ac tua cio nes, los agen tes ac tuan -
tes des cri ben con de ta lle su par ti ci pa ción en las pes qui sas, tal
como lo ma ni fies tan en los in te rro ga to rios a que fue ron so me ti -
dos, los cua les no han po di do ser des trui dos por la prue ba en con -
tra rio”;

Con si de ran do, que, como se ob ser va del exa men de la sen ten -
cia im pug na da, la Cor te a-qua va lo ra el alla na mien to prac ti ca do en 
una ha bi ta ción del Ho tel Ja ra gua de esta ciu dad de San to Do min -
go, como una de las ba ses fun da men ta les de su de ci sión, y por
ende esta re qui sa cons ti tu ye un ele men to fun da men tal de so por te
de la con de na ción, y el ar gu men to de su irre gu la ri dad sir ve como
me dio de de fen sa del re cu rren te, por con si guien te, el alla na mien to 
de re fe ren cia debe ser ana li za do a pro fun di dad;

Con si de ran do, que la de ter mi na ción del do mi ci lio de las per so -
nas debe ser apre cia da como una cues tión de he cho, y en ese or -
den la ocu pa ción tem po ral de la ha bi ta ción de un ho tel, o un re fu -
gio de otra na tu ra le za que pue da alo jar per so nas, aún en for ma
pre ca ria, o de igual ma ne ra, un de pó si to de do cu men tos u otros
ob je tos o co sas de ca rác ter mo bi lia rio, de ben ser asi mi la dos al
con cep to de do mi ci lio, más aún cuan do, como en el caso ocu rren -
te, el acu sa do no tie ne do mi ci lio es ta ble ci do en Re pú bli ca Do mi -
ni ca na; que, en ese sen ti do, el nu me ral 9 del ar tícu lo 8 de la Cons ti -
tu ción, lo que pre ten de es evi tar los ac tos ar bi tra rios de los fun cio -
na rios pú bli cos y de los par ti cu la res, con tra la pri va ci dad, per mi -
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tién do se el que la au to ri dad ju di cial pue da ha cer re qui sas do mi ci -
lia rias, en oca sión de asun tos que se ven ti len en la jus ti cia, sólo en
los ca sos pre vis tos en la ley, y con las for ma li da des que ella pres cri -
be;

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo ex pre sa do an te rior -
men te, la ley ha es ta ble ci do cier tas res tric cio nes a la in vio la bi li dad
del do mi ci lio, im pues tas por la ne ce si dad de fa ci li tar la ac ción de la 
jus ti cia en ma te ria re pre si va; que en efec to, de con for mi dad con
los ar tícu los 87 y 88 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, per te -
ne ce de modo ge ne ral, al juez de ins truc ción, el de re cho de rea li zar 
alla na mien tos o re qui sas do mi ci lia rias; que en los ca sos de fla gran -
te de li to pre vis to por los ar tícu los 41 y 46 del mis mo có di go, el
pro cu ra dor fis cal tie ne una com pe ten cia ex cep cio nal, y pue de,
con for me a los ar tícu los 32 y si guien tes del re fe ri do có di go, rea li -
zar los ac tos más ur gen tes de la in for ma ción, es de cir, apo de ra se
de todo lo que en cuen tre en el lu gar del cri men o que pudo ha ber
ser vi do para la co mi sión del mis mo, de igual ma ne ra, tie ne ca pa ci -
dad le gal para ocu par todo lo que pue da ser vir a la ma ni fes ta ción
de la ver dad, que en los ca sos or di na rios son pri va ti vos de la com -
pe ten cia del juez de ins truc ción, pues to que, a este úl ti mo ma gis -
tra do, la ley le per mi te ac tuar fue ra de los ca sos de fla gran cia; que,
en tre es tos ac tos fi gu ran las vi si tas do mi ci lia rias y las pes qui sas, las 
que pue den, al te nor del ar tícu lo 49, ser ve ri fi ca das por los ofi cia -
les de la po li cía ju di cial, au xi lia res del fis cal; que, tan to el fis cal
como sus au xi lia res, pue den ac tuar, como si se tra ta ra de cri men
fla gran te, cuan do las cir cuns tan cias y gra ve dad del he cho son ta les 
que no exis ta duda so bre el ca rác ter de la pena apli ca ble, bas tan do
la sim ple apa rien cia de cri men para jus ti fi car el em pleo le gí ti mo
del pro ce di mien to pro pio de la fla gran cia; 

Con si de ran do, que por todo lo an tes ex pre sa do, el fis cal está le -
gal men te in ves ti do de las fun cio nes de ins truc ción so la men te en el 
caso de cri men fla gran te, en tan to cuan to, se de di que a re co ger los
ele men tos pro ba to rios y los in di cios, y ha cer to das las cons ta ta cio -
nes úti les para el caso, en aten ción al ar tícu lo 32 del Có di go de
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Pro ce di mien to Cri mi nal; que, en tal sen ti do, los ac tos que el fis cal
rea li za tie nen un ca rác ter ofi cial y la ley ha de ter mi na do, ade más de 
las con di cio nes para su va li dez, los efec tos ju rí di cos que es tas ins -
truc cio nes ofi cio sas pue den ge ne rar;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te a-qua, en la sen ten cia
im pug na da apre ció so be ra na men te, que se tra tó de “un cri men
fla gran te”, y, que por con si guien te, agre ga lo si guien te: “las au to ri -
da des au xi lia res del pro cu ra dor fis cal pue den ac tuar sin la pre sen -
cia de éste y, aun que no ha yan le van ta do acta para de jar re gis tro de
sus ac tua cio nes, los agen tes ac tuan tes des cri ben con de ta lle su
par ti ci pa ción en las pes qui sas, tal como ma ni fies tan en los in te rro -
ga to rios a que fue ron so me ti dos, los cua les no han po di do ser des -
trui dos por la prue ba en con tra rio”, pero;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 52 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el pro cu ra dor fis cal po drá, en caso
de fla gran te de li to, si lo juz ga útil y ne ce sa rio, de le gar en un ofi cial
de la po li cía ju di cial to das o par tes de las atri bu cio nes es pe cia les
atri bui das a él en los ar tícu los 32 y 46 del mis mo có di go; que, por
tra tar se de un asun to de alto in te rés so cial, debe in ter pre tar se que
ese po der de de le ga ción con fe ri do por la ley al fis cal, sólo pue de
ser ejer ci do en oca sión de un asun to de ter mi na do, y me dian te un
do cu men to o es cri to, en el cual se in di que el ob je to y los lí mi tes de
la mi sión que se está de le gan do, de ma ne ra que el ofi cial de le ga do
co noz ca con exac ti tud el ob je to y los lí mi tes de la mi sión que le ha
sido con fia da, no pu dien do el ofi cial de que se tra te de le gar a su
vez es tas fun cio nes en otra per so na; por su par te, el fis cal, den tro
del lí mi te de sus fun cio nes, po drá pos te rior men te con tro lar y va -
lo rar el tra ba jo rea li za do;

Con si de ran do, que los ca sos de fla gran te de li to que ten gan la
in ter ven ción del fis cal en la fase pre li mi nar, su po ne, ade más, el le -
van ta mien to de ac tas o pro ce sos ver ba les en don de se haga cons -
tar la des crip ción de los cuer pos de de li tos ocu pa dos y de su es ta -
do, asi mis mo, en es tas ac tas se de ben re ci bir las de cla ra cio nes de
quie nes hu bie sen es ta do pre sen tes, úti les para el caso, pro ce dien -
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do de in me dia to al apo de ra mien to del juez de ins truc ción, a fin de
que éste a su vez com ple te la ins truc ción que se ha co men za do;
que por ra zo nes ob vias, en ta les ca sos hay ur gen cia para reu nir las
prue bas de la in frac ción de que se tra te, y, por con si guien te, las vi -
si tas do mi ci lia rias y las pes qui sas cons ti tu yen ac tos ur gen tes de
ins truc ción;

Con si de ran do, que, en ese or den de ideas, la re qui sa o alla na -
mien to rea li za do en la ha bi ta ción No. 509 del Ho tel Ja ra gua el día
18 de abril de 1994, por el te nien te Des champs, en com pa ñía del
ca pi tán Fran cis co José Arau jo Vi dal, de la Po li cía Na cio nal, el jefe
de la se gu ri dad del ci ta do ho tel y uno de los miem bros de ésta,
con tra rio al cri te rio de la Cor te a-qua de vie ne en un acto irre gu lar
e ile gal, en ra zón de que han sido vio la das las for ma li da des le ga les
vi gen tes, y, por con si guien te, pro ce de ca sar esta sen ten cia por vio -
la ción a la ley, sin te ner que ana li zar los de más me dios adu ci dos
por el re cu rren te Da vid Alju re Bar jum, así como los me dios de sa -
rro lla dos por los de más re cu rren tes;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 30 de ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 3 de
sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ju lio Arman do Cue vas 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 27 de ju nio 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 Arman do
Cue vas Mar tí nez (a) Ju lio Vi cen te, do mi ni ca no, ma yor de edad,
sol te ro, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 4154, se -
rie 21, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Los Blan cos, del mu -
ni ci pio de Enri qui llo, de la pro vin cia Ba raho na, con tra la sen ten cia 
dic ta da el 3 de sep tiem bre de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar 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, con tra la sen -
ten cia cri mi nal No. 54 dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, en 
fe cha 24 de oc tu bre del 1996, que des car gó al acu sa do Ju lio
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Arman do Cue vas Mar tí nez (a) Ju lio Vi cen te, de vio la ción a la Ley
No. 50-88 so bre dro gas, de cla ran do las cos tas de ofi cio, y des glo só 
del ex pe dien te a los pró fu gos, para ser juz ga dos en otra opor tu ni -
dad; SEGUNDO: Re vo ca la sen ten cia re cu rri da, en lo que res -
pec ta al acu sa do Ju lio Arman do Cue vas Mar tí nez (a) Ju lio Vi cen te; 
y en con se cuen cia, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción, de -
cla ra cul pa ble a di cho acu sa do de vio lar los ar tícu los 5, le tra a,mo -
di fi ca do por la Ley No. 17-95, y 75, pá rra fo se gun do, de la Ley
50-88 so bre dro gas, y lo 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);
TERCERO: Con fir ma el or di nal ter ce ro de la prea lu di da sen ten -
cia; CUARTO: Con de na al acu sa do Ju lio Arman do Cue vas Mar tí -
nez (a) Ju lio Vi cen te, al pago de las cos tas”;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 11 de sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to del
Dr. Hi pó li to Mo re ta Fé liz, en 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 12 de ju lio del 2000, a re que ri mien to de Ju lio
Arman do Cue vas Mar tí nez, par te re cu rren te; 

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lio Arman do Cue vas Mar tí -
nez (a) Ju lio Vi cen te, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so
de ca sa ción de que se tra ta.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ju lio Arman do Cue vas Mar tí nez (a) Ju lio Vi cen te, del 
re cur so de ca sa ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les, el 3 de sep tiem bre de 1998, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
Ba raho na, 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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 56

Sen ten cia im pug na da: Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 25 de mar zo 
de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Igna cio de Je sús Sán chez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Mi guel Alcán gel Vás quez Fer nán dez.

Inter vi nien te: Ange la J. Mar tí nez Bal bí.

Abo ga do: Dr. José Ma ría Acos ta To rres.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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 Igna cio de Je -
sús Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 65792, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Ber nar do Aliés No. 243, La va pié, del mu ni ci pio y pro vin cia de San 
Cris tó bal, pre ve ni do; Juan So co rro Fer nán dez, per so na ci vil men te 
res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Octa va Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 25 
de mar zo 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
del Juz ga do a-quo, el 20 de mayo de 1992, a re que ri mien to del Dr.
Mi guel Alcán gel Vás quez Fer nán dez, en 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 es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga -
do, Dr. José Ma ría Acos ta To rres;

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 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; 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 37, 57 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 27 de agos to de 1990, mien tras el ca mión con du ci do por
Igna cio de Je sús Sán chez, pro pie dad de Juan So co rro Fer nán dez,
y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., tran si ta ba de
Oes te a Este por la ave ni da Geor ge Wa shing ton de esta ciu dad,
cho có por la par te tra se ra el ca rro con du ci do por Anto nio de Je sús 
Moya Ure ña, pro pie dad de Ange la Mar tí nez Bal bí, que por la mis -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 413

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ma vía y en igual di rec ción de lan te de di cho ca mión, re sul tan do
am bos vehícu los con des per fec tos; b) que am bos con duc to res
fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do
de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po 1, el cual 
apo de ró di cho tri bu nal para co no cer del fon do del asun to, dic tan -
do su sen ten cia el 23 de mar zo de 1991, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al nom bra do Anto nio de Je sús
Moya Ure ña, no cul pa ble por no ha ber vio la do nin gún ar tícu lo o
dis po si ción de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se -
cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal de cla rán do se
en su fa vor las cos tas pe na les de ofi cio; SEGUNDO: En cuan to
al otro pre ve ni do se ñor Igna cio de Je sús Sán chez Asta cio, se le de -
cla ra cul pa ble de ha ber vio la do el ar tícu lo 65 y se le con de na al
pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y a cum plir diez
días (10) de pri sión co rrec cio nal; TERCERO: Se de cla ra bue na y
vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da
por la se ño ra Ange la J. Mar tí nez Bal bí, en con tra del se ñor Juan
So co rro Fer nán dez como per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha -
ber sido ins tru men ta da de con for mi dad con la ley; CUARTO: En 
cuan to al fon do, se con de na al se ñor Juan So co rro Fer nán dez, al
pago de una in dem ni za ción por la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) como jus ta re pa ra ción y com pen sa ción a la due ña 
del vehícu lo que re sul tó se mi des trui do se ño ra Ange la J. Mar tí nez
Bal bi y por con cep to ade más de los da ños emer gen tes y el lu cro
ce san te del ci ta do vehícu lo; QUINTO: Se con de na al se ñor Juan
So co rro Fer nán dez, al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la
fe cha o del día de la de man da en jus ti cia; SEXTO: Se con de na
ade más al se ñor Juan So co rro Fer nán dez, al pago de las cos tas ci -
vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de 
los Dres. Só cra tes Mar tí nez y José Ma ría Acos ta To rres, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su
as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó la co li sión”; c) que ésta in -
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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: Re cha zar,
como al efec to re cha za mos las con clu sio nes ver ti das en au dien cia
por el Dr. Mi guel A. Vás quez Fer nán dez, en re pre sen ta ción del Sr. 
Igna cio de Je sús Sán chez, Juan So co rro Fer nán dez y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., por im pro ce den tes y fal ta de base le gal;
SEGUNDO: De cla rar, como el efec to de cla ra mos, inad mi si ble el 
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Mi guel A. Vás quez
Fer nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Igna cio de Je sús
Sán chez, Juan So co rro Fer nán dez y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., por ha ber sido in ter pues to fue ra del pla zo pres cri to por el ar -
tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; TERCERO:
Se con de na al Sr. Juan So co rro Fer nán dez, al pago de las cos tas ci -
vi les del pre sen te re cur so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los Dres. Só cra tes Mar tí nez y José Ma ría Acos ta To rres,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de Juan So co rro Fer nán dez,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros

Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de los
me dios en que fun da men ta su re cur so, si no lo ha mo ti va do al rea -
li zar la de cla ra ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli -
ca ble a la en ti dad ase gu ra da pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo
10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio Con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu -
sie ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
los me dios en que los fun da men tan, por lo que los mis mos re sul -
tan nu los; 
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En cuan to al re cur so de
Igna cio de Je sús Sán chez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Igna cio de Je sús Sán chez, 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 ante la se cre ta ría del Juz ga do
a-quo, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra -
tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia 
para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli -
ca da;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo de cla ró 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 y, para
fa llar en este sen ti do dio por es ta ble ci do que me dian te el acto No.
70/91 del 14 de mayo de 1991, ins tru men ta do por el mi nis te rial
Nur quis Ngo Frías, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, le
fue no ti fi ca da al pre ve ni do, Igna cio de Je sús Sán chez, la sen ten cia
de pri mer gra do dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si -
to, Gru po 1, del Dis tri to Na cio nal, por lo que al in ter po ner el re -
cur so de ape la ción el 28 de mayo de 1991, lo in ten tó cuan do ya ha -
bía trans cu rri do el pla zo de diez (10) días, con ta dos a par tir de la
no ti fi ca ción de la sen ten cia, es ta ble ci do por el ar tícu lo 203 del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; por lo que, al de cla rar inad mi si -
ble por tar dío di cho re cur so de ape la ción, el Juz ga do a-quo hizo
una co rrec ta apli ca ción de la ley, y pro ce de re cha zar, en con se -
cuen cia, el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el pre ve ni do re cu -
rren te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Ange la J. Mar tí nez Bal bí, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Igna cio de Je sús Sán chez, Juan So co rro Fer nán dez y la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 25 de mar zo de 1992,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de Juan So co rro Fer nán -
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dez y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur -
so de Igna cio de Je sús Sán chez; Cuar to: Con de na a Igna cio de Je -
sús Sán chez, al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Juan So co rro 
Fer nán dez, al pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. José Ma ría Acos ta To rres, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., has ta los lí mi tes de la pó li za. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, del 21
de di ciem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael Pé rez Ja vier.

Abo ga dos: Dres. Ray mun do de la Rosa y Fer nan do
Anto nio Gra cia no Re yes y Lic. José Da vid
Cas ti llo R.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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 fael Pé rez Ja -
vier, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 126389, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Sa vi -
ca No. 5 del sec tor Men do za, D. N., 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 Se gun da Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar -
te, el 21 de di ciem 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 de la Re pú bli ca;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 22 de di ciem bre de 1992, a re que ri mien to del 
Dr. Ra món Pas cual Arias, 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 me mo rial de ca sa ción del re cu rren te, sus cri to por los
Dres. Ray mun do de la Rosa y Fer nan do Anto nio Gra cia no Re yes
y el Lic. José Da vid Cas ti llo R., en el que se in vo can los me dios
con tra la sen ten cia im pug na da;

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 la Ley No. 2402 de 1950 so bre Asis ten cia
Obli ga to ria a Hi jos Me no res de Edad y 1, 36 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 4 de sep tiem bre de 1986 Di no rah Te rre ro in ter pu so una
que re lla por ante el des ta ca men to de la Po li cía Na cio nal de San
Fran cis co de Ma co rís, con tra Ra fael Pé rez Ja vier por vio la ción a
las dis po si cio nes de la Ley No. 2402; b) que apo de ra do del caso el
Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, dic tó
su sen ten cia el 12 de mar zo de 1992, cuyo dis po si ti vo co pia do tex -
tual men te dice así: “PRIMERO: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra, al nom bra do Ra fael Pé rez Ja vier, de ge ne ra les ano -
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ta das, no cul pa ble de vio lar la Ley 2402 so bre ma nu ten ción obli ga -
to ria de los hi jos me no res de 18 años; y en con se cuen cia, se le des -
car ga; SEGUNDO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”; c) que con
mo ti vo del re cur so de al za da de Di no rah Te rre ro in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da la cons -
ti tu ción en par te ci vil he cha por la ma dre que re llan te se ño ra Di no -
rah Te rre ro, en nom bre y re pre sen ta ción de su hija me nor Di nar ka 
Te rre ro, por ha ber se in coa do en tiem po há bil, ser re gu lar en la
for ma y he cha de acuer do a la ley; SEGUNDO: Que debe re cha -
zar y re cha za por im pro ce den tes y mal fun da das las con clu sio nes
de la de fen sa; TERCERO: Que debe de cla rar y en efec to de cla ra
que el pre ve ni do Ra fael Pé rez Ja vier, es el pa dre de la me nor Di -
nar ka Te rre ro; CUARTO: Que debe de cla rar al pre ve ni do Ra fael
Pé rez Ja vier, cul pa ble de vio lar la Ley 2402, en sus ar tícu los 1 y 2
en per jui cio de su hija me nor Di nar ka Te rre ro, pro crea da con la
se ño ra Di no rah Te rre ro, y de cla ra da como hija na tu ral de esta úl ti -
ma; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de dos (2)
años de pri sión co rrec cio nal, sus pen si va de eje cu ción en la me di da 
en que el pa dre se so me te a cum plir con sus obli ga cio nes de la ma -
ne ra pre vis ta en el ar tícu lo 8 de la ley de la ma te ria; QUINTO:
Que debe con de nar y con de na ade más, al pre ve ni do al pago de
una pen sión ali men ti cia por la suma de Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00) men sual, y eje cu to ria a par tir de la de man da en jus ti -
cia in coa da por la ma dre; SEXTO: Que debe con de nar y con de na 
al pre ve ni do Ra fael Pé rez Ja vier, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to”;

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

Con si de ran do, que el ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción se ña la lo si guien te: “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
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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 cer ti fi ca ción del mi nis te rio pú bli co”;

Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 8 de 
la Ley 2402, apli ca ble en el pre sen te caso, los pa dres que sean con -
de na dos a pa gar a la par te que re llan te pen sión ali men ta ria en fa vor 
de hi jos me no res, en vir tud de la ley in di ca da, an tes de ejer cer cual -
quier re cur so de ben com pro me ter se de ma ne ra for mal por ante el
re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co del tri bu nal que co no ció del
caso, a que cum pli rán con la sen ten cia con de na to ria; 

Con si de ran do, que al no exis tir cons tan cia en el ex pe dien te de
que el re cu rren te Ra fael Pé rez Ja vier haya cum pli do con las for ma -
li da des es ta ble ci das en los ar tícu los an te rior men te se ña la dos, y al
ha ber sido con de na do a una pen sión ali men ta ria men sual de Se te -
cien tos Pe sos (RD$700.00), así como a dos (2) años de pri sión co -
rrec cio nal, apli ca ble en caso de in cum pli mien to, su re cur so debe
ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ra fael Pé rez Ja vier, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Se gun da Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar -
te el 21 de di ciem bre de 1992, 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 27 DE JUNIO 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 29 de
abril de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Teó fi lo Anto nio Cruz Peña o Teó fi lo Anto nio
Peña y com par tes.

Inter vi nien te: Ma nuel Anto nio Gon zá lez.

Abo ga do: Dr. Manuel Basilio González P.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 27 de ju nio 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 Teó fi lo Anto -
nio Cruz Peña o Teó fi lo Anto nio Peña, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 25513, 
se rie 46, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Juan Isi dro Ji mé nez
No. 30, del sec tor Los Alca rri zos, D. N., en su do ble ca li dad de
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, Ro lan do Ro drí guez,
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 29 de abril de 1996, por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

 



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

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

Oído al Dr. Ma nuel Ba si lio Gon zá lez P., en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de Ma nuel Anto nio Gon zá lez,
quien ac túa en re pre sen ta ción de su hija Dahia na M. Alva rez;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la 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 ju nio de 1996, a re que ri mien to de los re -
cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con -
tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 13 de abril de 1993, en la
ca rre te ra San tia go-La Vega, en tre Mi guel Anto nio Gon zá lez, con -
duc tor del mi ni ván mar ca Nis san, pla ca No. AI-358-561, pro pie -
dad de Be lar mi nio Ca bre ra Mo rro bel, ase gu ra do con se gu ros La
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., y Teó fi lo Anto nio Cruz Peña,
con duc tor del mi ni bús mar ca Daihat su, pla ca No. AI-1927, pro -
pie dad de Ro lan do Ro drí guez, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S.
A., re sul tan do una per so na le sio na da y los vehícu los con des per -
fec tos; b) que fue apo de ra da del co no ci mien to del fon do de la pre -
ven ción, 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 cual dic tó en atri bu cio nes
co rrec cio na les una sen ten cia el 7 de sep tiem bre de 1994, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im pug na da; c) que de los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por Teó fi lo Anto nio Cruz Peña o 
Teó fi lo Anto nio Peña, Ro lan do Ro drí guez y Se gu ros Pe pín, S. A.,
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in ter vi no la sen ten cia 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 29
de abril de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Debe de cla rar, como al efec to de cla ra , re gu la res y vá li dos en
cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el
Lic. Fer mín Mar te Díaz, a nom bre y re pre sen ta ción de Teó fi lo
Anto nio Peña y la en ti dad ase gu ra do ra com pa ñía Se gu ros Pe pín,
S. A., y el in ter pues to por el Lic. Raúl Anto nio Peña, de la per so na
ci vil men te res pon sa ble Ro lan do Ro drí guez y la com pa ñía ase gu ra -
do ra Se gu ros Pe pín, S. A., am bos con tra la sen ten cia No. 404 de
fe cha 23 de agos to de 1994, fa lla da el 7 de sep tiem bre de 1994,
ema na da de la Ma gis tra da Juez de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por
ha ber sido he chos de acuer do con 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, como al efec to de cla ra al nom bra do Teó fi lo Anto -
nio Peña, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le tra c, y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Dahia na Ma ría
Alva rez; en con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), 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 Mi guel Anto nio Gon zá lez, no cul pa ble de vio -
lar la Ley 241, en nin gu no de sus ar ti cu la dos; en con se cuen cia, lo
des car ga, por no ha ber co me ti do fal ta, en oca sión del ma ne jo de
su vehícu lo de mo tor; Ter ce ro: Que en cuan to a la for ma, debe
de cla rar y de cla ra, re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in -
ten ta da por los se ño res Mi guel Anto nio Gon zá lez y Juan Anto nio
Peña, en con tra del pre ve ni do Teó fi lo Anto nio Peña, el se ñor Ro -
lan do Ro drí guez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa -
bi li dad ci vil de éste, por ha ber sido he cha den tro de las nor mas y
pre cep tos le ga les; Cuar to: Que en cuan to al fon do, debe con de -
nar a los se ño res Teó fi lo Anto nio Peña, con jun ta y so li da ria men te
con el se ñor Ro lan do Ro drí guez, al pago de las si guien tes in dem -
ni za cio nes: a) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), a fa vor

424 Boletín Judicial 1087



del se ñor Mi guel Anto nio Gon zá lez; b) Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), a fa vor del se ñor Juan Ta vá rez Alva rez, como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios ma te ria les ocu rri dos al
pri me ro, a con se cuen cia, de los des per fec tos ocu rri dos al vehícu lo 
de su pro pie dad, en el pre sen te ac ci den te in clu yen do la de pre cia -
ción y lu cro ce san te; y por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les que ex pe ri men tó el se ñor Juan Ta vá rez Alva rez, por las gra -
ves le sio nes per ma nen tes, re ci bi das por su hija me nor Dahia na
Ma ría Ta vá rez, en el pre sen te ac ci den te; Quin to: Que debe con -
de nar y con de na a los se ño res Teó fi lo Cruz Peña y Ro lan do Ro drí -
guez, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da en in -
dem ni za ción prin ci pal, a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la
to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria; 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 Se gu ros Pe pín, S.
A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Sép ti mo: Que debe con de nar y
con de na al se ñor Teó fi lo Anto nio Peña, 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 Mi guel Anto nio Gon zá lez; Octa vo: Que debe con de -
nar y con de na a los se ño res Teó fi lo Anto nio Peña y Ro lan do Ro -
drí guez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do 
la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Ma nuel Ba si lio
Gon zá lez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; 
SEGUNDO: Debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra el
pre ve ni do Teó fi lo Anto nio Peña, por no ha ber com pa re ci do a la
cau sa, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: En 
cuan to al fon do: a) debe re cha zar como al efec to re cha za, en par te
las con clu sio nes ver ti das por la par te ci vil cons ti tui da, a tra vés de
su abo ga do, Lic. Ma nuel B. Pe ral ta, en lo que res pec ta al se ñor
Adol fo A. Pra del Acos ta, por im pro ce den tes e in fun da das; b)
Debe re cha zar y re cha za las con clu sio nes ver ti das por el Lic. Fer -
mín Mar te Díaz, a nom bre de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
por im pro ce den tes e in fun da das; c) 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;
CUARTO: Debe con de nar y con de na al pre ve ni do al pago de las

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 425

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



cos tas pe na les; QUINTO: Debe con de nar y con de na a los nom -
bra dos Teó fi lo Anto nio Peña y Ro lan do Ro drí guez, de ma ne ra
con jun ta, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to a fa vor del 
Lic. Ma nuel B. Pe ral ta, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien
afir ma es tar las avan zan do en to das sus par tes; SEXTO: Debe de -
cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta -
ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo cau san te del daño”; 

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Ro lan do Ro drí guez, 
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, Ro lan do Ro drí -

guez, en su ca li dad de 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, no han ex pues to, ni en el acta le -
van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te me -
dian te un me mo rial de ca sa ción, los me dios en los 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; que al no ha ber lo he cho,
pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so in coa do por Teó fi lo Anto nio Cruz
Peña o Teó fi lo Anto nio Peña, 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 coa do 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 en la sen ten cia im pug na da 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 me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to -
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rios, que fue ron apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: 
“a) Que de acuer do con las de cla ra cio nes ver ti das por las par tes en 
la Po li cía Na cio nal, las cua les fi gu ran en el acta po li cial, así como a
las de cla ra cio nes da das ante el Tri bu nal a-quo, do cu men tos ta les
como cer ti fi ca dos mé di cos le ga les, fac tu ras y re ci bos ane xos al ex -
pe dien te, se ha po di do es ta ble cer lo si guien te: 1) que sien do las
10:00 ho ras A. M. del día 13 de abril de 1993, se pre sen ta ron Mi -
guel Anto nio Gon zá lez y Teó fi lo Anto nio Cruz Peña a de nun ciar
un ac ci den te, que el pri me ro de cla ró que mien tras con du cía un
mi ni bús mar ca Nis san, por la Au to pis ta Duar te, en di rec ción Oes -
te a Este, en el tra mo com pren di do en tre San tia go–La Vega, se
pro du jo un cho que con el nom bra do Teó fi lo Anto nio Cruz Peña,
con duc tor de un mi ni bús; que se gún de cla ró Mi guel Anto nio
Gon zá lez, cuan do tran si ta ba de San tia go a La Vega, el con duc tor
del otro mi ni bús ve nía en di rec ción con tra ria a la suya, tomó su ca -
rril y se es tre lló en ci ma de su vehícu lo; que re sul tó le sio na da la
nom bra da Dahia na Ma ría Alva rez, pa sa je ra y el vehícu lo de él re -
sul tó con des truc ción de la par te iz quier da com ple ta y el cris tal de -
lan te ro roto; 2) que el con duc tor Teó fi lo Anto nio Cruz Peña de -
cla ró lo si guien te: “Yo es toy de acuer do con lo de cla ra do por el
otro con duc tor, yo me dis tra je, ya que me ha bían lla ma do de atrás,
y cuan do vol ví la vis ta ha cia de lan te ya me le ha bía es tre lla do a ese
con duc tor; mi vehícu lo re sul tó con ro tu ra del cris tal de lan te ro,
par te fron tal del lado iz quier do, ta les como bom pers, puer ta y al -
gu nos da ños más”; b) Que ante esta cor te de ape la ción de cla ra ron
los nom bra dos Juan Ta vá rez, Mi guel Anto nio Gon zá lez y Dahia -
na Ma ría Alva rez; que el pri me ro de cla ró lo si guien te: “Iba mos de
via je y el cho fer de no so tros se dio cuen ta que el vehícu lo iba dan -
do zig zag, y se paró a la de re cha, que el otro lo cho có y ni si quie ra
se paró a au xi liar nos; eran como las 8:00 A. M., mi hija su frió le sio -
nes; la gua gua en que iba se des pla za ba de San to Do min go a San -
tia go, esta úl ti ma ve nía rá pi do”; que los otros in for man tes de cla ra -
ron lo mis mo, coin ci dien do to dos en que el ac ci den te se de bió a la
fal ta del con duc tor Teó fi lo Anto nio Cruz Peña por ha ber to ma do
el ca rril del otro con duc tor; c) Que por lo an tes ex pues to, esta Cá -
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ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción es ti ma que al de cla rar cul pa -
ble del ac ci den te al con duc tor Teó fi lo Anto nio Peña, y con de nar lo 
a pa gar una mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), aco gien do
cir cuns tan cias ate nuan tes por ha ber vio la do los ar tícu los 49, li te ral 
c, y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, la Ma gis tra -
da del Tri bu nal a-quo hizo una co rrec ta apre cia ción de los he chos
y una bue na apli ca ción del de re cho, ya que de to das las de cla ra cio -
nes ver ti das se des pren de que di cho con duc tor es el úni co res pon -
sa ble del ac ci den te que nos ocu pa por su for ma im pru den te de
con du cir, des pre cian do la se gu ri dad de las per so nas y co sas pues -
tas a su cui da do, por lo cual la sen ten cia re cu rri da debe ser con fir -
ma da en ese as pec to”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por 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 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce pe nas de seis (6) me -
ses a dos (2) años de pri sión y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad
para de di car se al tra ba jo du ra re vein te días o más, pu dien do el
Juez, ade más, or de nar la sus pen sión de la li cen cia por un pe río do
no ma yor de seis (6) me ses; por lo que al con de nar a Teó fi lo Anto -
nio Cruz Peña o Teó fi lo Anto nio Peña a una mul ta de Tres cien tos
Pe sos (RD$300.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, se ajus tó a lo pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos con cer nien tes al in te rés del pro ce sa do, 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 in ter pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
nuel Anto nio Gon zá lez, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues to
por Teó fi lo Anto nio Cruz Peña o Teó fi lo Anto nio Peña, Ro lan do
Ro drí guez y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 29 de abril de 1996, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -

428 Boletín Judicial 1087



tia go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior a esta
sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Teó fi lo Anto nio Cruz Peña o Teó fi lo Anto nio Peña,
como per so na ci vil men te res pon sa ble, Ro lan do Ro drí guez y Se gu -
ros Pe pín, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Teó fi lo Anto nio Cruz Peña o Teó fi lo Anto nio Peña,
en su ca li dad de pre ve ni do; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor del Lic. Ma nuel
Ba si lio Gon zá lez Pe ral ta, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 59

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 23
de fe bre ro del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Rad ha més Pi na les Cue vas.

Abogados: Licdos. Rafael Rivas y Dania Heredia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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 Pi na les
Cue vas (a) El Feo, 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 Pri me ra S/N, Ba rrio Nue vo,
San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal, el 23 de fe bre ro del 2000, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis 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 mar zo del 2000, a re que ri mien to de la

 



Lic da. Da nia He re dia, por sí y por el Lic. Ra fael Ri vas, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no se in vo ca
nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal,
mo di fi ca do por la Ley 24-97 so bre Vio len cia Intra fa mi liar o Do -
més ti ca; ar tícu los 50 y 56 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 28 de agos to de 1998, fue so me ti do a la ac ción de la
jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el nom bra do Rad ha més Pi na les Cue vas (a)
El Feo, im pu ta do de ha ber vio la do los ar tícu los 330 y 331 del Có -
di go Pe nal mo di fi ca do por la Ley 24-97 en per jui cio de San ta Sán -
chez Ji mé nez (a) Fe li ci ta y de San ta Andú jar Sán chez; b) que apo -
de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el 18 de fe bre ro de
1999, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to,
lo si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos,
que en el pre sen te caso exis ten su fi cien tes in di cios, con cor dan tes y 
pre ci sos de cul pa bi li dad, con tra el nom bra do Rad ha més Pi na les
Cue vas (a) El Feo, como pre sun to au tor del cri men de vio la ción a
los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal, en per jui cio de San ta
Sán chez Ji mé nez, y 2, 330 y 331 del mis mo có di go en per jui cio de
San ta Andú jar Sán chez, y ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36 en am bos
ca sos, por lo que dis po ne mos su en vío por ante el tri bu nal cri mi -
nal, a fin de que sea juz ga do de acuer do a la ley; SEGUNDO: Que 
la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal de este dis tri to ju di cial de San Cris tó bal, y al
pro ce sa do y que un es ta do de los do cu men tos que han de obrar
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como pie zas de con vic ción en el pre sen te pro ce so sean trans mi ti -
dos 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”; c) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal para co no cer del fon do de la pre ven ción, dic tó su
sen ten cia el 11 de no viem bre de 1999, y su dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como
con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, y su 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: a) en fe cha 11 de no viem bre
de 1999, por el Lic. Mi guel Alber to Su nen Her nán dez; b) en fe cha
18 de no viem bre de 1999, por el pro ce sa do Rad ha més Pi na les
Cue vas (a) El Feo, con tra la sen ten cia No. 2476 del 11 de no viem -
bre de 1999, dic ta da en 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 da con for me a la ley, y cuyo
dis po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul -
pa ble al nom bra do Rad ha més Pi na les Cue vas (a) El Feo, de vio la -
ción a los ar tícu los 330 y 331 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
San ta Sán chez Ji mé nez, y 2, 330 y 331, en per jui cio de San ta
Andú jar Sán chez; en con se cuen cia, se con de na a vein te (20) años
de re clu sión ma yor, más al pago de las cos tas pe na les y Cien Mil
Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta’; SEGUNDO: Se de cla ra al acu -
sa do Rad ha més Pi na les Cue vas (a) El Feo, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, obre ro, re si den te en Ba rrio Nue vo, San Cris tó bal,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal, mo di -
fi ca do por la Ley 24-97 del 27 de ene ro de 1997 y 50 y 56 de la Ley
36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, vi gen te, en agra -
vio de San ta Sán chez Ji mé nez; en con se cuen cia, se con de na a
cum plir vein te (20) años de re clu sión ma yor y al pago de las cos tas
pe na les, con fir mán do se la sen ten cia re cu rri da y aco gién do se el
dic ta men del mi nis te rio pú bli co; TERCERO: Con res pec to a la
vio la ción de los ar tícu los 2, 330 y 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca -
do, en agra vio de San ta Andú jar Sán chez, que se le im pu tan al pro -

432 Boletín Judicial 1087



ce sa do Rad ha més Pi na les Cue vas (a) El Feo, se re cha zan por in su -
fi cien cias de prue bas”;

En cuan to al re cur so de Rad ha més Pi na les
Cue vas (a) El Feo, pro ce sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y el ex -
pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de
la cau sa, lo si guien te: “a) Que con for me al es tu dio y pon de ra ción
de las pie zas que com po nen el ex pe dien te, la con fe sión de la víc ti -
ma y es pe cí fi ca men te el acta po li cial le van ta da al efec to en fe cha
vein ti cin co (25) de agos to del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho
(1998), la cual fue so me ti da al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to -
rio, y no con tra di cha, es un he cho no con tro ver ti do la que re lla
pre sen ta da por San ta Sán chez Ji mé nez (a) Fe li ci ta, do mi ni ca na,
ma yor de edad, sol te ra, quien tie ne como pro fe sión ofi cios do -
més ti cos, sin cé du la de iden ti dad per so nal o elec to ral, na tu ral de
Cam bi ta, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 6, Ba rrio Nue vo, San
Cris tó bal, Re pú bli ca Do mi ni ca na, ante el ofi cial en car ga do de la
Sec ción de Inves ti ga ción de Ho mi ci dios de la Po li cía Na cio nal, del 
mu ni ci pio de San Cris tó bal, el 2do. te nien te Cán di do Arias Ba tis ta, 
P. N., que se trans cri be a con ti nua ción: “... el mo ti vo de mi com pa -
re cen cia por ante este des pa cho, es con la fi na li dad de pre sen tar
for mal que re lla en con tra de un tal Rad ha més Pi na les (a) El Feo,
de ge ne ra les ig no ra das, pero re si den te en la mis ma di rec ción, por
el he cho de éste ha ber me vio la do se xual men te, en mo men tos en
que yo sa lía a com prar una vela, éste me ame na zó con un cu chi llo
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con ma tar me si me ne ga ba a vi vir con él, don de me in tro du jo en
un ca lle jón y me dian te di cha ame na za se sir vió se xual men te de mí, 
don de pre sen tó: la ce ra cio nes mem bra na ex ter na área va gi nal, em -
ba ra zo de 32-37 se ma nas, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal; he cho
ocu rri do en ho ras de la no che del día 23 de agos to de 1998, en el
sec tor Ba rrio Nue vo, San Cris tó bal, R. D., para los fi nes de ley”; b) 
Que es un he cho no con tro ver ti do la que re lla pre sen ta da por San -
ta Andú jar Sán chez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, quien tie -
ne como pro fe sión ofi cios do més ti cos, con cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0112668-8, na tu ral de Mi ches, do mi ci lia da y re -
si den te en la ca lle 1ra. S/N, en El Hoyo del ba rrio Mos cú, San
Cris tó bal, R. D., ante la re fe ri da Sec ción de Inves ti ga ción de Ho -
mi ci dios de la Po li cía Na cio nal del mu ni ci pio de San Cris tó bal,
que tex tual men te dice: “...el mo ti vo de mi com pa re cen cia por ante 
este des pa cho, es con la fi na li dad de pre sen tar for mal que re lla en
con tra de un tal Rad ha més Pi na les (a) El Feo, de ge ne ra les que
cons tan, re si den te en la mis ma di rec ción, por el he cho de este ha -
ber me vio la do se xual men te, mien tras me en con tra ba bus can do a
un se ñor de nom bre Juan, y en el mis mo sec tor, cuan do en ese
mo men to se pre sen tó Feo, y ar ma do de cu chi llos in ten tó vio lar -
me. Es lo que in for mó a la P. N., para su co no ci mien to y fi nes de
ley”; c) Que se gún los cer ti fi ca dos mé di cos ex pe di dos el 25 y 29 de 
agos to de 1998, res pec ti va men te, por la Dra. Ana May ra Alta gra -
cia Ro drí guez Luna, mé di co le gis ta, se com prue ba que San ta
Andú jar Sán chez pre sen ta: no ha llaz gos fí si cos, hí men des flo ra do
an ti guo”, y San ta Sán chez Ji mé nez pre sen ta: la ce ra ción mu co sa
in ter na área va gi nal, em ba ra zo de 32-39 se ma nas por an tu ra ute ri -
na”; d) Que al ser cues tio na do en el De par ta men to Po li cial, el acu -
sa do Rad ha més Pi na les Cue vas (a) El Feo, nie ga la ver sión en par -
te y ase gu ra que su úni co pe ca do era es tar ena mo ra do de una de
ellas, San ta Andú jar Sán chez, y que la es ta ba ena mo ran do y como
ella no le hizo caso tra tó de vi vir con ella a la fuer za ma ni fes tan do
con esta de cla ra ción ser una per so na agre si va; y del con tex to de las 
de cla ra cio nes del acu sa do en la Po li cía, di chas de cla ra cio nes re sul -
tan es pon tá neas, y no da das por pre sio nes fí si cas o si co ló gi cas, por 
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lo que son ve ro sí mi les; e) Que la se ño ra San ta Sán chez Ji mé nez (a) 
Fe li cia, al ser cues tio na da pri me ro por la Po li cía, y lue go en el juz -
ga do de ins truc ción, de cla ró que en fe cha 23 del mes de agos to de
1998, afir mó ha ber sido vio la da por el acu sa do Rad ha més Pi na les
Cue vas (a) El Feo, de cla ra cio nes és tas so me ti das al de ba te oral,
pú bli co y con tra dic to rio, y no con tra di chas por prue ba en con tra -
rio, y cu yas de cla ra cio nes fue ron las si guien tes: ase gu ró que el acu -
sa do abu só de ella va rias ve ces, en oca sión de en con trar se ca mi no
a su casa cuan do ve nía del col ma do de com prar una vela, que éste
la aga rró en el ca lle jón y ar ma do de un cu chi llo abu só de ella, no
obs tan te ésta de cir le que si no veía que es ta ba em ba ra za da y la
ame na zó de muer te si lo de cía, pre gun tán do le rei te ra das ve ces que 
si lo co no cía, a lo cual le res pon día que no y lue go le dijo que él sa -
bía don de ella vi vía y que la ten dría vi gi la da, para que ésta no lo de -
nun cia ra; y ante el ple na rio con fir mó los he chos, se gún lo ex pu so
en la Po li cía y ante el juez de ins truc ción; f) Que el acu sa do ante el
juez de ins truc ción negó los he chos y dio la ver sión de que un her -
ma no de San ta Sán chez Ji mé nez (a) Fe li cia, le ma che teó un ca ba llo 
y que él lo iba a me ter pre so, y cuan do di cha víc ti ma se dio cuen ta
se le ade lan tó y pre sen tó que re lla con tra él; g) Que en la au dien cia
al fon do ante esta cor te, di cho acu sa do pre sen ta la si guien te ver -
sión: “tu vie ron pa la bras en el río. Le dijo que fue ra a su casa en la
tar de. El fue y San ta Sán chez Ji mé nez le pi dió Trein ta Pe sos
(RD$30.00), en eso vino un her ma no y rom pió su car te ra que la
dejo atrás, y mató un ca ba llo, de los tres que te nía. El her ma no y él
tu vie ron pro ble mas por una ju ga da de ga llo. Ella y él se veían to -
dos los días en la tar de en el río. Ella que ría algo de él... vi vían des -
de ha cía doce (12) años a una dis tan cia de 200 me tros”; h) Que en
re la ción a la otra que re llan te, San ta Andú jar Sán chez, en la au dien -
cia al fon do, el re fe ri do acu sa do se ex pre só: “con la otra que re llan -
te... tuve un pro ble mi ta. A ésta le daba che li tos. El pro ble mi ta que
tie ne con ella es que le tiré una ma de ra a su papá y no me pagó. Esa 
es la que me gus ta y no me que ría. La ena mo ra ba y no me co rres -
pon día”; i) Que las de cla ra cio nes de la que re llan te San ta Sán chez
Ji mé nez (a) Fe li cia, son cohe ren tes y ve ra ces y dada la cir cuns tan -
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cia de ésta, em ba ra zo de 32-39 se ma nas, se gún se com prue ba por
el cer ti fi ca do mé di co, no exis ten ra zo nes para la in ven ción de ta les 
he chos, con la sola fi na li dad de per ju di car al acu sa do o de pro te -
ger, se gún la ver sión del acu sa do, a un her ma no de esta víc ti ma, lo
que re sul ta in ve ro sí mil; j) Que las de cla ra cio nes da das por San ta
Andú jar Sán chez, ante el juez de ins truc ción de que: “se gún no me 
en con tró a mí, en con tró a esa em ba ra za da y se lo hizo a ella, él me
in ten tó vio lar y yo no lo pue do sol tar (al acu sa do) por que él me
ame na zó a mí”; es una prue ba irre fu ta ble de la vio la ción de que
fue víc ti ma San ta Sán chez Ji mé nez (a) Fe li cia, dada la con co mi tan -
cia de am bas que re llas, y el con cur so de los he chos y cir cuns tan -
cias, que le dan una se cuen cia ló gi ca a di chos he chos, con cu rrien -
do en este caso la prue ba tes ti mo nial, di chas de cla ra cio nes ante el
juez de ins truc ción, la cual fue so me ti da al de ba te oral, pú bli co y
con tra dic to rio; la prue ba do cu men tal, cer ti fi ca do mé di co de la
víc ti ma San ta Sán chez Ji mé nez (a) Fe li cia, el cual no fue con tra di -
cho; y la prue ba in di cia ria y cir cuns tan cial re sul tan te de las cir -
cuns tan cias de lu gar, tiem po y mo ti vos en que se pro du jo la vio la -
ción, an tes exa mi na da; k) Que en este con tex to, de es ta do de gra -
vi dez en que se en con tra ba la se ño ra San ta Sán chez Ji mé nez (a)
Fe li ci ta, que cons ti tu ye una si tua ción muy de li ca da, ra zón por la
cual nues tros le gis la do res lo con si de ran cau sa agra van te, la han to -
ma do en cuen ta, y han mo di fi ca do nues tro Có di go Pe nal, para que 
este he cho sea cas ti ga do de tal ma ne ra que no se vuel va a re pe tir; y
pon de ra da la prue ba do cu men tal: que re llas, cer ti fi ca do mé di co,
las de cla ra cio nes de las que re llan tes y del in cul pa do en la Po li cía,
ante el juez de ins truc ción y en la au dien cia al fon do, han que da do
con fi gu ra dos los ele men tos cons ti tu ti vos de la vio la ción se xual: 1)
Ele men to Ma te rial: El acto de pe ne tra ción eje cu ta do por el in cul -
pa do en agra vio de la se ño ra en es ta do de gra vi dez, lo cual se ha
es ta ble ci do por el cer ti fi ca do mé di co; 2) Ele men to Inten cio nal: La 
in ten ción cri mi nal: o sea la vo lun tad del in cul pa do di ri gi da cons -
cien te men te a co me ter el acto se xual ilí ci to, coad yu van do a la con -
su ma ción de este acto, sin im por tar le el es ta do de la per so na de la
cual abu só se xual men te; 3) Ele men to de la vio len cia, ame na za,

436 Boletín Judicial 1087



cons tre ñi mien to y sor pre sa con que se rea li zó el acto ilí ci to: ame -
na za ba con ma tar le si ella ha bla ba; 4) El Agra van te: El es ta do de
em ba ra zo de la víc ti ma; 5) El Ele men to Le gal: He cho pre vis to y
san cio na do en el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la
Ley 24-97 del 27 de ene ro de 1997, que dis po ne: “Cons ti tu ye una
vio la ción todo acto de pe ne tra ción se xual, de cual quier na tu ra le za
que sea, co me ti do con tra una per so na me dian te vio len cia, cons -
tre ñi mien to, ame na za o sor pre sa. La vio la ción será cas ti ga da con
la pena de diez (10) a quin ce (15) años de re clu sión y mul ta de Cien 
Mil Pe sos (RD$100,000.00) a Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00). La vio la ción será cas ti ga da con re clu sión de
diez (10) a vein te (20) años y mul ta de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) a Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) cuan -
do haya sido co me ti da en per jui cio de una per so na par ti cu lar men -
te vul ne ra ble en ra zón de su es ta do de gra vi dez, in va li dez o de una
dis ca pa ci dad fí si ca o men tal”; l) Que to dos los he chos y cir cuns -
tan cias pre ce den te men te ex pues tos y pon de ra dos en su to ta li dad,
re sul tan en un de sa rro llo ló gi co y con vin cen te, por lo que esta cor -
te de ape la ción ha for ma do su ín ti ma con vic ción en el sen ti do de
que le es im pu ta ble al acu sa do Rad ha més Pi na les Cue vas (a) El
Feo, el cri men de vio la ción se xual, en agra vio de la se ño ra San ta
Sán chez Ji mé nez (a) Fe li ci ta, por lo que es pa si ble de la pena de
vein te (20) años de re clu sión ma yor y de una mul ta de Cien Mil Pe -
sos (RD$100,000.00), con for me al ci ta do ar tícu lo 331 del Có di go
Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, con fir mán do se la sen ten cia
re cu rri da, y pro ce de adop tar se y se adop tan los mo ti vos de la sen -
ten cia del Tri bu nal a-quo”;

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 agra va do de vio la ción, pre vis to por los
ar tícu los 330 y 331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, 
así como vio la ción a 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, el pri me ro de los cua les
san cio na do con la pena de diez (10) a vein te (20) años de re clu sión
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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 Rad -
ha més Pi na les Cue vas a vein te (20) años de re clu sión ma yor, le
apli có una san ción ajus ta da a la ley, en lo que se re fie re a la pri va -
ción de li ber tad, no en cuan to a la mul ta, pues to que se omi tió la
mis ma, pero, como el úni co re cu rren te en ca sa ción es el pro ce sa -
do, su si tua ción no pue de ser agra va da por el ejer ci cio de su pro pio 
re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del acu sa do re cu -
rren te, la 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 Rad ha més Pi na les Cue vas (a) El Feo, 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
23 de fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na 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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 60

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 24
de ju nio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro sa rio Ogan do Ra mí rez y La Mo nu men tal de
Se gu ros, C. por A.

Abo ga da: Dra. Ge na ra Alta gra cia Araú jo Pue 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 27 de ju nio 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 sa rio Ogan do
Ra mí rez, 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. 26919, se rie 93, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 1ra., No. 4, del ba rrio San José del mu ni ci pio Ba jos de
Hai na, pro vin cia San Cris tó bal, en su ca li dad de pre ve ni do, y La
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 24 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua el 24 de ju lio de 1997, a re que ri -
mien to de la Dra. Ge na ra Alta gra cia Araú jo Pue llo, 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 me dios que sir van de fun da men to al re cur so;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el abo ga do de los 
re cu rren tes 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 ar gu yen en con tra de la
sen ten cia, que se exa mi nan más ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los 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 y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan son he chos don de cons ta lo si -
guien te: a) que en la co mu ni dad de Hai na, pro vin cia de San Cris tó -
bal, ocu rrió un ac ci den te de trán si to en el que Ro sa rio Ogan do
Ra mí rez, con du cien do un vehícu lo de su pro pie dad, atro pe lló
mor tal men te a Ra món Ri ve ra Fi gue roa, quien tran si ta ba por una
ca lle de esa ju ris dic ción; b) que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal apo -
de ra da para co no cer del caso dic tó su sen ten cia el 20 de fe bre ro de 
1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la Cor te a-qua ob -
je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; c) que esta sen ten cia in ter vi -
no en vir tud de los re cur sos de al za da ele va dos por Ro sa rio Ogan -
do Ra mí rez y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., y su dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan -
to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Ge na -
ra Alta gra cia Arau jo, el día 8 de mayo de 1996, a nom bre y re pre -
sen ta ción del pre ve ni do Ro sa rio Ogan do Ra mí rez, como per so na
ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.
por A., con tra la sen ten cia No. 193 dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra

440 Boletín Judicial 1087



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 20 de fe bre ro de 1996, por ser con for me a de -
re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do 
Ro sa rio Ogan do Ra mí rez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 y 65
de la Ley 241 (gol pes y he ri das in vo lun ta rios oca sio na dos por un
vehícu lo de mo tor), en per jui cio de Ra món Ri ve ra (fdo.); en con -
se cuen cia, se con de na a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta
y cos tas, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Se ad mi -
te como re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por So nia Ma ría Fi gue roa, en su ca li dad de ma -
dre del oc ci so, con tra el pre ve ni do Ro sa rio Ogan do Ra mí rez, con
la pues ta en cau sa de la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C.
por A.; en cuan to al fon do de la in di ca da cons ti tu ción se con de na
a Ro sa rio Ogan do Ra mí rez, al pago de la si guien te in dem ni za ción: 
Ocho cien tos Mil Pe sos (RD$800,000.00), en fa vor y pro ve cho de
So nia Ma ría fi gue roa, en su ca li dad de ma dre del oc ci so por los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les a con se cuen cia del ac ci den te; 
Ter ce ro: Se con de na al nom bra do Ro sa rio Ogan do Ra mí rez, al
pago de los in te re ses le ga les de la in dem ni za ción in di ca da y al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción y en pro ve cho de la mis -
ma a fa vor de los Dres. Luis Eli gio H. Ca re la Va len zue la y Fran cis -
co Re yes C., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Cuar to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia a in ter ve nir en el as pec to
ci vil eje cu to ria, no obs tan te cual quier re cur so; Quin to: Se de cla ra
la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble en el as pec to ci vil a la
com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., por ser la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Ro sa -
rio Ogan do Ra mí rez por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; 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 Ro sa rio Ogan do Ra mí rez, cul pa ble de
vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; en con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y al pago de las cos tas pe na les,

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 441

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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 la se ño ra So nia Ma ría Fi gue roa, en su ca li dad de ma dre
del oc ci so, a tra vés de sus abo ga dos Dres. Luis Eli gio H. Ca re la
Va len zue la y Fran cis co Re yes C., en con tra de Ro sa rio Ogan do
Ra mí rez en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te
res pon sa ble; 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 a Ro sa rio Ogan do Ra mí rez, 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 una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), en fa vor de la se ño ra So nia Ma ría Fi gue roa, en
su ca li dad de ma dre del fa lle ci do Ra món Ri ve ra Fi gue roa, mo di fi -
can do así el as pec to ci vil de la sen ten cia ape la da; SEXTO: Se con -
de na a Ro sa rio Ogan do Ra mí rez, 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 los in te re ses le ga les
de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria a par tir
de la de man da, en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da; SEPTIMO:
Se con de na a Ro sa rio Ogan do Ra mí rez, 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 y pro ve cho de los
Dres. Luis Eli gio H. Ca re la Va len zue la y Fran cis co Re yes C., quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; OCTAVO: Se de -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble en el as pec to ci vil a
la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, 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 de que se
tra ta; NOVENO: Se re cha zan las con clu sio nes de la de fen sa, por
im pro ce den tes e in fun da das”; 

Con si de ran do, que con tra esa sen ten cia los re cu rren tes es gri -
men los si guien tes agra vios: “Pri mer Me dio: Fal ta de ca li dad de
la de man dan te; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos de la cau sa; mo ti va ción erró nea y 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. Vio la ción de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci -
vil”;
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Con si de ran do, que en su pri mer me dio los re cu rren tes sos tie -
nen que la Sra. So nia Ma ría Fi gue roa no pro bó ser la ma dre del oc -
ci so Ra món Ri ve ra Fi gue roa, por lo que no de bió con ce dér se le
nin gu na in dem ni za ción, so bre todo por que no se de po si tó el acta
de na ci mien to de Ra món Ri ve ra Fi gue roa, prue ba esen cial para
es ta ble cer ese víncu lo de fi lia ción, pero;

Con si de ran do, que la Sra. So nia Ma ría Fi gue roa se cons ti tu yó
en par te ci vil des de pri me ra ins tan cia, adu cien do ser la ma dre de la 
víc ti ma del ac ci den te, y los re cu rren tes no im pug na ron esa cons ti -
tu ción por fal ta de ca li dad en nin gu na de las ins tan cias de fon do,
ra zón por la cual no pue den ha cer lo por pri me ra vez en ca sa ción,
por lo que se re cha za este pri mer me dio;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, los re cu rren tes adu -
cen, en sín te sis, que la Cor te a-qua des na tu ra li za los he chos al atri -
buir le al con duc tor ha ber di cho que él giró a la iz quier da para no
cho car con un mo to ris ta, sub ién do se a la ace ra, cuan do lo cier to es 
que él dijo que ha bía gi ra do a la iz quier da, por que “el se ñor ve nía
por la ca lle”, que a jui cio de los re cu rren tes eso des na tu ra li za los
he chos, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua en ten dió que me re cía más
cre di bi li dad lo ex pre sa do por el pre ve ni do en el acta po li cial, que
lo afir ma do por éste en el pri mer gra do, lo cual es un de re cho de
los jue ces del fon do, sin que por ésto sea cri ti ca ble, y ade más re sul -
ta irre le van te que el pre ve ni do haya atro pe lla do a la víc ti ma en la
ace ra o en la ca lle, ya que cier ta men te su con duc ta fue tor pe e im -
pru den te, como apre ció la cor te, al ha cer un giro in de bi do, por lo
que pro ce de de ses ti mar este se gun do me dio;

Con si de ran do, en cuan to al ter cer me dio, los re cu rren tes ale gan 
que la in dem ni za ción acor da da a la Sra. So nia Ma ría Fi gue roa re -
sul ta ex ce si va, en ra zón de que ella no pro bó ser la ma dre de la víc -
ti ma, vio lan do los ar tícu los ya men cio na dos, pero;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para im -
po ner las in dem ni za cio nes con dig nas, siem pre y cuan do és tas no
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sean irra zo na bles, y las su mas guar den pro por ción con los da ños
in fli gi dos a las víc ti mas; que en la es pe cie no hay irra zo na bi li dad,
toda vez que en el ac ci den te re sul tó una per so na muer ta, por lo
que pro ce de re cha zar el ter cer me dio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro sa rio Ogan do Ra mí -
rez y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal
del 24 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te  
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re 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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 21 de ju lio 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
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 27 de ju nio 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 cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del  Depar ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís del
21 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 28 de ju lio de 1999, a re que ri mien to del re cu rren -
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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 Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, en el que se se ña lan los agra vios 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, 34 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 7 de abril 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 Duar te, el nom bra do
José Luis de Je sús San tos, 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, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 del 17 de di -
ciem bre de 1995, y ar tícu lo 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal; 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,
dic tó el 3 de ju nio de 1998 la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 106-98,
me dian te la cual en vió al tri bu nal cri mi nal al nom bra do José Luis
de Je sús San tos como in cul pa do de vio la ción a los ar tícu los 4, 6, li -
te ral a, y 75, pá rra fo I de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan -
cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la
Ley No. 17-95 del 17 de di ciem bre de 1995; c) que apo de ra da la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Duar te, dic tó su sen ten cia el 2 de sep tiem 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 ape la ción in -
ter pues to por José Luis de Je sús San tos, 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
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for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do José
Luis de Je sús San tos, con tra la sen ten cia No. 201 de fe cha 2 de
sep tiem bre de 1998, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal de
Duar te, por ha ber sido he cho con for me a la ley, en tiem po há bil, y
cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del
re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co; y en con se cuen cia, se de cla ra 
cul pa ble al nom bra do José Luis de Je sús San tos, de ge ne ra les que
cons tan, cul pa ble del cri men de vio la ción a los ar tícu los 4, 6, le tra
a; 34 y 75, pá rra fo I de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por tan to 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) y al pago de las cos tas; Se gun -
do: Se or de na la in cau ta ción del ca rro To yo ta Co ro lla, pla ca No.
AF-CX17, que fi gu ra en el ex pe dien te por cons ti tuir éste cuer po
de de li to’; SEGUNDO: La 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, ac -
tuan do por au to ri dad pro pia, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, en
su or di nal pri me ro, y al va riar la ca li fi ca ción dada a los he chos de la 
acu sa ción, de dis tri bui dor por con su mi dor, se le im po ne, en con -
se cuen cia, la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago
de una mul ta de Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00), al acu -
sa do José Luis de Je sús San tos, como tam bién se con de na, al pago
de las cos tas de al za da; TERCERO: Y en cuan to al or di nal se gun -
do de la sen ten cia re cu rri da, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, ac -
tuan do por au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio, re vo ca el mis mo; 
y en con se cuen cia, al de cla rar que el ca rro que fi gu ra en el ex pe -
dien te no cons ti tu ye cuer po del de li to, or de na la de vo lu ción de di -
cho ca rro, a su le gí ti mo pro pie ta rio se ñor Gus ta vo de Je sús Mar tí -
nez; CUARTO: Se or de na que la dro ga en vuel ta en el pre sen te
caso sea con fis ca da y des trui da”; 
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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 an tes de exa mi nar el me dio y los ar gu men -

tos ex pues tos por el re cu rren te en el me mo rial de ca sa ción, es ne -
ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so de que se tra ta;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce lo si guien te: “Cuan do el re cur so de ca sa ción 
sea in ter pues to por la par te ci vil, o por el mi nis te rio pú bli co, ade -
más de la de cla ra ción a que se con trae el ar tícu lo pre ce den te, el re -
cur so será no ti fi ca do a la par te con tra quien se de duz ca, en el pla -
zo de tres (3) días…”;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la 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 el 21 de ju lio 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 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 27 DE JUNIO 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 13 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro ber to Mon te ro Almon te.

Abo ga dos: Dr. Juan Pa blo Ló pez Cor nie lle y Licda.
Arcadia Peña Almonte.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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 ber to Mon te ro
Almon te, 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 Her ma nos Pin zón es qui na Fe de ri co Ve -
láz quez No. 35, par te atrás, 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 13 de oc -
tu bre de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 13 de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to de la Lic -
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da. Arca dia Peña Almon te, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te, en la cual no se in vo can me dios 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 oc tu bre de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Juan Pa blo Ló pez Cor nie lle, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te, en la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos cons tan tes, los si guien -
tes: a) que el 15 de mayo de 1995, fue ron so me ti dos a la jus ti cia
Ro ber to Mon te ro Almon te (a) Ro bert, Isaías Au gus to Nú ñez So -
lís, Car men Lui sa Ra mí rez Cas ti llo (a) Eric, Mi gue li na To rres Ra -
mí rez (a) Anye li na, José Ma nuel Be ri güe te Ra mí rez y un tal Rau li to 
por vio la ción a los ar tícu los 56, 265, 266, 332, 379, 382, 383, 384 y
385 del Có di go Pe nal, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal; b) que una vez ins tru men ta da la su ma ria co -
rres pon dien te, el Juez de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal en vió al tri bu nal cri mi nal a los acu sa -
dos; c) que la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, apo de ra da para co no cer del fon do del
asun to, dic tó su sen ten cia el 20 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que como
con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no
el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo 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 los nom bra dos Isaías Au -
gus to Nú ñez So lís, en fe cha 25 de agos to de 1997, y Ro ber to Mon -
te ro Almon te, en fe cha 26 de agos to de 1997, am bos con tra la sen -
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ten cia de fe cha 20 de agos to de 1997, dic ta da por la Quin ta Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues tos 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 Mi gue li na To rres y Ale jan dro Cue -
vas Fi gue roa, para ser juz ga dos pos te rior men te me dian te el pro -
ce di mien to de la con tu ma cia de acuer do con lo es ta ble ci do por el
ar tícu lo 334 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y se de cla ra
re bel de a la ley; Se gun do: Se de cla ran cul pa bles de los he chos
pues tos a su car go a los in cul pa dos Ro ber to Mon te ro Almon te e
Isaías Au gus to Nú ñez, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar los ar -
tícu los 265, 266, 379, 382, 383 y 384 del Có di go Pe nal Do mi ni ca -
no, en per jui cio de Ru bén Fé liz Orte ga, Anto nio Po lan co Cruz y
Joa quín Adón Ni co lás; y en con se cuen cia, se les con de na a cada
uno a diez (10) años de re clu sión, de acuer do con la mo di fi ca ción
es ta ble ci da por la Ley 224 de 1984, en su ar tícu lo 106; se le con de -
na a cada uno al pago de las cos tas; Ter ce ro: En cuan to a Car men
Lui sa Ra mí rez, de ge ne ra les que cons tan, se de cla ra cul pa ble de
los he chos pues tos a su car go (vio la ción a los ar tícu los 265, 266,
379, 382 y 383, del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ru bén Fé liz
Orte ga; y en con se cuen cia, se le con de na a dos (2) años de pri sión
co rrec cio nal, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, en
base al ar tícu lo 463, es ca la 3ra. del Có di go Pe nal; se le con de na al
pago de las cos tas; Cuar to: En cuan to a José Ma nuel Be ri güe te, de 
ge ne ra les que cons tan, se de cla ra no cul pa ble de vio lar los ar tícu -
los 265, 266, 379, 382, 383 y 384 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no,
en per jui cio de Ru bén Fé liz Orte ga y com par tes; y en con se cuen -
cia, se le des car ga por no ha ber co me ti do los he chos que se le im -
pu tan, se de cla ran las cos tas de ofi cio; Quin to: Se or de na la de vo -
lu ción del ca rro mar ca Maz da 323, co lor azul ma ri no, pla ca No.
191-707 a su le gí ti mo pro pie ta rio, pre via pre sen ta ción de do cu -
men tos’; 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 de pri mer gra do; y en con se cuen cia, de cla ra a los nom bra -
dos Isaías Au gus to Nú ñez So lís y Ro ber to Mon te ro Almon te, cul -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 451

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



pa bles de vio lar los ar tícu los 265, 266, 379, 382, 383 y 384 del Có -
di go Pe nal, y los con de na a su frir la pena de nue ve (9) años de re -
clu sión, a cada uno; aco gien do el dic ta men del re pre sen tan te del
mi nis te rio pú bli co; TERCERO: Se con de na a los nom bra dos
Isaías Au gus to Nú ñez So lís y Ro ber to Mon te ro Almon te, al pago
de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Ro ber to Mon te ro Almon te, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ro ber to Mon te ro Almon 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 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 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 acu sa do Ro ber to Mon te ro Almon te fue
con de na do a diez (10) años de re clu sión, en pri me ra ins tan cia por
el cri men que se le impu ta y que, con tra esa sen ten cia, el pro pio
acu sa do in ter pu so re cur so de ape la ción, pro ce dien do la Cor te
a-qua a mo di fi car la de ci sión ape la da, con de nán do lo a nue ve (9)
años de re clu sión;

Con si de ran do, que la Cor te a–qua dic tó la sen ten cia en dis po si -
ti vo, in cu rrien do en lo pre vis to en 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 pues to que la Cor te
a-qua mo di fi có la de ci sión de pri mer gra do, con ma yor ra zón se le
im po nía la obli ga ción de mo ti var su sen ten cia; 

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
apre ciar los he chos 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,
para así per mi tir a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar si hubo una co rrec ta, sana y ade -
cua da apli ca ción de la jus ti cia y el de re cho que per mi ta sal va guar -
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dar las ga ran tías ciu da da nas que la Cons ti tu ción acuer da a los jus -
ti cia bles;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes 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 1998, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to
por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 63

Sen ten cia im pug na da: Cáma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 29 de abril de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Geor gi na Alta gra cia Mo ron ta.

Abo ga do: Dr. José Enéas Nú ñez Fer nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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 Geor gi na Alta gra -
cia Mo ron ta, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, em plea da pri va -
da, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 60197, se rie 47, do mi ci -
lia da y re si den te en la ca lle Duar te No. 9, Pun ta Gar za, San Pe dro
de Ma co rís, en su ca li dad de pre ve ni da, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 29 de abril de 1998, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 3 de ju lio de 1998, a re que ri mien to del Dr. José

 



Eneas Nú ñez Fer nán dez, en nom bre y re pre sen ta ción 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 49, nu me ral I, de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que mien tras el vehícu lo con du ci do por Geor gi na Alta gra cia
Mo ron ta, pro pie dad de Ber nar do Ra mí rez Avi la, ase gu ra do en La
Co lo nial, S. A., tran si ta ba por la Au to pis ta Las Amé ri cas, en di rec -
ción de Oes te a Este, atro pe lló al se ñor Mi guel Ra món Ló pez Du -
rán, quien fa lle ció a con se cuen cia del ac ci den te; b) que apo de ra da
del caso la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó una sen ten cia el 17 de sep tiem bre
de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la sen ten cia im -
pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma,
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) Dr. Cres cen cio San -
ta na, en re pre sen ta ción de Geor gi na Alta gra cia Mo ron ta, en fe cha
15 de oc tu bre de 1996; b) Lic da. Adal gi sa Te ja da, con jun ta men te
al Dr. Ariel V. Báez He re dia, en re pre sen ta ción de Geor gi na Alta -
gra cia Mo ron ta, en su ca li dad de pre ve ni da, de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble, Ber nar do Ra mí rez Avi la y de la com pa ñía La
Co lo nial, S. A., en fe cha 10 de oc tu bre de 1996, con tra la sen ten cia
de fe cha 17 de sep tiem bre de 1996, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra 
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cha con for me a la
ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Aspec to pe nal: Pri me ro: Se
pro nun cia el de fec to en con tra de la pre ve ni da Geor gi na Alta gra -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 455

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



cia Mo ron ta, por no ha ber com pa re ci do es tan do re gu lar men te ci -
ta da; Se gun do: Se de cla ra a la nom bra da Geor gi na Alta gra cia
Mo ron ta, de ge ne ra les ano ta das, con duc tor del ca rro mar ca
Daihat su, co lor gris per la, mo de lo 1993, pla ca No. 112-572, cha sis 
No. JDAG102-S000668814, re gis tro No. A01-25084-92, ase gu ra -
do en la com pa ñía La Co lo nial, S. A., me dian te pó li za No.
1-500-088054, pro pie dad de Ber nar do Ra mí rez Avi la, cul pa ble de
vio la ción a los ar tícu los 49, pá rra fo 1ro.; 61 y 65 de la Ley No. 241;
y en con se cuen cia, se le con de na a una pena de dos (2) años de pri -
sión y al pago de una mul ta por la suma de Mil Pe sos
(RD$1,000.00), más las cos tas pe na les; se or de na ade más la sus -
pen sión de la li cen cia de con du cir de la nom bra da Geor gi na Alta -
gra cia Mo ron ta, por un pe río do de un (1) año a con tar de la no ti fi -
ca ción de la pre sen te sen ten cia, de bien do ser co mu ni ca do a la Di -
rec ción Ge ne ral de Trán si to Te rres tre de la SEOPC en esta ca pi -
tal; Aspec to ci vil: Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la 
for ma, por es tar acor de con la ley, la pre sen te cons ti tu ción en par -
te ci vil in coa da por Li dia Mer ce des Fer nán dez, Isa bel Ló pez Fer -
nán dez e Ilse Li set te Ló pez Fer nán dez, en con tra de Geor gi na
Alta gra cia Mo ron ta y Ber nar do Ra mí rez Avi la, por ór ga no de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. José G. Sosa Vás -
quez; Cuar to: En cuan to al fon do de la pre ci ta da de man da, se
con de na a Geor gi na Alta gra cia Mo ron ta y Ber nar do Ra mí rez Avi -
la, al pago con jun to y so li da rio de: a) una in dem ni za ción por la
suma de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00) para Li dia Mer -
ce des Fer nán dez, en su ca li dad de es po sa de la víc ti ma Mi guel Ra -
món Ló pez; b) una in dem ni za ción por la suma de Dos cien tos Mil
Pe sos (RD$200,000.00), en fa vor de Isa bel Ló pez Fer nán dez
como hija de la víc ti ma Mi guel Ra món Ló pez, y otra in dem ni za -
ción por la suma de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) para
la otra hija del pre ci ta do oc ci so Ilse Li set te Ló pez Fer nán dez; c)
los in te re ses le ga les de am bas su mas, a con tar de la fe cha en que
fue ron de man da dos en jus ti cia; c) de las cos tas ci vi les del pro ce so,
or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. José G. Sosa
Vás quez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
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Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble en su as pec to ci vil, a la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial,
S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del ca rro pla ca No.
112-572, que con du cía Geor gi na Alta gra cia Mo ron ta, úni ca cul pa -
ble del ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el
de fec to de la pre ve ni da José Geor gi na Alta gra cia Mo ron ta, por no 
ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta da;
TERCERO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca el
or di nal cuar to, en sus le tras a y b, de la sen ten cia re cu rri da, en el
sen ti do de re du cir las in dem ni za cio nes acor da das, a la par te ci vil
cons ti tui da de la ma ne ra si guien te: a) la suma de Dos cien tos Mil
Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor de Li dia Mer ce des Fer nán dez, en
su ca li dad de es po sa de la víc ti ma; b) Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00), a fa vor de las se ño ras Isa bel Ló pez Fer nán dez e 
Ilse Li set te Ló pez Fer nán dez, en su ca li da des de hi jas, dis tri bui das
di chas su mas, en par tes igua les, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del
pre sen te he cho; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
to dos sus de más as pec tos; QUINTO: Con de na a la nom bra da
Geor gi na Alta gra cia Mo ron ta, al pago de las cos tas pe na les y con -
jun ta men te al se ñor Ber nar do Ra mí rez Avi la, al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho
del Dr. José G. Sosa Vás quez, abo ga do que afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de
Geor gi na Alta gra cia Mo ron ta, pre ve ni da:

Con si de ran do, que la pre ve ni da re cu rren te Geor gi na Alta gra cia 
Mo ron ta, 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, en el as pec to pe nal, que
jus ti fi que su ca sa ción;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, 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 en fe cha 19
de fe bre ro de 1994, el vehícu lo con du ci do por Geor gi na Alta gra -
cia Mo ron ta, quien tran si ta ba por la Au to pis ta Las Amé ri cas en di -
rec ción de Oes te a Este, al lle gar al ki ló me tro 30, atro pe lló al nom -
bra do Mi guel Ra món Ló pez, mo men tos en que éste tra ta ba de
cru zar la ave ni da; b) Que a con se cuen cia de di cho ac ci den te el
vehícu lo men cio na do su frió da ños ma te ria les en la par te fron tal, y
el nom bra do Mi guel Ra món Ló pez, su frió le sio nes fí si cas que le
oca sio na ron la muer te en fe cha 27 de fe bre ro de 1994, de acuer do
al cer ti fi ca do de de fun ción ex pe di do por la Se cre ta ría de Esta do
de Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia So cial y el acta de de fun ción re gis tra -
da con el No. 160378, fo lio 378, año 1994, 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, do cu -
men tos de po si ta dos en el ex pe dien te; c) Que cuan do por ante un
tri bu nal de al za da no exis tan de cla ra cio nes de pre ve ni dos, agra via -
dos, ni tes ti gos, los jue ces se for ma rán su con vic ción del es tu dio
de las pie zas, do cu men tos y cir cuns tan cias que for man el pro ce so,
así como por las de cla ra cio nes ofre ci das por ante la Po li cía Na cio -
nal, y ha que da do es ta ble ci do que la pre ve ni da, en la con duc ción
de su vehícu lo, fue im pru den te, te me ra ria y des cui da da, pues con -
du cía su vehícu lo con ex ce so de ve lo ci dad y sin to mar nin gu na
me di da de pre cau ción, lo cual se com prue ba al de cla rar ésta ante la 
Po li cía Na cio nal que no pudo de te ner el vehícu lo que con du cía al
ob ser var que el oc ci so Mi guel Ra món Ló pez cru za ba la ave ni da,
lo que in di ca que ella no te nía do mi nio de su vehícu lo, y por ende
no pudo evi tar el ac ci den te, vio lan do así las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 61, le tra a) de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; d)
Que la pre ve ni da es res pon sa ble por su pro pia fal ta, pues ha pro -
vo ca do el ac ci den te y no ha com pa re ci do, ni ha apor ta do nin gún
me dio de de fen sa que per mi ta a esta cor te es ta ble cer si hubo fal ta
de la víc ti ma, y con la con duc ción des cui da da des pre ció la vida y
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se gu ri dad de la mis ma, vio lan do las dis po si cio nes del ar tícu lo 65
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen, a car go de la pre ve ni -
da re cu rren te Geor gi na Alta gra cia Mo ron ta, el de li to de gol pes y
he ri das oca sio na das por im pru den cia, he cho pre vis to por el ar -
tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio -
na do por el nu me ral I, de di cho tex to le gal con pri sión de dos (2) a
cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te a
una o más per so nas, como ocu rrió en el caso de la es pe cie; que la
Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que con de -
nó a la pre ve ni da re cu rren te a dos (2) años de pri sión y al pago de
una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00), 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 de la pre ve ni da 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Geor gi na Alta gra cia Mo ron ta con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 29 de abril 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 a la re cu rren te al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 64

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 15
de ene ro de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ger mán Faña Me jía y com par tes.

Abo ga da: Dra. Ma ría Na va rro Mi guel.

Inter vi nien tes: Fe li pe Mi nián y Da niel Peña.

Abo ga dos: Dres. Julio Cepeda Ureña y Gregorio Cepeda
Ureña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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 Ger mán Faña Me jía,
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. 39286, se rie 48, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 1ra., No. 14, del ba rrio Mi li tar, de la ciu dad de San tia go; Ra món 
Isi dro 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. 63498, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en Vi lla
Elsa del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat, y la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por 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 15 de
ene ro de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic 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 7
de fe bre ro de 1996, a re que ri mien to de la Dra. Ma ría Na va rro Mi -
guel, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en
la cual no se se ña lan cuá les son los vi cios que tie ne la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por los abo ga dos de la 
par te in ter vi nien te, Fe li pe Mi nián y Da niel Peña;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les apli ca dos en la es pe cie,
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 son he chos que cons tan ex traí dos de la sen -
ten cia im pug na da y de los do cu men tos que en ella se hace men -
ción, los si guien tes: a) que el 2 de mayo de 1994, ocu rrió un ac ci -
den te de trán si to en el cual Ger mán Faña Me jía, con du cien do un
vehícu lo pro pie dad de Ra món Isi dro Pau li no, en las pro xi mi da des
de Vi lla Alta gra cia, atro pe lló a Fe li pe Mi nián y Da niel Peña, cau -
sán do les di ver sas le sio nes cor po ra les; b) que el Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, apo de ró al Juez de la 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, quien dic tó su sen ten cia el 23 de ene ro de 1995, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce in ser to en el de la sen ten cia de la Cor te a-qua, 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 del re cur so de al za da ele va do por Ger mán Faña Me jía y
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., y su dis po si ti vo es
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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. Ma nuel Na -
po león Mesa Fi gue reo, el 3 de mar zo de 1995, a nom bre y re pre -
sen ta ción del pre ve ni do Ger mán Faña Me jía, con tra la sen ten cia
No. 45 dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 23 de
ene ro de 1995, por ser con for me a de re cho, cuyo dis po si ti vo 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 tan to en la for ma como en el fon do de la de man da;
Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Ger mán Faña Me jía de 
ha ber vio la do la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en 
su ar tícu lo 49; en con se cuen cia, se le con de na en de fec to al pago
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), de mul ta y seis (6) me ses de
pri sión co rrec cio nal; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Ra món Isi dro
Pau li no y a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., como
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te, al pago de las si guien tes in dem ni -
za cio nes so li da rias de: a) Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), en
pro ve cho del se ñor Fe li pe Mi nián; b) Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), en pro ve cho del Sr. Da niel Peña, 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 ellos a con se cuen cia de las le sio nes re ci bi das por ellos a con se -
cuen cia del ac ci den te; Cuar to: Se con de na al se ñor Ra món Isi dro
Pau li no y a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago
de los in te re ses le ga les y cos tas del pro ce di mien to, a par tir de la
sen ten cia en pro ve cho de los Dres. Ju lio Ce pe da y Gre go rio Ce pe -
da, cada uno, 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 sen -
ten cia a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, 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: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do, Ger -
mán Faña Me jía, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción
le gal; TERCERO: En cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, de cla ra al pre ve ni do, Ger -
mán Faña Me jía, cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241
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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 Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y seis 
(6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les,
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 Fe li pe Mi nián y Da niel
Peña, a tra vés de sus abo ga dos Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce -
pe da Ure ña, en con tra del pre ve ni do Ger mán Faña Me jía y de la
per so na ci vil men te res pon sa ble Ra món Pau li no y la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A.; 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
Ger mán Faña Me jía y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Ra món
Isi dro Pau li no y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al
pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Vein ti cin co
Mil Pe sos (RD$25,000.00) en fa vor y pro ve cho del se ñor Fe li pe
Mi nián; b) Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), en fa vor y pro ve cho 
del se ñor Da niel Peña, 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 ellos a con se cuen cia de
las le sio nes re ci bi das en el ac ci den te, mo di fi can do el as pec to ci vil
de la sen ten cia ape la da; SEXTO: Se con de na al pre ve ni do Ger -
mán Faña Me jía y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Ra món Isi -
dro Pau li no y a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor
de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se
con de na al pre ve ni do Ger mán Faña Me jía y a la per so na ci vil men -
te res pon sa ble Ra món Isi dro Pau li no y a la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les de las su mas
acor da das a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria a par tir de la de -
man da, en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da; OCTAVO: Se de cla ra 
co mún, opo ni ble y eje cu to ria la pre sen te sen ten cia a la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, 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”;
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Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción fue ele va do a nom bre 
de Ger mán Faña Me jía, pre ve ni do, Ra món Isi dro Pau li no, per so -
na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, y la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., nin gu no de los cua les ha de po si ta do un
me mo rial con ten ti vo de los me dios de ca sa ción ar güí dos con tra la
sen ten cia, ni tam po co ellos ex pu sie ron sus crí ti cas al mo men to de
in ter po ner su re cur so, por lo que, de con for mi dad al ar tícu lo 37 de 
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, di cho re cur so está afec -
ta do de nu li dad, por lo cual sólo se exa mi na rá el del pre ve ni do, en
ra zón de que el mis mo está dis pen sa do de esa obli ga ción;

Con si de ran do, que para con de nar a Ger mán Faña Me jía, pre ve -
ni do, la Cor te a-qua dijo ha ber re te ni do como ele men to esen cial
de cul pa bi li dad, de con for mi dad a las prue bas que le fue ron apor -
ta das, la ma ne ra des cui da da y ato lon dra da en que di cho pre ve ni do
con du cía, que ni si quie ra ad vir tió que las víc ti mas al ha cer un uso
nor mal de la vía fue ron atro pe lla dos por él, y que fue un ter ce ro,
con du cien do una mo to ci cle ta, quien tuvo que in for mar le de la
ocu rren cia del ac ci den te en que él ha bía sido el prin ci pal pro ta go -
nis ta;

Con si de ran do, que los he chos así de ter mi na dos y so be ra na -
men te apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen el de li to pre vis to 
y san cio na do por los ar tícu los 65 y 49, li te ral c, de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, que cas ti gan, el pri me ro, con pe nas de pri -
sión no ma yor de un (1) mes, ni me nor de seis (6) me ses, y mul ta
de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00)
y, el se gun do, con pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta
de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la
in ca pa ci dad para el tra ba jo, pro duc to de las le sio nes cau sa das es de 
vein te (20) días o más, por lo que al im po ner le al pre ve ni do las pe -
nas de pri sión de seis (6) me ses y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), la sen ten cia está ajus ta da a las dis po si cio nes le ga les;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en todo cuan to con -
cier ne al in te rés del pre ve ni do, esta con tie ne una mo ti va ción ade -
cua da y cohe ren te, que jus ti fi ca ple na men te la de ci sión adop ta da. 
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Fe li -
pe Mi nián y Da niel Peña, en el re cur so de ca sa ción in coa do por
Ger mán Faña Me jía, Ra món Isi dro Pau li no y la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., 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 15 de ene ro de
1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de Ra món Isi dro Pau li no y
la Com pa ñía Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za el
re cur so del pre ve ni do Ger mán Faña Me jía; Cuar to: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho de los Dres. Ju lio y Gre go rio Ce pe da Ure ña, 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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 65

Sen ten cia im pug na da: Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 30 de
oc tu bre de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ber nar do Ni var.

Abo ga do: Dr. Vi cen te Gi rón.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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 Ber nar do Ni var,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
125600, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Juan Era zo
No. 16, del sec tor de Vi lla Jua na, de esta ciu dad, pre ve ni do, con tra
la sen ten cia dic ta da el 30 de oc tu bre de 1991, por la Octa va Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 5 de no viem -
bre de 1991, en la se cre ta ría de la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por el Dr. Vi cen te
Gi rón, a re que ri mien to del pre ve ni do re cu rren te Ber nar do Ni var,
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 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 la Ley No. 2402 de 1950, so bre Asis ten cia 
Obli ga to ria a Hi jos Me no res de Edad, y los ar tícu los 1, 28, 36 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 5 de oc tu -
bre de 1990, fue in ter pues ta una que re lla en la ciu dad de San to
Do min go por Ama da Pe gue ro del Vi llar con tra el nom bra do Ber -
nar do Ni var, por vio la ción a la Ley No. 2402 so bre Asis ten cia
Obli ga to ria a Hi jos Me no res de Edad; b) que apo de ra do del co no -
ci mien to del fon do del pro ce so el Juz ga do de Paz de la Ter ce ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó en atri bu cio nes co -
rrec cio na les una sen ten cia el 31 de oc tu bre de 1990, cuyo dis po si -
ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; b) que del re cur -
so de ape la ción in ter pues to por Ber nar do Ni var in ter vi no la sen -
ten cia dic ta da el 30 de oc tu bre de 1991 por la Octa va Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal en atri -
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bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Ber nar do Ni var en
con tra de la sen ten cia No. 1635 dic ta da en fe cha 25 de oc tu bre de
1990 (Sic), por el Juz ga do de Paz de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del 
Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Ber nar do Ni var, por vio lar la Ley
2402 en su ar tícu lo 1ro. fren te a los me no res José Ma nuel, Evan
Ma nuel y Je sús Ma nuel Ni var, pro crea dos con la se ño ra Ama da
Pe gue ro; Se gun do: Con de na al se ñor Ber nar do Ni var a pa gar una 
pen sión ali men ti cia de Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00)
men sual, en fa vor de los me no res José Ma nuel, Evan Ma nuel y Je -
sús Ma nuel Ni var, los cua les pro creó con la se ño ra Ama da Pe gue -
ro; Ter ce ro: Con de na al se ñor Ber nar do Ni var, a su frir dos (2)
años de pri sión co rrec cio nal sus pen si va en caso de in cum pli mien -
to; Cuar to: De cla ra eje cu to ria 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’; por ha ber
sido he cha de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, se mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to al mon to de la
pen sión, y se le re ba ja en la suma de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) la pen sión ali men ti cia que de bie ra pa sar le a la se ño ra 
Ama da Pe gue ro, ma dre de los me no res José Ma nuel, Evan Ma nuel 
y Je sús Ma nuel Ni var, pro crea dos con el se ñor Ber nar do Ni var;
TERCERO: Se con fir ma la sen ten cia en las de más par tes por ser
jus ta y re po sar so bre prue bas le ga les”; 

En cuan to al re cur so del
pre ve ni do Ber nar do Ni var:

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

Con si de ran do, que el ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción se ña la lo si guien te: “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
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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 cer ti fi ca ción del mi nis te rio pú bli co...”;

Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 8 de 
la Ley 2402 de 1950, apli ca ble en el pre sen te caso, los pa dres que
sean con de na dos a pa gar a la par te que re llan te una pen sión ali -
men ta ria, an tes de ejer cer cual quier re cur so de ben com pro me ter -
se, de ma ne ra for mal, por ante el re pre sen tan te del mi nis te rio pú -
bli co del tri bu nal que co no ció del caso, a cum plir con la sen ten cia
con de na to ria; 

Con si de ran do, que al no exis tir cons tan cia en el ex pe dien te de
que el re cu rren te haya cum pli do con las for ma li da des es ta ble ci das
en los tex tos le ga les an te rior men te se ña la dos, y al ha ber sido con -
de na do el mis mo al pago de una pen sión ali men ta ria men sual de
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), así como a dos (2) años de pri sión 
co rrec cio nal, eje cu ta ble en caso de in cum pli mien to, su re cur so
debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ber nar do Ni var con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Octa va Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 30 de
oc tu bre de 1991, 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 27 DE JUNIO 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 21 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Por fi rio Ro sa rio de la Cruz y com par tes.

Abo ga do: Lic. Luis A. Gar cía Ca mi lo.

Inter vi nien tes: Na ta li no Mu ra ri y Fran co Ca ri ni.

Abo ga dos: Dr. Pe dro Da vid Cas ti llo y Lic. Se ve ria no A.
Po lan co H.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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 Por fi rio Ro sa rio
de la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en 
la ca lle 4ta., edi fi cio G-2, Apto. 504, del sec tor Los Ma me yes, de
esta ciu dad, pre ve ni do; Lam Woods, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 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 al Dr. Pe dro Da vid Cas ti llo, por sí y por el Lic. Se ve ria no
A. Po lan co H., en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción 
de los in ter vi nien tes Na ta li no Mu ra ri y Fran co Ca ri ni;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 20 de no viem bre de 1998, a re que ri mien to del
Dr. Ra fael L. Gil, 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. Luis A. Gar -
cía Ca mi lo, en su ca li dad de abo ga do de los re cu rren tes, en el que
se ex po ne el me dio que más ade lan te se exa mi na rá;

Vis to el es cri to de in ter ven ción ar ti cu la do por el Dr. Pe dro Da -
vid Cas ti llo y el Lic. Se ve ria no A. Po lan co H.;

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

La Cá ma ra Pe nal de 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 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 tre tres vehícu los
ocu rri do el 5 de mar zo de 1997, en esta ciu dad de San to Do min go, 
en la es qui na for ma da por las ave ni das San Vi cen te de Paul y José
Ji mé nez, en el cual re sul ta ron dos per so nas le sio na das y los
vehícu los con des per fec tos me cá ni cos, la No ve na Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó una
sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 2 de fe bre ro de 1998,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da;
b) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra
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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. Wi lliam Peña, a nom bre y re pre sen ta ción de los
se ño res Por fi rio de la Cruz, Lam Woods y Se gu ros Pe pín, S. A., en
fe cha 4 de mayo de 1998, con tra la sen ten cia No. 26-98 de fe cha 2
de fe bre 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 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 si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra los
nom bra dos Pe dro Pa ris de la Cruz y Por fi rio R. de la Cruz, por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia pú bli ca en la cual tuvo lu gar el
co no ci mien to de cau sa, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta -
dos; Se gun do: De cla ra al nom bra do Pe dro Pa ris de la Cruz y Por -
fi rio R. de la Cruz, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul -
pa bles del de li to de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c, y 65 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Na ta li no Mu -
ra ri, que le cau só le sión cu ra bles an tes de diez (10) días y de Fran co 
Ca ri ni, que le cau só le sión cu ra bles en vein tiún (21) días; en con se -
cuen cia, lo con de na a su frir la pena de un (1) mes de pri sión co -
rrec cio nal y al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra al nom bra do Na ta li -
no Mu ra ri, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, no cul pa ble
del de li to de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; en 
con se cuen cia, lo des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por fal ta
de prue bas en su con tra y de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio en
cuan to al él se re fie re; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a 
la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por los se ño res
Na ta li no Mu ra ri y Fran co Ca ri ni, por in ter me dio de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. Se ve ria no A. Po lan co H., en 
con tra de Lam Woods, Por fi rio R. de la Cruz y Se gu ros Pe pín, S.
A., per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido he cha de
acuer do con la ley, y jus ta en cuan to al fon do, por re po sar so bre
base le gal; Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en
par te ci vil, con de na a Lan Woods, Por fi rio R. de la Cruz y Se gu ros
Pe pín, S. A., en sus ya in di ca das ca li da des, al pago con jun to y so li -
da rio de: a) una in dem ni za ción de Se sen ta Mil Pe sos
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(RD$60,000.00), a fa vor y pro ve cho de Fran co Ca ri ni, como jus ta
re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por él su fri dos (le -
sio nes fí si cas); b) una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), a fa vor y pro ve cho de Na ta li no Mu ra ri, por los
da ños mo ra les y ma te ria les por él su fri dos (le sio nes fí si cas); Sex -
to: Con de na a Lam Woods, Por frio R. de la Cruz y Se gu ros Pe pín,
S. A., en sus ya in di ca das ca li da des al pago con jun to y so li da rio de
los in te re ses le ga les de los va lo res acor da dos, com pu ta dos a par tir
de la fe cha de la de man da que nos ocu pa a tí tu lo de in dem ni za ción 
com ple men ta ria a fa vor de los se ño res Na ta li no Mu ra ri y Fran co
Ca ri ni; Sép ti mo: De cla ra la pre sen te sen ten cia, en el as pec to ci vil,
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te;
Octa vo: Con de na ade más a Lam Woods, Por fi rio R. de la Cruz y
la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en sus ya in di ca das ca li da des, al
pago con jun to y so li da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de
las mis mas a fa vor y pro ve cho del Lic. Se ve ria no A. Po lan co H.,
abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun -
cia el de fec to de los pre ve ni dos Pe dro Pa ris Avi la de la Cruz y Por -
fi rio R. de la Cruz por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le -
gal men te ci ta dos; TERCERO: La cor te, des pués de ha ber de li be -
ra do con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes por ser
jus ta y re po sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na a la par te re -
cu rren te se ñor Por fi rio R. de la Cruz, al pago de las cos tas pe na les, 
y con jun ta men te con el se ñor Lam Woods, al pago de las cos tas ci -
vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del
Lic. Se ve ria no A. Po lan co, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, por me dio de su abo ga do,
in vo can lo si guien te: “Fal ta de mo ti vos. Con tra dic ción en tre los
mo ti vos y el dis po si ti vo y fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: “que la Cor te a-qua no ex po ne los mo ti vos que jus ti fi can
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la de ci sión adop ta da, pues to que no se ña la como se de sen vol vie -
ron los he chos de la cau sa, ya que se li mi tan de ma ne ra ge ne ral a
in di car que el nom bra do Na ta li no Mu ra ri no co me tió nin gu na fal -
ta por con du cir su vehícu lo por el ca rril co rrec to, pero no to man
en cuen ta la in ter ven ción de un ter cer vehícu lo, que obli gó al pre -
ve ni do re cu rren te a aban do nar el ca rril por don de tran si ta ba e in -
tro du cir se al ca rril por don de con du cía su vehícu lo el se ñor Mu ra -
ri; que la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia del tri bu nal de pri -
mer gra do in cu rrió en una con tra dic ción en tre los mo ti vos y el
dis po si ti vo de su fa llo, al pro nun ciar con de na cio nes pe na les y ci vi -
les con tra el pre ve ni do, pese ha ber re co no ci do la cul pa bi li dad de
los tres pre ve ni dos”;

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua para de -
cla rar al pre ve ni do re cu rren te Por fi rio Ro sa rio de la Cruz, úni co
cul pa ble del ac ci den te y fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci do,
por las prue bas que le fue ron apor ta das y por las pro pias de cla ra -
cio nes del pre ve ni do en el acta po li cial, que mien tras éste tran si ta -
ba de Sur a Nor te por la ave ni da San Vi cen te de Paul es qui na José
Ji mé nez, se le atra ve só una ca mio ne ta y tra tan do de de fen der la
ocu pó el ca rril co rres pon dien te al vehícu lo con du ci do por Na ta li -
no Mu ra ri, que tran si ta ba por la mis ma vía pero en sen ti do con tra -
rio, lo cual pone de ma ni fies to que con du cía de ma ne ra des cui da -
da y te me ra ria, ya que no po día des co no cer que los vehícu los que
tran si tan en di rec cio nes opues tas de ben ce der se sus de re chas, lo
que no hizo;

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 Por fi rio Ro sa rio de la Cruz, el de li to de gol pes y he -
ri das oca sio na dos por im pru den cia, he cho pre vis to por el ar tícu lo
49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do
por el li te ral c, de di cho tex to le gal con pri sión de seis (6) me ses a
dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00), si 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 ocu rrió en el caso de 
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la es pe cie; que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri mer
gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te a un (1) mes de pri -
sión y Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, no le apli có una san ción ajus ta da a la ley,
pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co la si tua ción del
pre ve ni 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 por otra par te, la Cor te a-qua no in cu rrió en
el vi cio de con tra dic ción en tre los mo ti vos y el dis po si ti vo de su
sen ten cia, como in vo can los re cu rren tes, toda vez que al es tar apo -
de ra da del re cur so de ape la ción in coa do por Por fi rio Ro sa rio de la
Cruz, pudo, como lo hizo, con fir mar las san cio nes pe na les y ci vi -
les en su con tra, lue go de ha ber de ter mi na do que su fal ta fue la
cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te, por lo que pro ce de re cha zar el
me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Na -
ta li no Mu ra ri y Fran co Ca ri ni en el re cur so de ca sa ción in ter pues -
tos por Por fi rio Ro sa rio de la Cruz, Lam Woods y Se gu ros Pe pín,
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go
el 21 de oc tu bre 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: 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,
y or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Pe dro Da vid Cas ti llo y el
Lic. Se ve ria no A. Po lan co H., 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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 67

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: Luis Mi guel He re dia 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 27 de ju nio 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 Mi guel He re -
dia Gil, do mi ni ca no, ma yor de edad, obre ro, ca sa do, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle San Mar tín de Po rres, edi fi cio D, Apto. 4-2, del 
sec tor Gua chu pi ta, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 22 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 el se ñor
Luis Mi guel He re dia Gil, en re pre sen ta ción de sí mis mo, 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 Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes
cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do Luis Mi guel
He re dia Gil, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 1, le tra a, de la Ley

 



7-95; 5, le tra a; 6, le tra a, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88; en con se -
cuen cia, se le con de na a cin co (5) años de re clu sión y al pago de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; Se gun do: Se con -
de na al acu sa do al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se or de na la des -
truc ción de la dro ga in cau ta da, con sis ten te en 46 por cio nes de co -
caí na, con un peso glo bal de 10.4 gra mos, una por ción de ma -
rihua na, con un peso glo bal de 1.2 gra mos; Cuar to: Se or de na la
con fis ca ción a fa vor y pro ve cho del Esta do Do mi ni ca no de un (1)
co la dor plás ti co; Ocho cien tos Diez Pe sos (RD$810.00) y una (1)
ba lan za mar ca Ta ni ta’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te,
obran do por pro pia au to ri dad, des pués de ha ber de li be ra do, con -
fir ma la sen ten cia re cu rri da por re po sar so bre base le gal;
TERCERO: Se con de na al se ñor Luis Mi guel He re dia Gil, al
pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; 

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

Oído el dic 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 28 
de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to de Luis Mi guel He re dia
Gil, en 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 Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 16 de
ju nio del 2001, a re que ri mien to de Luis Mi guel He re dia Gil, 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 Luis Mi guel He re dia Gil, 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 Luis Mi guel He re dia Gil, 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 22 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior de esta sen ten cia. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 68

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 7 de fe bre ro de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Jor ge Mi guel Ta tis Ro drí guez y com par tes.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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 Jor ge Mi guel
Ta tis Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 168970, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 8 No. 5, del Ensan che Quis que ya, de esta ciu dad, 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 en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go el 7 de fe bre ro 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 de 
la Cor te a-qua el 28 de fe bre ro de 1985, a re que ri mien to del Dr.
Gil ber to E. Pé rez Ma tos, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 6 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 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 16 de ju nio de 1982, mien tras Teo do ro Vi cio so de la Rosa 
in ten ta ba cru zar la ave ni da Má xi mo Gó mez, de esta ciu dad, fue
atro pe lla do por el vehícu lo con du ci do por Jor ge Mi guel Ta tis Ro -
drí guez, de su pro pie dad, ase gu ra do en Se gu ros Pa tria, S. A., re sul -
tan do con le sio nes cor po ra les de con si de ra ción; b) 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 fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 25 de
oc tu bre de 1983, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el de la sen -
ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los
re cur sos de al za da in ter pues tos por Jor ge Mi guel Ta tis Ro drí guez
y Se gu ros Pa tria, S. A., y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Gil ber to E. Pé rez Ma tos, en fe cha 24 de no -
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viem bre de 1983, a nom bre y re pre sen ta ción de Jor ge Mi guel Ta tis 
Ro drí guez y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia 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, de fe cha 25 de oc tu bre de 1983, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do
Jor ge Mi guel Ta tis Ro drí guez, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia del día 20 de sep tiem bre de 1983, no obs tan te ci ta ción le -
gal; Se gun do: Se de cla ra a Jor ge Mi guel Ta tis Ro drí guez, cul pa ble
de vio la ción al ar tícu lo 49, le tra c, de la Ley No. 241 so bre Trán si to 
de Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se le con de na a tres (3)
me ses de pri sión co rrec cio nal, Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de
mul ta y la sus pen sión de la li cen cia de con du cir por un pe río do de
seis (6) me ses; Ter ce ro: Se con de na a Jor ge Mi guel Ta tis Ro drí -
guez, 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 coa da por
el se ñor Teo do ro Vi cio so de la Rosa, a tra vés de su abo ga do cons -
ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. Fé lix N. Já quez Li ria no, con tra
Jor ge Mi guel Ta tis Ro drí guez, por ha ber la in ter pues to de con for -
mi dad con la ley; Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu -
ción en par te ci vil, se con de na a Jor ge Mi guel Ta tis Ro drí guez, al
pago de una in dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en 
fa vor del se ñor Teo do ro Vi cio so de la Rosa, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él a con se -
cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; Sex to: Se con de na al se ñor
Jor ge Mi guel Ta tis Ro drí guez, al pago de los in te re ses le ga les de la
suma acor da da, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da en
jus ti cia; Sép ti mo: Se con de na al se ñor Jor ge Mi guel Ta tis Ro drí -
guez, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Lic. Fé lix N. Já quez Li ria no, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se de cla ra la pre sen te sen ten -
cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le -
ga les, a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser ésta la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te, en vir tud de lo
que dis po ne el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley No. 4117, so bre
Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’; por ha ber sido he cho
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de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Jor ge Mi guel Ta tis Ro drí guez, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci -
ta do; TERCERO: Se con fir ma la sen ten cia ape la da en to dos sus
as pec tos; CUARTO: Con de na al nom bra do Jor ge Mi guel Ta tis
Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con dis trac ción
de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Fé lix N. Já quez Li ria no, abo ga -
do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; QUINTO: Dis po ne la opo ni bi li dad de la pre sen te
sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser ésta la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

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

Con si de ran do, que la re cu rren te Se gu ros Pa tria, S. 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 al re cur so de Jor ge Mi guel Ta tis Ro drí guez,
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 -
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 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
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la cau sa, lo si guien te: “Que del es tu dio de las pie zas, do cu men tos y 
cir cuns tan cias que in for man el pre sen te ex pe dien te, así como por
las de cla ra cio nes ofre ci das por ante la Po li cía Na cio nal por el pre -
ve ni do Jor ge Mi guel Ta tis Ro drí guez y por el tes ti go Ma nuel Fé liz
Roa, por ante el tri bu nal a-quo, ha que da do es ta ble ci do que el pre -
ve ni do Jor ge Mi guel Ta tis, con el ma ne jo o con duc ción de su
vehícu lo in cu rrió en las si guien tes fal tas: Pri me ro: Que fue te me -
ra rio y des cui da do, y esto es así pues to que no obs tan te ha ber vis to 
que por la vía por don de él se des pla za ba, el se ñor Teo do ro Vi cio -
so tra ta ba de cru zar la ca lle, y tra tán do se de un lu gar tan con cu rri -
do, tan to por vehícu los como por pea to nes, de bió ha ber to ma do
las me di das pre vi so ras que el buen jui cio y la pru den cia acon se jan
a fin de evi tar po ner en pe li gro las vi das y las pro pie da des aje -
nas...”;

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 Jor ge Mi guel Ta tis Ro drí guez, el de li to de gol pes y
he ri das oca sio na dos por im pru den cia, he cho pre vis to por el ar -
tícu lo 49 de la Ley No.241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio -
na do por el li te ral c) de di cho tex to le gal con pri sión de seis (6) me -
ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad para de -
di car se al tra ba jo du ra re 20 días o más, como ocu rrió en el caso de
la es pe cie; que la Cor te a-qua, al con de nar al pre ve ni do re cu rren te
a 3 me ses de pri sión co rrec cio nal y RD$200.00 de mul ta, aco gien -
do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus -
ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Jor ge Mi guel Ta tis Ro drí guez, en su ca li dad
de per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
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Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 7 de fe bre ro
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: Re cha za el re cur so de Jor ge Mi guel
Ta tis Ro drí guez, en su ca li dad de pre ve ni do, con tra la re fe ri da sen -
ten cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE JUNIO 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 San Cris tó bal, del 22
de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Víc tor Ma nuel Lara 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 27 de ju nio 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 Víc tor Ma nuel
Lara Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 467790, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 16 No. 31, del sec tor Ca po ti llo, 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 del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 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 22 de di ciem 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; 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, 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 27 de ene ro de 1998, fue ron so me ti dos a la ac ción de la
jus ti cia los nom bra dos Leo nor del Ro sa rio Díaz (a) Biz ca y Víc tor
Ma nuel Lara Mar tí nez (a) Cho co la 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; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, para que ins tru -
ye ra la su ma ria co rres pon dien te, dic tó el 10 de no viem bre de
1998, la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 157-98, me dian te la cual en -
vío al tri bu nal cri mi nal a los in cul pa dos Leo nor del Ro sa rio Díaz
(a) Biz ca y Víc tor Ma nuel Lara Mar tí nez (a) Cho co la te, a fin de ser
juz ga dos con for me a la ley; c) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 
Cris tó bal, 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 14 de agos to 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 de los re cur sos de al za da in coa dos por Leo nor del
Ro sa rio Díaz (a) Biz ca y Víc tor Ma nuel Lara Mar tí nez (a) Cho co -
la te, 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 el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción y el del coa -
cu sa do Víc tor Lara Mar tí nez (a) Cho co la te, en fe chas 17 de agos to 
y 7 de sep tiem bre del 1999, res pec ti va men te, con tra la sen ten cia
No. 1779 de 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 Cris tó bal, dis po si ti vo de la
cual se co pia: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción del ex pe dien te por
los ar tícu los 3, 4, 5, le tra a; 6, le tra a, y 75, pá rra fo I 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; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al
nom bra do Víc tor Ma nuel Lara Mar tí nez (a) Cho co la te de vio la -
ción a los ar tícu los 3, 4, 5, le tra a; 6, le tra a y 75, pá rra fo I 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 con se cuen cia, se
con de na a diez (10) años de re clu sión y Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) de mul ta más el pago de las cos tas; b) se de cla ra
no cul pa ble a la nom bra da Leo nor del Ro sa rio Díaz (a) Biz ca de
los he chos pues tos a su car go por in su fi cien cia de prue bas; en
con se cuen cia, se des car ga, las cos tas se de cla ran de ofi cio; Ter ce -
ro: Se or de na al de co mi so de la dro ga in cau ta da se gún lo es ta ble ci -
do en el ar tícu lo 92 de la re fe ri da ley’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do del alu di do re cur so con fir ma la sen ten cia en cuan to a Leo -
nor del Ro sa rio Díaz, y en cuan to a Víc tor Lara Mar tí nez se mo di -
fi ca la sen ten cia re cu rri da y se le de cla ra cul pa ble de vio la ción a los 
ar tícu los 3, 4, 5, le tra a; 6, le tra a, y 75 pá rra fo I de la Ley 50-88, en
tal vir tud se le con de na a sie te (7) años de pri sión y Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) de mul ta y al pago de las cos tas; TERCERO:
Orde na el de co mi so de la dro ga in cau ta da con for me al ar tícu lo 92
de la re fe ri da ley”;

En cuan to al re cur so de
Víc tor Ma nuel Lara Mar tí nez, acu sa do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Víc tor Ma nuel Lara
Mar tí nez, 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;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar
como lo hizo, dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de
la cau sa, así como por las de cla ra cio nes del pro ce sa do ofre ci das,
tan to por ante el juz ga do de ins truc ción que rea li zó la su ma ria co -
rres pon dien te, como por ante la Cor te a-qua, lo si guien te: “Que el
acu sa do en vió la dro ga al re cin to car ce la rio per te ne cien te a las mu -
je res, en dos pa que tes que con te nían un ma te rial ro co so y un ve ge -
tal; que al ser so me ti dos a los aná li sis quí mi cos co rres pon dien tes,
el ma te rial ro co so re sul tó ser co caí na con un peso glo bal de 2.5
gra mos, y el ve ge tal re sul tó ser ma rihua na con un peso glo bal de
7.8 gra mos, lo que no fue im pug na do por el pro ce sa do, que dan do
con fi gu ra dos los ele men tos cons ti tu ti vos del cri men de dis tri bu -
ción de dro gas”;

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 Víc tor Ma nuel Lara Mar tí nez, el cri men de dis tri bu ción
de dro gas, con sis ten te en 2.5 gra mos de co caí na y 7.8 gra mos de
ma rihua na, he cho 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 I, de la
ci ta da ley, con las pe nas de tres (3) a diez (10) años de pri va ción de
li ber tad y mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00); que la Cor te a-qua, al mo di fi car la sen -
ten cia de pri mer gra do y con de nar al acu sa do Víc tor Ma nuel Lara
Mar tí nez a sie te (7) años de re clu sión y Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) de mul ta, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, 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 Víc tor Ma nuel Lara Mar tí nez con tra la sen ten cia
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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
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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 70

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 13 de abril de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pa blo Anto nio Lora Almon te y com par tes.

Abogado: José Chía Troncoso.

Intervinientes: Rafael Urgal Seto y compartes.

Abogados: Dra. Francisca de los Santos y Lic. Heriberto
Rivas.  

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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 Pa blo Anto nio Lora
Almon te; do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0205023-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 11,
No. 15, del sec tor Cris to Rey, de esta ciu dad; Bien ve ni do Mon ti lla,
Alta gra cia Do mín guez, Con cep ción Vás quez y Juan Sei jas, 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 13 de abril
de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Lic. He ri ber to Ri vas, por sí y por la Dra. Fran cis ca de
los San tos, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la

 



par te in ter vi nien te, Ra fael Urgal Ses to y la com pa ñía Ge ne ral
Acci den te Fire and Life;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 21 
de mayo de 1998, a re que ri mien to del Dr. José Chía Tron co so, 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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el abo ga do de los 
re cu rren tes Dr. José Chía Tron co so, 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
que se es gri men con tra la sen ten cia, y que se rán ana li za dos más
ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les cuya vio la ción se in vo ca, 
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 im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren como he -
chos que cons tan los si guien tes: a) que en la in ter sec ción de las
ave ni das Ti ra den tes y Ro ber to Pas to ri za, de esta ciu dad, ocu rrió
una co li sión en tre dos vehícu los, uno con du ci do por Ra fael Urgal
Ses to, de su pro pie dad, y una mo to ci cle ta con du ci da por Pa blo
Anto nio Lora Almon te, en cuya par te tra se ra iba la se ño ra Elma
Alta gra cia Váz quez Do mín guez, quien fa lle ció con mo ti vo del
cho que; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró al Juez
dela 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, quien pro du jo su sen ten cia el 16 de ju lio de
1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia cuyo re cur so
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de ca sa ción se exa mi na; c) que ésta se pro du jo en ra zón de los re -
cur sos de al za da ele va dos por el Dr. José Pé rez Vól quez, ayu dan te
del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal y José L. Chía Tron co -
so, en nom bre de las per so nas cons ti tui das en par te ci vil Pa blo
Anto nio Lora Almon te, Juan Sei jas, Bien ve ni do Mon ti lla, Alta gra -
cia Do mín guez y Con cep ción Vás quez, 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. José
Pé rez Vól quez, abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal; b) el Dr. José Chía Tron co so, en re pre sen ta ción de
Pa blo Anto nio Lora Almon te, Juan Sei jas, Alta gra cia Do mín guez,
Con cep ción Vás quez y Bien ve ni do Mon ti lla, par te ci vil cons ti tui -
da, con tra la sen ten cia No. 225-E de fe cha 16 de ju lio de 1996, dic -
ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha -
ber sido he chos con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ra fael Urgal Ses to, no cul -
pa ble de vio la ción a la Ley 241, en ra zón de que en el pro ce so por
la prue ba tes ti mo nial se es ta ble ció que la fal ta ge ne ra do ra del ac ci -
den te es tu vo a car go del co pre ve ni do Pa blo Anto nio Lora y aun -
que el tri bu nal se pro nun cie es ta ble cién do se a car go de quien es tu -
vo la fal ta, aun que ello im pli que re cha zar una de man da en re pa ra -
ción del daño que oca sio nó una muer te; la con clu sión so bre la fal -
ta del con duc tor de la mo to ci cle ta se ñor Pa blo Anto nio Lora, en la 
que via ja ba la se ño ra Elma A. Vás quez, lle va al tri bu nal del exa -
men no solo de la prue ba tes ti mo nial, sino de la for ma en que se
pro du ce la ce sión del paso y los gi ros en el se má fo ro de lo que se
con clu ye que la úni ca ex pli ca ción ló gi ca lo es que el co pre ve ni do
Pa blo Anto nio Lora vio ló la luz, pro du cién do se un im pac to con el 
vehícu lo del co pro ce sa do, a con se cuen cia del cual la mo to ci cle ta
gol peó otro vehícu lo; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Pa blo
Anto nio Lora, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la No. 509483,
se rie 1ra., re si den te en la ca lle 11, No. 15, Cris to Rey, cul pa ble de
vio lar la Ley 241, en per jui cio de Elma A. Vás quez D., por vio la -
ción a los ar tícu los 49 y 65; y en con se cuen cia, se con de na al pago
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de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta, aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, se con de na al pago de las cos tas pe na -
les; 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 Alta gra cia Do mín guez, a tra -
vés de sus abo ga dos, Dr. José Chía Tron co so, en ca li dad de ma dre
de quien en vida res pon día al nom bra do de Elma A. Vás quez,
con tra Ra fael Urgal Ses to, por ha ber sido he cha con for me a la ley,
en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se re cha za
por im pro ce den te y mal fun da da’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do con fir ma la sen ten cia 
re cu rri da por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; en con se cuen cia,
se aco gen como re gu la res y vá li das las cons ti tu cio nes en par te ci vil 
in ter pues tas por los se ño res Alta gra cia Do mín guez, Juan Sei jas,
Con cep ción Vás quez, Bien ve ni do Mon ti lla y Pa blo Anto nio Lora, 
a tra vés de su abo ga do, Dr. José Chía Tron co so, y se re cha zan las
con clu sio nes ver ti das en au dien cia por la mis ma, en ra zón de que
al nom bra do Ra fael Urgal Ses to, no se le ha re te ni do fal ta pe nal o
ci vil que com pro me tan su res pon sa bi li dad ci vil en el pre sen te
caso; TERCERO: Con de na al nom bra do Pa blo Anto nio Lora, al
pago de las cos tas pe na les y las de cla ra de ofi cio a fa vor del nom -
bra do Ra fael Urgal Ses to”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción en con tra de la sen ten cia im pug na da: “Pri mer
Me dio: Fal ta de mo ti vos, de re la ción de los he chos y base le gal.
Vio la ción de los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241; Se gun do Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa y no pon de ra ción del
dic ta men del mi nis te rio pú bli co; Ter cer Me dio: Con tra dic ción
en tre la par te dis po si ti va y los mo ti vos de la sen ten cia y con se -
cuen te vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil; Cuar to Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 49 y 65 de la Ley
241; Quin to Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 5 del Có di go Ci vil; 
130 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y la Ley 302”;

Con si de ran do, que en los dos pri me ros me dios, exa mi na dos en
con jun to por es tar es tre cha men te vin cu la dos, los re cu rren tes ex -
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pre san que la sen ten cia fue dic ta da en dis po si ti vo, vio lan do el ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; que ha bién do se
acu sa do am bos con duc to res de vio la ción del se má fo ro en luz roja, 
de be rían con de nar los a am bos; que la cor te no se ña la en qué con -
sis tió la im pru den cia del con duc tor Pa blo Anto nio Lora Almon te
para con de nar lo a una mul ta tan ele va da; que la cor te sólo tuvo en
cuen ta la de cla ra ción de Ra fael Urgal Ses to y la de su so bri no Jor ge 
Urgal Alva rez, y no pon de ró, en cam bio, el dic ta men del mi nis te -
rio pú bli co, que lo hizo con im par cia li dad;

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 prue bas que le fue ron
apor ta das en las dis tin tas au dien cias ce le bra das, que mien tras Ra -
fael Urgal Ses to con du cía su vehícu lo por la ca lle Ro ber to Pas to ri -
za, al lle gar a la in ter sec ción con la ave ni da Ti ra den tes, que está
con tro la da por un se má fo ro, con ti nuó su mar cha, en ra zón de que
de su lado el mis mo es ta ba ver de, y que en cam bio el con duc tor de
la pa so la te nía luz roja, y de ma ne ra im pru den te con ti nuó la mar -
cha, pro du cién do se la co li sión con tal fuer za que la se ño ra que ve -
nía de trás, sal tó y cayó en el bo ne te de un vehícu lo que es ta ba de te -
ni do es pe ran do el cam bio de luz, con du ci do por Jor ge Urgal Alva -
rez, con lo que se evi den cia que el pri me ro no co me tió nin gu na
fal ta, mien tras que el se gun do in cu rrió en una gra ve im pru den cia;
que el dic ta men del mi nis te rio pú bli co no liga a los jue ces, por lo
que la cor te no es ta ba obli ga da a aco ger lo; que como con se cuen -
cia de la muer te de una per so na, el ar tícu lo 49, li te ral d, de la Ley
241 per mi tía a la cor te im po ner la san ción que hoy es ob je to de
crí ti ca por par te de los re cu rren tes; que los re cu rren tes no se ña lan
cuá les he chos fue ron ter gi ver sa dos por la Cor te a-qua, para in cu -
rrir en el vi cio de des na tu ra li za ción, sino que por el con tra rio, la
sen ten cia tie ne una apre cia ción co rrec ta de lo que su ce dió, y le
atri bu yó de ma ne ra so be ra na, la fal ta a quien en ten dió que real -
men te in cu rrió en ella, y exo ne ró de res pon sa bi li dad al otro con -
duc tor, quien con si de ró la cor te en base a las prue bas apor ta das
que no con tri bu yó a la rea li za ción del he cho en que per dió la vida
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una per so na, por lo que pro ce de re cha zar los dos me dios exa mi -
na dos;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio, los re cu rren tes sos tie -
nen que el juez de pri mer gra do omi tió re fe rir se o no es ta tu yó so -
bre la pe ti ción de las par tes ci vi les cons ti tui das Juan Sei jas, Con -
cep ción Vás quez, Bien ve ni do Mon ti lla y Pa blo Anto nio Lora, ya
que sólo se pro nun ció so bre Alta gra cia Do mín guez, re cha zan do
su cons ti tu ción en par te ci vil; que en cam bio en la sen ten cia re cu -
rri da en ca sa ción, la Cor te a-qua, pri me ro con fir ma la sen ten cia de 
pri me ra ins tan cia y lue go re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil de
Alta gra cia Do mín guez y de las otras par tes, omi ti das por esa sen -
ten cia, lo que es una con tra dic ción, pero;

Con si de ran do, que cier ta men te el juez de pri mer gra do en su
sen ten cia no se pro nun ció so bre la cons ti tu ción en par te ci vil for -
mu la da por Juan Sei jas, Con cep ción Vás quez, Bien ve ni do Mon ti -
lla y Pa blo Anto nio Lora, quie nes in ter pu sie ron re cur so de ape la -
ción con tra la mis ma, cu yos mé ri tos fue ron pon de ra dos por el tri -
bu nal de al za da y re cha za das sus pe ti cio nes, al en ten der la Cor te
a-qua que Ra fael Urgal Ses to, per so na ci vil men te res pon sa ble,
con tra quien ellos ac tua ban, no ha bía co me ti do nin gu na fal ta pe -
nal, ni ci vil; que cuan do la cor te ex pre sa que con fir ma la sen ten cia, 
ob via men te se re fie re a lo de ci di do en el pri mer gra do, para lue go
ad mi tir el re cur so de las per so nas omi ti das, y re cha zar los tam bién
por las ra zo nes arri ba apun ta das, lo que es co rrec to, pues to que el
re cur so de ape la ción se in ter po ne, en tre otras co sas, para co rre gir
las de fi cien cias que pue da te ner la sen ten cia im pug na da, por lo
que pro ce de de ses ti mar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en su cuar to me dio, se re pi ten los mis mos
ar gu men tos que fue ron exa mi na dos en el pri mer me dio, por lo
que re sul ta in ne ce sa rio vol ver a exa mi nar los;

Con si de ran do, que en su quin to y úl ti mo me dio, los re cu rren tes 
ex pre san que el ar tícu lo 5 del Có di go Ci vil prohi be a los jue ces fa -
llar por vía de dis po si ción ge ne ral o re gla men ta ria, y ade más que la 
Cor te a-qua vio ló el ar tícu lo 130 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
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vil y la Ley 302 so bre Ho no ra rios de Abo ga dos, ya que el pre ve ni -
do con de na do, Pa blo Anto nio Lora fue con de na do al pago de las
cos tas pe na les, y las de cla ró de ofi cio en fa vor del con duc tor des -
car ga do, pero;

Con si de ran do, que el re cu rren te no ex pli ca en que con sis tió la
vul ne ra ción al ar tícu lo 5 del Có di go Ci vil, ya que la cor te se li mi ta
a de ci dir so bre la es pe cie que le fue so me ti da, y no dis pu so de ma -
ne ra ge ne ral para otros ca sos si mi la res, y por otra par te al de cla rar
las cos tas de ofi cio en cuan to al pre ve ni do des car ga do, y con de nar
al que fue san cio na do, sólo dio cum pli mien to a la ley, no in cu -
rrien do en nin gu na vio la ción de los tex tos le ga les arri ba se ña la dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ra -
fael Urgal Ses to y la com pa ñía Ge ne ral Acci dent Fire and Life, en
el re cur so de ca sa ción in coa do por Pa blo Anto nio Lora Almon te,
Juan Sei jas, Alta gra cia Do mín guez, Con cep ción Vás quez y Bien -
ve ni do Mon ti 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 13 de abril de 1998, 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: 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.

www.su pre ma.gov.do

496 Boletín Judicial 1087



SENTENCIA DEL 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 71

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 29 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma nuel Lau rea no Cor de ro.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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 nuel Lau rea no
Cor de ro, 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. 426650, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Juan Ale jan dro Acos ta No. 16, del sec tor Vi lla Duar te, 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 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 5 de oc tu bre de 1999, a re que ri mien to del re cu -
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rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 29 de oc tu bre de 1997 fue ron so me ti dos a la ac ción de la
jus ti cia los nom bra dos Ma nuel Lau rea no Cor de ro, Gra cie la Mar -
ga ri ta Ve ras Ca rras co y un tal Ma rio Ra fael y/o Leo ni das Pa nia gua 
He rre ra (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 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 ju lio de 1998, de ci dió
me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 150-98, ren di da al efec to,
en viar al tri bu nal cri mi nal a los in cul pa dos Ma nuel Lau rea no Cor -
de ro, Gra cie la Mar ga ri ta Ve ras Ca rras co y un tal Ma rio Ra fael y/o
Leo ni das Pa nia gua He rre ra, a fin de ser juz ga dos con for me a la
ley; c) que apo de ra da la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer el fon do del asun -
to, dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les el 1ro. 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 fue 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 29 de sep tiem bre de 1999, como con -
se cuen cia del re cur so de al za da ele va do por Ma nuel Lau rea no
Cor de ro, 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. Na po león Fran cis co Mar te, a nom bre y re pre -
sen ta ción del nom bra do Ma nuel Lau rea no Cor de ro, en fe cha 1ro.
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de di ciem bre de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 1ro. 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 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 Gra cie la Mar ga ri ta Ve ras Ca rras co y Ma rio Ra fael y/o Leo ni -
das Pa nia gua He rre ra, a fin de ini ciar el pro ce so de con tu ma cia en
su con tra; Se gun do: Se de cla ra al acu sa do Ma nuel Lau rea no Cor -
de ro, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a; 60 y 75 pá rra fo II de 
la Ley 50-88; en con se cuen cia, se le con de na a sie te (7) años de re -
clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); Ter ce ro: Se con de na al acu sa do al pago de las
cos tas; Cuar to: Se or de na la con fis ca ción a fa vor del es ta do do mi -
ni ca no de un ca rro mar ca Hon da Acu ra, co lor blan co, pla ca No.
AE-P593; 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, de cla ra al nom bra do
Ma nuel Lau rea no Cor de ro, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de
los ar tícu los 5, le tra a, y 75 pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da
por la Ley 17-95, mo di fi ca 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 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 nuel Lau rea no Cor de ro
al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Ma nuel Lau rea no Cor de ro, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma nuel Lau rea no Cor de ro, 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;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, 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 18 de oc tu -
bre de 1997, fue ron de te ni dos los nom bra dos Ma nuel Lau rea no
Cor de ro, Gra cie la Mar ga ri ta Ve ras Ca rras co y un tal Ma rio Ra fael
y/o Leo ni das Pa nia gua He rre ra (este úl ti mo pró fu go), me dian te
ope ra ti vo y alla na mien to 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 Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en la ca lle Dr. Be tan ces es qui na
Pa rís, del sec tor Vi lla Fran cis ca y en la ca lle Cao na bo No. 51, del
sec tor Vi lla Duar te, de esta ciu dad, por el he cho de ha bér se le ocu -
pa do la can ti dad de me dio (1/2) pa que te de co caí na con un peso
glo bal de seis cien tos vein ti trés pun to sie te (623.7) gra mos, se gún
cer ti fi ca do de aná li sis No. 2729-97-3 de fe cha 20 de oc tu bre de
1997, rea li za 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 en su in te rro ga to rio, el pro ce sa do afir ma ig no rar 
la pro ce den cia de la dro ga y pre ten de atri buir le su per te nen cia al
pró fu go Ma rio Ra fael y/o Leo ni das Pa nia gua He rre ra, en cuyo
vehícu lo se en con tró, pero re sul ta que es el mis mo pro ce sa do
quien afir ma en el tri bu nal, que la dro ga fue en con tra da den tro de
una caja de he rra mien tas que él lle va ba con si go para arre glar un
vehícu lo al pró fu go; c) que el pró fu go no era quien te nía ac ce so a
la re fe ri da caja, sino que lo era el se ñor Ma nuel Lau rea no Cor de ro; 
d) Que el apre sa mien to del pro ce sa do fue fru to del se gui mien to
que du ran te va rios días se hizo con res pec to a él y al pró fu go; e)
Que es tán con fi gu ra dos los ele men tos cons ti tu ti vos del cri men de
trá fi co de dro gas, a sa ber: la ocu pa ción de la sus tan cia prohi bi da,
lo que ti pi fi ca una con duc ta an ti ju rí di ca, vio lan do la nor ma le gal, y 
la in ten ción”;

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 Ma nuel Lau rea no Cor de ro, el cri men de trá fi co de dro -
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gas, con sis ten te en seis cien tos vein ti trés pun to sie te (623.7) gra -
mos de co caí na, he cho 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 mo di fi car la sen ten cia de
pri mer gra do y de cla rar al acu 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 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 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 Ma nuel Lau rea no Cor de 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 29 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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 72

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 2
de fe bre ro del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Oné si mo Her nán dez Oso 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 27 de ju nio 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 Oné si mo Her nán -
dez Ozo rio, 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. 464130, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la sec ción Doña Ana, de la ju ris dic ción de San Cris tó -
bal, 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
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 2 de fe bre ro del
2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

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

La Cá ma ra Pe nal de 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 el 23 de mar zo de 1998, fue ron so me ti dos a la ac ción de la
jus ti cia los nom bra dos Oné si mo Her nán dez Ozo rio y/o Ra fael
Her nán dez Bri to (a) Rafo o El Ru bio, y unos ta les Ra món, Tu lio,
Aris mendy y Cabo (es tos cua tro úl ti mos pró fu gos), por vio la ción
a los ar tícu los 56, 258, 379, 382, 384 y 385 del Có di go Pe nal y 39 y
40 de la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas;
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 que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, dic tan do el 24 de
fe bre ro de 1999 la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 046-99 me dian te la
cual en vío 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 Cris tó bal, 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 agos to de 1999, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta fue
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 2 de fe bre ro del 2000, con mo -
ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to por Oné si mo Her nán -
dez Ozo rio y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de -
cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu -
sa do Oné si mo Her nán dez Ozo rio, en fe cha 30 de agos to de 1999,
en con tra de la sen ten cia No. 1837 del 24 de agos to del mis mo
año, por ha ber se in ter pues to con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo de 
la cual se co pia: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción del ex pe dien te
por los ar tícu los 264, 266, 379, 381 y 382 del Có di go Pe nal; 39 y 40 
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de la Ley 36 so bre por te y te nen cia de ar mas de fue go; Se gun do:
Se or de na la per se cu ción cri mi nal en con tra de unos ta les Tu lio,
Ra món, Aris mendy y Cabo (pró fu gos de este ex pe dien te); Ter ce -
ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Oné si mo Her nán dez Ozo rio
y/o Ra fael Her nán dez Bri to, de vio la ción a los ar tícu los 265, 266,
379, 381 y 382 del Có di go Pe nal y 39 y 49 de la Ley 36, de por te y
te nen cia de ar mas de fue go; en con se cuen cia, se con de na a vein te
(20) años de re clu sión, se con de na al pago de las cos tas pe na les’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se va ría la ca li fi ca ción dada ini -
cial men te, por la de vio la ción a los ar tícu los 379 y 382 del Có di go
Pe nal; 39 y 40 de la Ley 36 so bre ne go cio, por te y ye nen cia de ar -
mas, y en tal vir tud, en apli ca ción de los in di ca dos tex tos con de na
al acu sa do a vein te (20) años de re clu sión ma yor y al pago de las
cos tas”;

En cuan to al re cur so de
Oné si mo Her nán dez Ozo rio, acu sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar
como lo hizo, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que el 23 de mar -
zo de 1998 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, los nom bra dos Oné si mo Her nán dez Ozo rio y/o Ra fael Her -
nán dez Bri to (a) Rafo o El Ru bio, y unos ta les Ra món, Tu lio, Aris -
mendy y Cabo (es tos cua tro úl ti mos pró fu gos), en oca sión de que -
re llas y de nun cias con te ni das en el acta po li cial No. 00037 de fe cha 
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18 de mar zo de 1998, pre sen ta das por Re yes Con tre ras, Mi guel A.
Cas ti llo So lís, Sgto. E. N., Juan Guz mán Re yes, Ma ria no Me di na
Zo quier y com par tes, en las que acu san al nom bra do Oné si mo
Her nán dez Ozo rio y/o Ra fael Her nán dez Bri to y com par tes,
como pre sun tos au to res de vio lar los ar tícu los 265, 266, 258, 379,
382, 384 y 385 del Có di go Pe nal, y 39 y 40 de la Ley 36, en per jui -
cio de los que re llan tes y/o de nun cian tes, he chos ocu rri dos en di -
fe ren tes fe chas...; b) Que las de cla ra cio nes del pro ce sa do ver ti das
por ante el juez de ins truc ción, so me ti das al de ba te oral, pú bli co y
con tra dic to rio, y las ofre ci das por él en la au dien cia de esta cor te,
en las que sólo ad mi te que se que dó con la es co pe ta de la com pa -
ñía de bi do a que le de bían 3 me ses, son in sos te ni bles y ca re cen de
cre di bi li dad, que tien den a ob te ner la im pu ni dad, y be ne fi ciar se
con un des car go de los he chos que se le im pu tan, ya que no ha po -
di do es ta ble cer por nin gún me dio la exis ten cia per so nal del tal Tu -
lio, que se gún ale ga fue la per so na que le en tre gó la má qui na de co -
ser, ni tam po co la de un na cio nal hai tia no apo da do Chi le, a quien,
se gún él, le com pró la puer ta y las per sia nas, y a pre gun ta de uno
de los jue ces de la cor te en el sen ti do de si po día in di car la re si den -
cia del na cio nal hai tia no, res pon dió que no lo co no ce y no sabe
dón de vive; c) Que to das esas que re llas coin ci den en se ña lar que el 
au tor de los ro bos es Oné si mo Her nán dez Ozo rio o Ra fael Her -
nán dez Bri to, y que los que re llan tes han re co no ci do al in cul pa do, y 
lue go de un aná li sis pon de ra do de di chas que re llas y de cla ra cio nes, 
y de los he chos, con se cuen cias y cir cuns tan cias que re sul tan de las
mis mas, y ha cien do uso del po der de apre cia ción de los me dios de
prue ba so me ti dos a los jue ces del fon do para for mar su ín ti ma
con vic ción, al acu sa do le es im pu ta ble el cri men de robo agra va -
do...; d) que los ele men tos cons ti tu ti vos de este tipo pe nal son: 1)
la sus trac ción de co sas mue bles, como en la es pe cie: má qui na de
co ser, puer tas, per sia nas, es co pe tas; 2) que la sus trac ción sea frau -
du len ta, el ele men to in ten cio nal o mo ral, como en el pre sen te
caso, en que el acu sa do vo lun ta ria y cons cien te men te ma te ria li za -
ba los he chos; 3) que la cosa sus traí da frau du len ta men te sea aje na,
como en el caso de que se tra ta; 4) que el robo haya sido agra va do
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por ha ber se co me ti do de no che, en casa ha bi ta da, con rom pi -
mien to, ejer cien do vio len cia y ame na za de ha cer uso de arma en su 
co mi sión, como ha que da do de ter mi na do por las de cla ra cio nes y
do cu men tos so me ti dos a la con tra dic ción del de ba te oral y pú bli -
co, y no con tra di cho por las prue bas en con tra rio; e) que la vio la -
ción a la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas,
es evi den te, ya que el mis mo acu sa do de cla ra que se que dó con la
es co pe ta con que pres ta ba ser vi cio de guar dián en la com pa ñía Vi -
gi lan tes Gua ro cu ya, S. A., y en alla na mien to prac ti ca do se le ocu -
pa ron dos es co pe tas que fi gu ran como cuer pos del de li to, sin la li -
cen cia que el ar tícu lo 24 de la ci ta da Ley 36 es ta ble ce”;

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 Oné si mo Her nán dez Ozo rio el cri men de robo agra va -
do, pre vis to y san cio na do en los ar tícu los 379, 382, 383 y 384 del
Có di go Pe nal, con pe nas de has ta vein te (20) años de du ra ción,
por lo que la Cor te a-qua, al con de nar al acu sa do re cu rren te a 20
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 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 Oné si mo Her nán dez Ozo rio con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 2 de
fe bre ro 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.
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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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 73

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 5 de oc tu bre de
1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Anto nio Pé rez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ra fael A. Me di na Ce da 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 27 de ju nio 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 Anto nio
Pé rez, 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. 4513 se rie 42, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle San Pe dro No. 57, del mu ni ci pio de El Cer ca do, pro vin cia de
San Juan de la Ma gua na, pre ve ni do; Ro sa li na o Ro sa lin da Mon te -
ro, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 5 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do más ade lan te;

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

Oído el dic 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 12 de oc tu -
bre de 1995, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del
Lic. Ra fael A. Me di na Ce da no, en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, 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 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 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor; 49, li te ral d; 61 y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 8 de no viem bre de 1990, mien tras Luis Anto nio Pé rez
tran si ta ba de Oes te a Este en un ca mión pro pie dad de Ro sa li na
Mon te ro y ase gu ra do con Se gu ros Amé ri ca, C. por A. por el tra mo 
ca rre te ro que con du ce del mu ni ci pio de Las Ma tas de Far fán al de
San Juan de la Ma gua na cho có con un mulo que ca bal ga ba Pe dro
Ogan do Alcán ta ra que tran si ta ba por la mis ma vía de lan te de di -
cho ca mión, re sul tan do di cho ani mal muer to y su ji ne te con po li -
trau ma tis mos que le oca sio na ron una le sión per ma nen te en el ojo
iz quier do, se gún el cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que el con -
duc tor del ca mión fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do 
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
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apo de ran do a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do Instan cia de ese dis tri -
to ju di cial para co no cer el fon do del asun to, la cual dic tó su sen -
ten cia el 16 de mar zo de 1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con tra el se ñor Luis Anto -
nio Pé rez por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción
le gal; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Luis Anto nio Pé -
rez, de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio
de Pe dro Ogan do Alcán ta ra; y en con se cuen cia, se con de na al
pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00);
TERCERO: 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 Pe dro Ogan do Alcán ta ra por me dia ción
de su abo ga do cons ti tui do, por ha ber se he cho la mis ma de acuer -
do a la ley; CUARTO: Que se con de ne a la se ño ra Ro sa li na Mon -
te ro al pago de una in dem ni za ción as cen den te a la suma de Se ten -
ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) por ser la per so na le gí ti ma -
men te res pon sa ble pro pie ta ria del vehícu lo que oca sio nó el ac ci -
den te en el cual re sul tó he ri do el se ñor Pe dro Ogan do Alcán ta ra, y 
en que mu rió una mula de su pro pie dad; QUINTO: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., por ser la com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo
que oca sio nó el ac ci den te; SEXTO: Se con de na a la se ño ra Ro sa -
li na Mon te ro, al pago de las cos tas de pro ce di mien to, dis po nien do 
su dis trac ción y pro ve cho en be ne fi cio del Dr. Anto nio Fra go so
Arnaud, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
c) que, como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: 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 en fe cha 20 de abril de 1993, por
el Lic. Ra fael Me di na, abo ga do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., de la per so na ci -
vil men te res pon sa ble Ro sa lin da Mon te ro y del pre ve ni do Luis
Anto nio Pé rez, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 145 de fe cha
16 de mar zo de 1993, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 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
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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 cuan to con de nó al pre ve ni do Luis Anto nio
Pé rez, al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), así 
como tam bién en cuan to con de nó a la se ño ra Ro sa lin da Mon te ro
al pago de una in dem ni za ción de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00), en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble
como pro pie ta ria del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te, en fa vor
y pro ve cho del se ñor Pe dro Ogan do Alcán ta ra, quien re sul tó he ri -
do, y en el que mu rie ra una mula de su pro pie dad, como jus ta re pa -
ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por este úl ti mo;
TERCERO: Se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as -
pec tos; CUARTO: Se con de na al se ñor Luis Anto nio Pé rez, al
pago de las cos tas pe na les de al za da; QUINTO: Se con de na a la
se ño ra Ro sa lin da Mon te ro, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les de al za da, or de nan do su
dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Anto nio Fra go so Arnaud,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO:
Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble en el as pec to
ci vil a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.”;

En cuan to a los re cur sos de Ro sa li na o Ro sa lin da Mon te ro, 
per so na ci vil men te res pon sa ble, y 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 con tie ne la sen ten cia ata ca da y que a su jui cio anu -
lan la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción co rres -
pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad ase gu ra -
do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu -
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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 pre sen tes re -
cur sos re sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Luis Anto nio Pé rez, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que 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
lo si guien te: “a) Que mien tras el pre ve ni do Luis Anto nio Pé rez
con du cía de Oes te a Este por la ca rre te ra que une los mu ni ci pios
de Las Ma tas de Far fán y San Juan de la Ma gua na, cho có por la
par te tra se ra con un mulo en el que iba mon ta do Pe dro Ogan do
Alcán ta ra, re sul tan do éste con po li trau ma tis mos y oclu sión de la
vena cen tral de la re ti na del ojo iz quier do, de bi do a hi per ten sión
ar te rial, oca sio nan do ésto una le sión per ma nen te, se gún el cer ti fi -
ca do del mé di co le gis ta; b) Que por las de cla ra cio nes de los tes ti -
gos Be lar mi nio de la Rosa y Clo do mi ro Báez, así como por las
ofre ci das por el pre ve ni do y el agra via do, esta cor te de ape la ción
ha es ta ble ci do que el he cho se pro du jo en un tra mo de la ca rre te ra
en el cual se en con tra ban en ese mo men to mu chas per so nas que
par ti ci pa ban en un ve lo rio, y que el pre ve ni do Luis Anto nio Pé rez
tran si ta ba en su vehícu lo a ex ce so de ve lo ci dad, y con los fre nos en 
mal es ta do, se gún su pro pia de cla ra ción; por lo que no fue pru -
den te al con du cir a una ve lo ci dad ex ce si va y a sa bien das de que los
fre nos se en con tra ban en mal es ta do, lo que le im pe día to mar las
me di das de pre cau ción ne ce sa rias ante la mul ti tud que se en con -
tra ba en la ca rre te ra, lo que cons ti tu ye la cau sa ge ne ra do ra del ac -
ci den te”;
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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 pre ve ni do
re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das oca sio na dos por im pru -
den cia, he cho pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49, li te ral d,
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pri sión co rrec -
cio nal de nue ve (9) me ses a tres (3) años y mul ta 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, 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 Luis Anto nio Pé rez a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul -
ta, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una in co -
rrec ta apli ca ción de la ley, lo cual pro du ci ría la ca sa ción de la sen -
ten cia, pero, ante la au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la
si tua ción del pre ve ni do re cu rren te no pue de ser agra va da; 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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Ro sa li na o Ro sa lin da Mon te ro y Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na el 5 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Re cha za el re cur so in coa do por Luis Anto nio Pé rez; 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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 74

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 28 de
di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Ma rio Alber to Nú ñez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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 Alber to
Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0275623-6, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción 
Río Seco, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, con tra la sen ten cia 
dic ta da el 28 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 La Vega, 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 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 La Vega, a re que ri mien to

 



de Ma rio Alber to Nú ñez, 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 5, li te ral a y 75, pá rra fo I de la 
Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na 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 3 de mayo
de 1999 fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Ma rio
Alber to Nú ñez 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 Pri me ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Ju di cial de La Vega para que ins tru ye ra la su ma ria co rres -
pon dien te de ci dió el 14 de ju nio de 1999, me dian te pro vi den cia
ca li fi ca ti va ren di da al efec to, la cual en vió al in cul pa do al tri bu nal
cri mi nal; 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 La Vega del fon do de
la in cul pa ción, el 19 de oc tu 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
im pug na da; c) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Ma rio
Alber to Nú ñez, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les el 28 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 La Vega, 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 el acu sa do Ma rio Alber to Nú ñez, en con tra
de la sen ten cia No. 211 de fe cha 19 de oc tu bre de 1999, dic ta da
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro:
De cla rar, como al efec to de cla ra mos, al nom bra do Ma rio Alber to
Nú ñez, como cul pa ble de vio lar los ar tícu los 4, 5 y 75, pá rra fo I de 
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la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na; en con se cuen cia, se le con de na a tres (3) años de
re clu sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no; Se gun do:
Se le con de na ade más al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Por
esta mis ma sen ten cia se or de na el de co mi so, in cau ta ción y des -
truc ción de la dro ga in cau ta da a ma nos de los miem bros de la D.
N. C. D., por ser con for me al de re cho’; SEGUNDO: 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; TERCERO: Se le con de na al pago de las
cos tas”; 

En cuan to al re cur so in coa do por
Ma rio Alber to Nú ñez, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al re cu rren te en ca sa ción
Ma rio Alber to Nú ñez, 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
pro ba to rios re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo 
si guien te: “Que del es tu dio de las pie zas que cons tan en el ex pe -
dien te y de las de cla ra cio nes de las per so nas que han co no ci do el
he cho, tan to por ante el juz ga do de ins truc ción, como por ante el
Juz ga do a –quo, y por ante esta cor te de ape la ción, ha que da do es -
ta ble ci do lo si guien te: “a) Que en ho ras de la no che del día 21 de
abril de 1999, se pre sen tó el Lic. Pe dro Cé sar Gon zá lez, abo ga do
ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal de La Vega, acom pa ña do de
miem bros de la D. N. C. D. en la re si den cia del nom bra do Ma rio
Alber to Nú ñez a prac ti car un alla na mien to por que se te nían de -
nun cias de que el mis mo se es ta ba de di can do al trá fi co, dis tri bu -
ción y ven ta de dro gas; b) Que en oca sión de di cho alla na mien to
fue ocu pa da una por ción de un pol vo blan co que lue go re sul tó ser
co caí na den tro de un es tu che para ro llos de fo to gra fías, el cual es -
ta ba den tro de un za pa to en la ha bi ta ción del acu sa do, todo ello
rea li za do en pre sen cia de Ma rio Alber to Nú ñez y su es po sa Ta nia
Alber ti na Mar tí nez; c) Que el acu sa do ha re co no ci do que le fue
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ocu pa da en su ha bi ta ción una por ción de co caí na con un peso de
1.5 gra mos, la cual él dice que era para su con su mo, de cla ra ción
que ha rei te ra do ante esta cor te; d) Que re po sa en el ex pe dien te un 
acta de alla na mien to le van ta da por el abo ga do ayu dan te del Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega, en la cual se hace
cons tar el lu gar y la ma ne ra en que fue ocu pa da la sus tan cia prohi -
bi da que re sul tó ser co caí na con un peso de 1.5 gra mos, que en
cuya acta se re co gen las de cla ra cio nes de Ma rio Alber to Nú ñez,
quien dijo que era para con su mir la, todo en pre sen cia del mi nis te -
rio pú bli co; e) Que en el ex pe dien te re po sa un cer ti fi ca do de aná li -
sis ex pe di do por el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na -
cio nal que com pro bó que la sus tan cia ana li za da es co caí na, el cual
tie ne el No. 682-99-9 de fe cha 26 de abril de 1999”; 

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 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
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); 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), le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen su ca sa -
ción, por 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 -
coa do por Ma rio Alber to Nú ñez con tra la sen ten cia dic ta da, en
atri bu cio nes cri mi na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega el 28 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 de
esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 1

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 21 de di ciem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: José Fran cis co Já quez.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Ben ja mín Jor ge Pau li no y Denys
Alba nia Mar tí nez.

Re cu rri da: Ayen ka Mo tors, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ri car do Alfon so Gar cía Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 Fran cis co Já -
quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, me cá ni co, por ta dor de
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 047-0021631-2, do mi ci lia do
y re si den te en la ciu dad de La Vega, con tra la sen ten cia dic ta da por 
la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 21 de 
di ciem 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 De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 12 de
fe bre ro del 2001, sus cri to por los Lic dos. Juan Ben ja mín Jor ge
Pau li no y Denys Alba nia Mar tí nez, cé du las de iden ti dad y elec to ral 

a ra
 má

C a re cre
T

 



Nos. 047-0024846-3 y 047-0018943-6, res pec ti va men te, abo ga -
dos del re cu rren te, José Fran cis co Já quez; 

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 mar zo del 2001, sus cri to por el
Lic. Ri car do Alfon so Gar cía Mar tí nez, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 047-0113308-6, abo ga do de la re cu rri da, Ayen ka Mo -
tors, C. por A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te José Fran cis co 
Já quez con tra la re cu rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di -
cial de La Vega dic tó, el 18 de mayo del 2000, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge como bue na y vá li da en
cuan to a la for ma la de man da en re cla mo de pres ta cio nes la bo ra -
les por des pi do in jus ti fi ca do in coa do por el se ñor José Fran cis co
Já quez, en per jui cio de la em pre sa Ayen ka Mo tors, C. por A. y
Ama ble Ven tu ra, por ha ber sido he cha en la for ma que dis po ne la
ley; Se gun do: En cuan to al fon do: a) Excluir al se ñor Ama ble
Ven tu ra, por no ha ber sido el em plea dor del de man dan te; b) De -
cla rar re suel to el con tra to que unía a las par tes por efec to del des -
pi do; c) De cla rar in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por la em pre sa
Ayen ka Mo tors, C. por A., en per jui cio del se ñor José Fran cis co
Já quez, en con se cuen cia, re suel to el con tra to con res pon sa bi li dad
para la em pre sa Ayen ka Mo tors, C. por A.; d) Con de nar a la em -
pre sa Ayen ka Mo tors, C. por A., a pa gar a fa vor del se ñor José
Fran cis co Já quez los si guien tes va lo res: a) la suma de
RD$4,702.04 (Cua tro Mil Se te cien tos Dos Pe sos Con Cua tro
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Cen ta vos), re la ti va a 28 días de sa la rio or di na rio por con cep to de
prea vi so; b) la suma de RD$3,526.53 (Tres Mil Qui nien tos Vein ti -
séis Pe sos Con Cin cuen ta y Tres Cen ta vos), re la ti va a 21 días de sa -
la rio or di na rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; c) la suma de
RD$25,999.99 (Vein ti cin co Mil No ve cien tos No ven ta y Nue ve
Con No ven ta y Nue ve Cen ta vos), re la ti va a 6 me ses de sa la rio or -
di na rio, por con cep to de la in dem ni za ción dis pues ta en el pá rra fo
3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; para un to tal de
RD$38,561.88, (Trein ta y Ocho Mil Qui nien tos Se sen ta y Un Pe -
sos Con Ochen ta y Ocho Cen ta vos), te nien do como base un sa la -
rio quin ce nal de RD$2,000.00 (Dos Mil Pe sos) y una an ti güe dad
de 1 año y 1 mes; Ter ce ro: Re cha zar la so li ci tud de uti li da des y
gas tos mé di cos por no re po sar en prue ba le gal; Cuar to: Re cha zar
la so li ci tud del pago de una as trein te por im pro ce den te, mal fun -
da da y ca ren te de base le gal; Quin to: Orde nar que para el pago de
las con de na cio nes que con tie ne la pre sen te sen ten cia se tome en
con si de ra ción la va ria ción en el va lor de la mo ne da des de la de -
man da en jus ti cia y has ta que in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va. La
va ria ción en el va lor de la mo ne da será de ter mi na da por la evo lu -
ción el ín di ce ge ne ral de los pre cios al con su mi dor ela bo ra do por
el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Sex to: Con de nar a
la em pre sa Ayen ka Mo tors, C. por A., al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to or de nán do se la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho 
de los li cen cia dos Juan Ben ja mín Jor ge Pau li no y Denys Alba nia
Mar tí nez, 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 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
que ri gen la ma te ria; Se gun do: En cuan to al fon do, se de cla ra jus -
ti fi ca do el des pi do ejer ci do por la em pre sa Ayen ka Mo tors, C. por
A., por ha ber sido ejer ci do por la vio la ción del tra ba ja dor se ñor
José Fran cis co Já quez, a los or di na les 11 y 12 del ar tícu lo 88 del
Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na al se ñor José Fran cis co
Já quez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de 
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las mis mas en pro ve cho del Lic. Ri car do Alfon so Gar cía Mar tí nez, 
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los 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;

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

ci ta sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que la
sen ten cia im pug na da no con tie ne con de na cio nes que ex ce dan el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “no será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do ésta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da en ca sa ción, 
no con tie ne con de na cio nes por ha ber se re vo ca do la sen ten cia de
pri mer gra do y re cha za do la de man da ori gi nal, el mon to a to mar se 
en cuen ta a los fi nes de de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so de
ca sa ción, al te nor del re fe ri do ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo,
es el de la cuan tía de la sen ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan cia, 
a no ser que el de man dan te tam bién hu bie re re cu rri do di cha sen -
ten cia, en cuyo caso se to ma ría en con si de ra ción la cuan tía de la
de man da, pues, en prin ci pio, las con de na cio nes que se im pon -
drían al de man da do, en caso de éxi to de la ac ción ejer ci da por el
de man dan te, no ex ce de rían de esa cuan tía;

Con si de ran do, que la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Vega, ac tuan do como Tri bu nal de
Pri me ra Instan cia, con de nó a la re cu rri da pa gar a la re cu rren te in -
dem ni za cio nes la bo ra les as cen den tes a la suma de Trein ta y Ocho
Mil Qui nien tos Se sen ta y Un Pe sos Con Ochen ta Cen ta vos
(RD$38,561.88);

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 9-99, dic ta da por el
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Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 3 de ju lio de 1999, que es ta ble cía
un sa la rio mí ni mo de RD$2,895.00 men sua les, para los tra ba ja do -
res de las zo nas fran cas in dus tria les, por lo que el mon to de vein te
sa la rios mí ni mos, as cen día a RD$57,900.00, suma que como es
evi den te no al can za la to ta li dad de las con de na cio nes que im pon -
dría la sen ten cia im pug na da, en caso de ha ber se aco gi da la de man -
da del re cu rren te, por lo que el re cur so de ca sa ción de que se tra ta
debe ser de cla ra do inad mi si ble, de con for mi dad con lo que pres -
cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por José Fran cis co Já quez, 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 21 de di ciem 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.
Ri car do Alfon so Gar cía Mar tí nez, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 2

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 10 de
no viem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ca rib bean Ser vi ce Di vi sión (Q-TEL) y
Elec tro nic Ma nu fac tu ring Ser vi ces.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Viz caí no.

Re cu rri do: Ani ca sio A. Ma teo Her nán dez.

Abo ga do: Lic. Elvin Eu ge nio Díaz 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 rib bean Ser vi ce
Di vi sión (Q-TEL) y Elec tro nic Ma nu fac tu ring Ser vi ces, em pre sas 
ra di cas en el Par que Indus trial ITABO, de la Zona Indus trial de
Hai na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y 
de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el 10 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;

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 de
San Cris tó bal, el 28 de no viem bre del 2000, sus cri to por el Dr. Ju -

 



lio Cé sar Viz caí no, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
002-0088132-4, abo ga do de la par te re cu rren te, Ca ri bean Ser vi ce
Di vi sión (Q-TEL) y Elec tro nic Ma nu fac tu ring Ser vi ces;

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 di ciem bre del 2000, sus cri to
por el Lic. Elvin Eu ge nio Díaz Sán chez, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 002-0082746-7, abo ga do del re cu rri do, Ani ca sio A.
Ma teo 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 de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta, por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, la 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 6 de
ju nio del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con tra to de tra -
ba jo por tiem po in de fi ni do que li ga ba al se ñor Ani ca sio Argen ti no 
Ma teo Her nán dez con la em pre sa Ca ri bean Ser vi ce Di vi sión (Pa -
na má), Inc. Div. Q-TEL; Se gun do: En cuan to al fon do, se con de -
na a Ca ri bean Ser vi ces Di vi sión (Pa na má), Inc. Div. Q-TEL, a pa -
gar le a él se ñor Ani ca sio Argen ti no Ma teo Her nán dez, las si guien -
tes pres ta cio nes: a) Vein tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por
con cep to de avi so pre vio; b) dos cien tos se ten ta y seis (266) días de 
sa la rio or di na rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; c) 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 11-92 del 29 de mayo de 1992; d) pro por ción
del sa la rio de na vi dad, por dos me ses del año 1999, así como el co -
rres pon dien te al año 1998 en caso de no ha ber lo re ci bi do; e) die -
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cio cho (18) días de sa la rio or di na rio por con cep to de va ca cio nes
no dis fru ta das; todo en base a un sa la rio men sual de Once Mil No -
ve cien tos Pe sos (RD$11,900.00); Ter ce ro: Se or de na to mar en
cuen ta la va ria ción en el va lor de la mo ne da con for me a la evo lu -
ción del ín di ce ge ne ral de los pre cios al con su mi dor ela bo ra do por 
el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, des de el 11 de mar -
zo del 1999 has ta la fe cha de la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Se
con de na a Ca rib bean Ser vi ce Di vi sión (Pa na má), Inc. Div.
Q-TEL, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción a fa vor del Lic. Elvin E. Díaz Sán chez, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na al mi nis -
te rial Dió me des Cas ti llo Mo re ta, 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: 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
fir ma Ca rib bean Ser vi ces Di vi sión (Pa na má) Inc. Di vi sión
Q-TEL., con tra sen ten cia la bo ral No. 366, dic ta da en fe cha 6 de
ju nio del año 2000, por la Cá ma ra de lo Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal; Se gun do: En cuan to al fon do, con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia re cu rri da; Ter ce ro: De cla ra opo ni ble la pre -
sen te sen ten cia a la com pa ñía Alan tron Inc. Elec tro nic Ma nu fac -
tu ring Ser vi ces, D. R., en su ca li dad de com pa ñía ad qui rien te de
to das las pre rro ga ti vas, de re chos y de be res de la com pa ñía Ca rib -
bean Ser vi ces Di vi sión (Pa na má) Inc. Di vi sión Q-TEL., y en su
ca li dad de em plea dor sus ti tui do; Cuar to: Con de na so li da ria men te 
a la com pa ñía Ca rib bean Ser vi ces Di vi sión (Pa na má) Inc. Di vi sión 
Q-TEL., al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su
dis trac ción en be ne fi cio y pro ve cho del Lic. Elvin Eu ge nio Díaz
Sán chez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de mo ti -
va ción;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-qua es ta ble ció que el de re cho del em plea dor al ejer cer el des pi do 
ha bía ca du ca do, des co no cien do que ese de re cho y el pla zo de los
quin ce días ha bían que da dos sus pen di dos con jun ta men te con la
sus pen sión de los efec tos del con tra to de tra ba jo. Que la sen ten cia
en cues tión no ex po ne nin gún otro ele men to de ca rác ter ju rí di co
que jus ti fi que la de ci sión to ma da, ha bién do se de mos tra do la jus ti -
fi ca ción del des pi do de que fue ob je to el 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 por las de cla ra cio nes pre trans cri tas del re pre sen tan te de la
em pre sa re cu rren te, se es ta ble ce que los he chos que ge ne ran el
des pi do del se ñor Ma teo, eran co no ci dos por la em pre sa em plea -
do ra des de que “se hizo el in ven ta rio, de sep tiem bre o no viem bre
de 1998”, y que a par tir de “fe bre ro (1999) es que tie ne la cer te za
de que fal tan pie zas? Si se ñor”, que por de más y te nien do esta cer -
te za, y ha bien do es ta ble ci do ellos en sus in ves ti ga cio nes que el se -
ñor Ma teo, en ca li dad de Encar ga do de Alma cén, era la per so na
res pon sa ble de las al te ra cio nes en las ór de nes de des pa cho del ma -
te rial, lo que les mo ti vó a pre sen tar en su con tra una de nun cia que -
re lla, en fe cha 3 de fe bre ro del año 1999, que mo ti vó la pues ta en
pri sión del tra ba ja dor de man dan te, era a par tir de ese mo men to
que em pe za ba a co rrer el pla zo de los 15 días que se ña la el pre ci ta -
do ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo; que con tra rio a lo afir ma do
por la em pre sa re cu rren te, si bien la pri sión pre ven ti va del tra ba ja -
dor es cau sa de sus pen sión del con tra to de tra ba jo, de con for mi -
dad con el ar tícu lo 51, or di nal 5 del Có di go de Tra ba jo, no es me -
nos cier to que este mis mo tex to le gal es ta ble ce que di cha sus pen -
sión no es im pe di men to para el ejer ci cio del de re cho que le con sa -
gra el ar tícu lo 88 del mis mo tex to le gal al em plea dor, quien in de -
pen dien te men te de este he cho debe ejer cer el de re cho al des pi do
en el pla zo de 15 días con ta dos a par tir de la fe cha ge ne ra do ra del
he cho que lo mo ti vó; que ha bién do se ejer ci do el des pi do de que se 
tra ta en fe cha 11 de mar zo de 1999, como ha que da do es ta ble ci do, 
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es pre ci so con cluir que, y como fue juz ga do por el Tri bu nal a-quo,
el de re cho del em plea dor a des pe dir, re te nien do como cau sa del
mis mo un he cho que le era co no ci do des de an tes de la pri sión del
tra ba ja dor y que fue ra mo ti va da por la pro pia em pre sa, ha bía ca -
du ca do, no po día, sin ale gar una cau sa di fe ren te, el em plea dor
ejer ce el des pi do ale ga do como cau sa del mis mo di chos he chos,
por lo que ha bién do los re te ni dos, como ha que da do es ta ble ci do
en la ins truc ción de este pro ce so, y ha bien do de sa pa re ci do esta
fal ta por la ca du ci dad ope ra da, es pre ci so con cluir que el mis mo
ca re ce ría de cau sa, y por lo tan to el mis mo debe ser de cla ra do in -
jus ti fi ca do”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo, dis po -
ne que: “El de re cho del em plea dor a des pe dir al tra ba ja dor por
una de las cau sas enu me ra das en el ar tícu lo 88, ca du ca a los quin ce
días. Este pla zo se cuen ta a par tir de la fe cha en que se ha ge ne ra do 
ese de re cho”;

Con si de ran do, que si bien, el in ci so 5to. del ar tícu lo 51 del Có -
di go de Tra ba jo, dis po ne que: “La de ten ción, arres to o pri sión
pre ven ti va del tra ba ja dor, se gui da o no de li ber tad pro vi sio nal,
has ta la fe cha en que sea irre vo ca ble la sen ten cia de fi ni ti va, siem -
pre que lo ab suel va o des car gue o que lo con de ne úni ca men te a
pe nas pe cu nia rias, sin per jui cio de lo pre vis to en el ar tícu lo 88 or -
di nal 18”, nada im pi de que el em plea dor, si con si de ra que el he cho 
de lic ti vo atri bui do al tra ba ja dor cons ti tu ye una fal ta la bo ral, lo
des pi da sin te ner que es pe rar la so lu ción que de al caso la ju ris dic -
ción pe nal;

Con si de ran do, que sólo cuan do el des pi do se pro du ce te nien do 
como base las dis po si cio nes del or di nal 18, del ar tícu lo 88 del Có -
di go de Tra ba jo, que es ta ble ce como una cau sal de des pi do, la con -
de na ción de un tra ba ja dor a una pena pri va ti va de li ber tad por sen -
ten cia irre vo ca ble, no se toma en cuen ta la fe cha en que el em plea -
dor se en te ra de la co mi sión de la fal ta, sino la fe cha de la sen ten cia 
con de na to ria;
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Con si de ran do, que en la es pe cie, a pe sar de in cluir como una de
las cau sas del des pi do el re fe ri do or di nal, tam bién con sig nan los
or di na les 3ro. y 19 del in di ca do ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo
que san cio nan con el des pi do al tra ba ja dor que co me ta fal ta de
pro bi dad y de hon ra dez y cual quier otra que sea gra ve, las obli ga -
cio nes que el con tra to le im po ne al tra ba ja dor, por lo que al no ha -
ber se pro du ci do en el mo men to del des pi do la con de na ción a una
pena pri va ti va de li ber tad del re cu rri do, es evi den te que el em plea -
dor fun da men tó su de ci sión en los he chos im pu ta dos al de man -
dan te y de los cua les él tuvo co no ci mien to el día 3 de fe bre ro de
1999, se gún apre ció la Cor te a-qua, sien do co rrec ta la de ci sión im -
pug na da que es ti mó ca du co el de re cho de la re cu rren te a des pe dir
al re cu rri do en la fe cha que lo hizo, ra zón por la cual el me dio que
se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ca rib bean Ser vi ce Di vi sión (Q-TEL) y Elec tro nic
Ma nu fac tu ring Ser vi ces, 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 10 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 par te re cu rren te al pago de las cos tas, y las 
dis trae a fa vor y pro ve cho del Lic. Elvin Eu ge nio Díaz Sán chez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE JUNIO 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 16 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Con se jo Esta tal del Azú car (CEA).

Abo ga dos: Dra. Yo se lín Re yes Ji mé nez y Lic da. Yac que lín
Alt. Almon te.

Re cu rri do: José San ta na del Ro sa rio.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y
Mi riam M. Guz mán Fe rrer.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 Con se jo Esta tal
del Azú car (CEA), or ga nis mo au tó no mo del Esta do, crea do en
vir tud de la Ley No. 7 del 19 de agos to de 1966, ubi ca do en la ca lle
Fray Ci pria no de Utre ra, Cen tro de los Hé roes (Fe ria), de esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta do por su di rec tor eje cu ti vo, Ing. Víc -
tor Ma nuel Báez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0166750-9, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 16 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, del 8 de ene ro del 2001, 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,
sus cri to por la Dra. Yo se lín Re yes Ji mé nez y la Lic da. Yac que lin
Alt. Almon te, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
076-0000983-6 y 001-0167534-6, res pec ti va men te, abo ga das del
re cu rren te Con se jo Esta tal del Azú car (Inge nio Río Hai na), 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 19 de ene ro del 2001, sus cri to por los 
Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi riam M. Guz mán
Fe rrer, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0287942-6 y
001-0382456-1, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do José
San ta na Del Ro sa rio;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el se ñor José San ta na Del
Ro sa rio, con tra el Con se jo Esta tal del Azú car e Inge nio Río Hai na, 
el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 14 de ju lio del 
2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge 
en to das sus par tes la de man da la bo ral in coa da por el se ñor José
San ta na del Ro sa rio con tra la em pre sa Con se jo Esta tal del Azú car
(CEA) e Inge nio Río Hai na, por ser bue na, vá li da, re po sar en base
le gal y prue bas; Se gun do: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo
que por tiem po in de fi ni do unía a am bas par tes, se ñor José San ta na 
Del Ro sa rio, tra ba ja dor de man dan te y Con se jo Esta tal del Azú car
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(CEA) e Inge nio Río Hai na, em pre sa de man da da, por la cau sa de
de sahu cio ejer ci do por la em pre sa y con res pon sa bi li dad para ella
mis ma; Ter ce ro: Con de na a la em pre sa Con se jo Esta tal del Azú -
car e Inge nio Río Hai na, a pa gar a fa vor del se ñor José San ta na Del 
Ro sa rio, las si guien tes in dem ni za cio nes por con cep to de pres ta -
cio nes la bo ra les: vein tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por con -
cep to de prea vi so, a ra zón de No ven ti dós Pe sos con 35/100
(RD$92.35), as cen den te a la suma de Dos Mil Qui nien tos Ochen -
ti cin co Pe sos con 80/100 (RD$2,585.80); qui nien tos no ven ti sie te
(597) días de sa la rio or di na rio por con cep to de au xi lio de ce san tía,
a ra zón de No ven ti dós Pe sos con 35/100 (RD$92.35), as cen den te 
a la suma de Cin cuen ti cin co Mil Cien to Trein ti dós Pe sos con
95/100 (RD$55,132.95); die cio cho (18) días de sa la rio or di na rio
por con cep to de va ca cio nes, a ra zón de No ven ti dós Pe sos con
35/100 (RD$92.35), as cen den te a la suma de Mil Seis cien tos Se -
sen ti dós Pe sos con 30/100 (RD$1,662.30); pro por ción de re ga lía
pas cual co rres pon dien te al año 1999, as cen den te a la suma de Mil
Ocho cien tos Trein ti trés Pe sos con 90/100 (RD$1,833.90); pro -
por ción de bo ni fi ca ción co rres pon dien te al año 1999, as cen den te
a la suma de Cua tro Mil Seis cien tos Die ci sie te Pe sos con 00/100
(RD$4,617.00); para un to tal glo bal de Se sen ti cin co Mil Ocho -
cien tos Trein tiún Pe sos con 95/100 (RD$65,831.95); cal cu la do
todo en base a un pe río do de la bo res de trein ti seis (36) años y un
sa la rio quin ce nal de Mil Cien Pe sos con 00/100 (RD$1,100.00);
Cuar to: Con de na a la em pre sa Con se jo Esta tal del Azú car e Inge -
nio Río Hai na, a pa gar a fa vor del se ñor José San ta na Del Ro sa rio,
las su mas co rres pon dien tes a un día de sa la rio or di na 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, con ta dos a par tir del diez (10) de no viem bre de
1999, cal cu la do en base al suel do es ta ble ci do pre ce den te men te;
Quin to: Orde na to mar en cuen ta al mo men to del cálcu lo de la
con de na ción la va ria ción en el va lor de la mo ne da en base a la evo -
lu ción del ín di ce ge ne ral de los pre cios al con su mi dor ela bo ra do
por el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Sex to: Con de -
na al Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) e Inge nio Río Hai na, al
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pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré
y Mi riam Guz mán Fe rrer, 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 do, 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 in ter pues to por la ra zón so cial Con se jo 
Esta tal del Azú car (CEA), con tra sen ten cia No. 2000-07-150 re la -
ti va al ex pe dien te la bo ral No. 054-99-00895, dic ta da en fe cha ca -
tor ce (14) del mes de ju lio del año dos mil (2000), por la Quin ta
Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por ha ber se he -
cho con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do del re cur so,
se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da; de cla ra
res cin di do el con tra to que exis tie ra en tre las par tes por de sahu cio
ejer ci do por la em pre sa, con tra el Sr. José San ta na Del Ro sa rio, y
en con se cuen cia, con de na al Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) e
Inge nio Río Hai na, pa gar las si guien tes pres ta cio nes e in dem ni za -
cio nes la bo ra les: vein tio cho (28) días de sa la rio por con cep to de
prea vi so omi ti do; qui nien tos no ven ta y sie te (597) días de sa la rio
por con cep to de au xi lio de ce san tía; die cio cho (18) días de sa la rio
or di na 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) co rres pon dien tes al año mil no ve cien tos no ven ta y
nue ve (1999), así como un (1) 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, con ta -
do a par tir del un dé ci mo día del ejer ci cio del de sahu cio, todo en
base a un tiem po de la bo res de trein ta y seis (36) años y un sa la rio
de Un Mil Cien con 00/100 (RD$1,100.00) pe sos quin ce na les;
Ter ce ro: Se con de na a la par te su cum bien te, Con se jo Esta tal del
Azú car (CEA) e Inge nio Río Hai na, al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los
Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi riam M. Guz mán
Fe rrer, por afir mar és tos ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia
ca re ce de mo ti vos su fi cien tes, por que ella nun ca se ha ne ga do a
efec tuar el pago de las pres ta cio nes la bo ra les al de man dan te, pero
no lo ha he cho por que no se ha po di do com pro bar que el mis mo
la bo ra ra du ran te 30 años en la em pre sa, lo que de com pro bar se le
ha ría me re ce dor de una pen sión y el 50% del au xi lio de ce san tía;
sin em bar go la Cor te a-qua le con de na al pago de in dem ni za cio -
nes la bo ra les, so bre la base de un con tra to de tra ba jo con esa du ra -
ción, sin que el re cu rri do hi cie ra la prue ba de ello, li mi tán do se éste 
a apor tar al tri bu nal una co mu ni ca ción de de sahu cio fe cha da 29 de 
oc tu bre de 1999, por lo que al no cum plir el tra ba ja dor de man dan -
te con su obli ga ción de pro bar ese he cho, el Tri bu nal a-quo vio ló
las dis po si cio nes del ar tícu lo 1315 del Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la re cu rren te li mi ta su
re cur so a la for mu la ción de vi cios atri bui dos a la sen ten cia im pug -
na da, re la ti vos al tiem po de du ra ción del con tra to de tra ba jo, ale -
gan do que el tri bu nal dio por es ta ble ci do el se ña la do por el de -
man dan te en sus con clu sio nes, sin la pre sen ta ción de la prue ba co -
rres pon dien te;

Con si de ran do, que en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 16 
del Có di go de Tra ba jo, los tra ba ja do res es tán li be ra dos de ha cer la
prue ba de los he chos que es ta ble cen los do cu men tos que el em -
plea dor, de acuer do al 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 la du ra ción del con tra to de tra ba jo, es uno
de los he chos que se es ta ble cen me dian te los li bros a que hace re -
fe ren cia el pre ci ta do ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, cons ti tu -
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yén do se en una pre sun ción a fa vor del tra ba ja dor de man dan te que 
le exi me de pro bar el tiem po de pres ta ción de sus ser vi cios per so -
na les y en cam bio obli ga al em plea dor que dis cu te ese he cho, a ha -
cer la prue ba con tra ria;

Con si de ran do, que en la es pe cie, co rres pon día a la re cu rren te
de mos trar que el con tra to de tra ba jo del re cu rri do tuvo una du ra -
ción me nor a la in vo ca da por éste, para lo cual de bió ha cer uso de
cual quie ra de los me dios de prue bas que la ley pone a su dis po si -
ción, por lo que al no ha cer lo, lo que re co no ce en su me mo rial, al
atri buir esa res pon sa bi li dad al re cu rri do, el Tri bu nal a-quo te nía
que dar como cier to el tiem po de du ra ción del con tra to de tra ba jo
ale ga do por el de man dan te, tal como lo 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) (Inge nio Río
Hai 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 16 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 la par te re cu rren te al pago de las cos tas y 
las dis trae en pro ve cho de los Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez
Bel tré y Mi riam M. Guz mán Fe rrer, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan 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 6 DE JUNIO DEL 2001, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, del
18 de ju lio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ni cho las Need le Craft, Inc.

Abo ga do: Lic. Mu sa lam Elías Ca mas ta Issa.

Re cu rri das: Jac que li ne Lo ve ra y Ba si lia Rijo Ca rrión.

Abo ga da: Dra. Ma ri bel Ba tis ta Ma tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de ju nio 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 cho las Need le
Craft, Inc., com pa ñía or ga ni za da de acuer do 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 Zona
Fran ca Indus trial No. 1, de la ciu dad de Hi güey; de bi da men te re -
pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral Sra. Hil da Za yas, ame ri ca na,
ma yor de edad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo
de San Pe dro de Ma co rís, el 18 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;

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 de San Pe dro de Ma co rís, el 9 de ene ro del 2001,

 



sus cri to por el Lic. Mu sa lam Elías Ca mas ta Issa, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 026-0034899-6, abo ga do de la re cu rren te, Ni -
cho las Need le Craft, Inc.; 

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 ene ro del 2001, sus cri to por la
Dra. Ma ri bel Ba tis ta Ma tos, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0021100-2, abo ga do de las re cu rri das, Jac que li ne Lo ve ra y
Ba si lia Rijo Ca rrión;

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 las re cu rri da con tra la re cu -
rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia dic tó, el 21 de
oc tu bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se re cha za la so li ci tud de inad mi sión de la de man da he cha
por la par te de man da da, por im pro ce den te; Se gun do: Se de cla ran 
res cin di dos los con tra tos de tra ba jo exis ten tes en tre la em pre sa
Ni cho las Nedd le Craft, Inc., y las se ño ras Ba si lia Rijo y Jac que li ne
Lo ve ra, por cau sa de de sahu cio ejer ci do por la em plea do ra; Ter -
ce ro: Se con de na a la em pre sa Ni cho las Need le Craft, Inc., a pa -
gar a fa vor de la Sra. Ba si lia Rijo los va lo res si guien tes: a) la suma
de Dos Mil Tres cien tos Se ten ta y Dos Pe sos Con Die ci séis Cen ta -
vos (RD$2,372.16), por con cep to del pago de 28 días de prea vi so;
b) la suma de Dos Mil Ocho cien tos Ochen ta Pe sos Con Cua ren ta
y Ocho Cen ta vos (RD$2,880.48), por con cep to del pago de 34
días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de Ocho cien tos Cua ren ta y
Sie te Pe sos con Vein te Cen ta vos (RD$847.20), por con cep to de
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pago de 10 días de va ca cio nes; d) la suma de Mil Qui nien tos Ca -
tor ce Pe sos Con Cua ren ta y Tres Cen ta vos (RD$1,514.43), por
con cep to del pago pro por cio nal del sa la rio de na vi dad. Todo ello
cal cu la do en base a un sa la rio se ma nal de RD$466.00; Cuar to: Se
con de na la em pre sa Ni cho las Need le Craft, Inc., a pa gar a fa vor de 
la Sra. Jac que li ne Lo ve ra los va lo res si guien tes: a) la suma de Dos
Mil Tres cien tos Se ten ta y Dos Pe sos Con Die ci séis Cen ta vos
(RD$2,372.16), por con cep to del pago de 28 días de prea vi so; b) la 
suma de Cua tro Mil Se sen ta y Seis Pe sos Con Cin cuen ta y Seis
Cen ta vos (RD$4,066.56), por con cep to del pago de 48 días de au -
xi lio de ce san tía; c) la suma de Ocho cien tos Cua ren ta y Sie te Pe sos 
Con Vein te Cen ta vos (RD$847.20), por con cep to del pago pro -
por cio nal de na vi dad. Todo ello en base a un sa la rio se ma nal de
RD$466.00; Quin to: Se or de na a la em pre sa Ni cho las Need le
Craft, Inc., a pa gar a fa vor de cada una de las Sras. Ba si lia Rijo y Ja -
que li ne Lo ve ra, la suma de Ochen ta y Cua tro Pe sos Con Se ten ta y
Dos Cen ta vos (RD$847.20), (sic) dia rio a par tir del 21 de oc tu bre
de 1998 has ta la fe cha de la pre sen te sen ten cia, por cau sa de re tar -
do en el pago de las pres ta cio nes co rres pon dien tes al de sahu cio;
Sex to: Se con de na a la em pre sa Ni cho las Need le Craft, Inc., al
pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor de la Dra. Ma -
ri bel Ba tis ta Ma tos, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que 
debe re cha zar, como al efec to re cha za, la so li ci tud de inad mi si bi li -
dad del re cur so, plan tea do por la re cu rri da, por im pro ce den te y
mal fun da da; Se gun do: 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 la Ni cho las Need le Craft, Inc., con tra la sen ten cia
No. 384-99 de fe cha 21-10-99, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Alta -
gra cia, por ha ber sido he cho con for me al de re cho; Ter ce 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 ci den tal in ter pues to por Ba si lia
Rijo y Jac que li ne Lo ve ra con tra la sen ten cia No. 384-99 de fe cha
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21-10-99, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Alta gra cia, por ha ber sido he -
cho con for me al de re cho; Cuar to: Que debe, en cuan to al fon do
con fir mar como al efec to con fir ma la sen ten cia No. 384-99 de fe -
cha 21-10-99, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Alta gra cia, con la mo di fi -
ca ción que se in di ca más ade lan te, por los mo ti vos ex pues tos;
Quin to: Que debe mo di fi car el or di nal quin to de la sen ten cia re -
cu rri da, la No. 384-99, para que diga del modo si guien te: Se con -
de na a la em pre sa Ni cho las Need le Craft, Inc., a pa gar a fa vor de
cada una de las tra ba ja do ras Sras. Ba si lia Rijo y Jac que li ne Lo ve ra
un día de sa la rio de ven ga do por es tas, por cada día de re tar do en el 
pago del prea vi so y el au xi lio de ce san tía, des de el día 21 de oc tu -
bre de 1998; Sex to: Que debe con de nar, como al efec to con de na,
a la em pre sa Ni cho las Need le Craft, Inc., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de la
Dra. Ma ri bel Ba tis ta Ma tos, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y
do cu men tos de la cau sa, fal ta de base le gal, vio la ción del ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil y vio la ción al de re cho de de fen sa; Se gun do
Me dio: Fal ta de pon de ra ción de los do cu men tos. Vio la ción del
ar tícu lo 542 del Có di go de Tra ba jo y 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil. Fa llo ex tra y ul tra pe ti ta y vio la ción del po der so be ra -
no del juez y del prin ci pio de la ra zo na bi li dad pre vis to en el ar tícu -
lo 8, or di nal 2do. li te ral j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Vio -
la ción del efec to de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción. Vio la ción de 
los ar tícu los 87, 88 y 669 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 
sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti va ción in su fi cien te y des na tu -
ra li za ción de los he chos, por que a pe sar de que la re cu rren te de -
mos tró que los re cu rri dos fue ron des pe di dos el 22 de oc tu bre de
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1998, co mu ni cán do se esa si tua ción a la Se cre ta ría de Esta do de
Tra ba jo el mis mo día, lo que fue es ta ble ci do con la pre sen ta ción
de esa co mu ni ca ción y las de cla ra cio nes de los tes ti gos Ro lan do
Abreu y Anto nio Gál vez, la Cor te a-qua con si de ró que los con tra -
tos de tra ba jo ter mi na ron por de sahu cio ejer ci do por la em pre sa
con tra los de man dan tes, ba sán do se sólo en las de cla ra cio nes de
és tos úl ti mos, en abier ta vio la ción al prin ci pio que de na die pue de
fa bri car se su pro pia prue ba;

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 del ci ta do do cu men to, las afir ma cio nes de
las tra ba ja do ras Ba si lia Rijo y Jac que li ne Lo ve ra que dan pro ba das
y es ta ble ci das por efec to del mis mo, ya que evi den te men te fue ron
de sahu cia das; no sólo por el he cho de que el de sahu cio es al te nor
del Art. 75 del Có di go de Tra ba jo, “el acto por el cual una de las
par tes me dian te avi so pre vio a la otra y sin ale gar cau sa ejer ce el
de re cho de po ner tér mi no a un con tra to por tiem po in de fi ni do”,
sino ade más por que la vo lun tad ine quí vo ca del em plea dor de de -
sahu cios a las tra ba ja do ras que dó es ta ble ci do por el he cho de que
tal como afir man las tra ba ja do ras, se les re qui rió re ci bir sus pres ta -
cio nes y que no las re ci bie ron por no es tar con for me con la mis -
ma, cues tión por de más pro ba da por los re ci bos de che ques de sa -
li das men cio na das que re po san en el ex pe dien te y que fue ron
como afir ma el ins pec tor de ac tuan tes apor ta do vo lun ta ria men te
por la em pre sa; que ade más el ins pec tor re ci bió or den ser vi cio del
en car ga do lo cal de tra ba jo para tras la dar se a ha cer la in ves ti ga ción
en fe cha 14-10-98 y se pre sen tó a la em pre sa a rea li zar la mis ma en
com pa ñía de las tra ba ja do ras el día 19-10-98, he chos es tos que
evi den cian que cuan do la em pre sa ale ga ha ber des pe di do a las tra -
ba ja do ras por ina sis ten cia a su tra ba jo, y es tas ha bían sido de sahu -
cia das; por lo que no pu die ron asis tir los días 19, 20 y 21 a eje cu tar
su tra ba jo a la em pre sa más cuan do afir ma el ins pec tor que se tras -
la dó el día 19 de oc tu bre a la em pre sa y lo hizo en com pa ñía de la
tra ba ja do ra, a las cua les cues tio nó; que re sul tan in tras cen den te las
de cla ra cio nes da das por los tes ti gos Ro lan do Abreu y Anto nio
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Gál vez Ce ba llo, en el sen ti do de que las se ño ras Jac que li ne Lo ve ra
y Ba si lia Rijo fue ron des pe di das por ina sis ten cia en oc tu bre de
1998, pues como di ji mos las tra ba ja do ras no pu die ron asis tir a la
em pre sa los días 19, 20 y 21 de oc tu bre de 1998, pues ya ha bían
sido, con an te rio ri dad a esa fe cha de sahu cia das; que los ac tos de
no ta rios Nos. 385 y 386 del no ta rio Dr. Fé lix Viz caí no Soto, se re -
fie ren a ter mi na ción de con tra to por mu tuo con sen ti mien to; que
sin em bar go los re fe ri dos do cu men tos no ejer cen nin gu na in -
fluen cia en el pre sen te caso no solo por que como se ha di cho la
em pre sa Ni cho las Need le Craft, Inc., ejer ció de sahu cio con tra las
tra ba ja do ras Ba si lia Rijo y Jac que li ne Lo ve ra, sino ade más por que
los se ña la dos ac tos son de fe cha 25 de ju nio de 1998, fe cha esta
muy an te rior a los acon te ci mien tos que die ran ter mi na ción por
de sahu cio a los con tra tos de tra ba jo de las Sras. Jac que li ne Lo ve ra
y Ba si lia Rijo con la em pre sa Ni cho las Need le Craft, Inc.;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua ana li zó
to das las prue bas que le fue ron apor ta das por las par tes, de cuyo
exa men dio por es ta ble ci do el he cho de que los con tra tos de tra ba -
jo de las re cu rri das ya ha bían con clui dos por de sahu cio ejer ci do
por la re cu rren te, cuan do ésta co mu ni có al De par ta men to de Tra -
ba jo, el 22 de oc tu bre de 1998, la ter mi na ción de di chos con tra tos
por des pi do, des car tan do las de cla ra cio nes de los tes ti gos pre sen -
ta dos por la em pre sa a los fi nes de pro bar la ocu rren cia de di chos
des pi dos, por que con és tos se pre ten dió pro bar que las re cu rri das
no asis tie ron a sus la bo res los días 19, 20 y 21, fe chas, en que a jui -
cio del Tri bu nal a-quo, ya no eran tra ba ja do ras de la re cu rren te;

Con si de ran do, que asi mis mo la Cor te a-qua le res tó fuer za pro -
ba to ria so bre los he chos en dis cu sión, a los ac tos no ta ria les ins tru -
men ta dos por el Dr. Fé lix Viz cai no Soto, por tra tar se de ac tua cio -
nes de di cho no ta rio ocu rri das el 25 de ju nio de 1998, es de cir, tres
me ses y 28 días an te rio res a la fe cha en que, de acuer do a la re cu -
rren te, se puso tér mi no a los con tra tos de tra ba jo de las re cu rri das;

Con si de ran do, que para dar por es ta ble ci do los de sahu cios ale -
ga dos por las de man dan tes, el Tri bu nal a-quo hizo uso del so be ra -
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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 in cu rrie ra 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 rei te ra las crí ti cas for mu la das en el
de sa rro llo del pri mer me dio con tra la sen ten cia im pug na da, en el
sen ti do de que ha bién do se de mos tra do la exis ten cia de un des pi do 
la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do un de sahu cio, ba sa do en las
pro pias de cla ra cio nes de las de man dan tes y des co no cien do la
prue ba apor ta da por la re cu rren te, cri ti can do la sen ten cia ade más,
por apli car el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, que dis po ne el
pago de un día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de las
in dem ni za cio nes la bo ra les, al con si de rar que di cho ar tícu lo trans -
gre de el prin ci pio de ra zo na bi li dad que con sa gra la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, por ser ex ce si vo e in de fi ni do, afir man do asi mis -
mo, que el Tri bu nal a-quo, por el efec to de vo lu ti vo del re cur so de
ape la ción de bió or de nar otras me di das de ins truc ción para for mar 
su cri te rio y no re cha zar pu ra men te las me di das ce le bra das a car go 
de la re cu rren te;

Con si de ran do, que al dar por es ta ble ci do la Cor te a-qua, en la
for ma que se ha in di ca do más arri ba, que los con tra tos de tra ba jo
de las re cu rri das con clu ye ron me dian te el uso del de sahu cio de
par te de la re cu rren te, pro ce día que ésta, tal como lo hizo, con de -
na ra a la em pre sa a pa gar el as trein te que pres cri be el re fe ri do ar -
tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, lo que ha bían so li ci ta do las de -
man dan tes y de ci di do a su fa vor el tri bu nal de pri mer gra do;

Con si de ran do, que si bien, la re cu rren te no for mu la con clu sio -
nes que im pon gan a esta Cor te la obli ga ción de de ci dir so bre la
cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, li mi tán -
do se a ha cer crí ti cas con tra el mis mo, es pre ci so des ta car que la
dis po si ción que con tie ne di cho ar tícu lo no vul ne ra el prin ci pio de
la ra zo na bi li dad que con sa gra el in ci so 5to del ar tícu lo 8 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, en vis ta de que el mis mo no obli ga a
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la rea li za ción de nin gún acto irra cio nal, es tan do a ma nos de cada
em plea dor la po si bi li dad de im pe dir su apli ca ción, con el pago de
las in dem ni za cio nes la bo ra les, que como con se cuen cia de su ac -
ción él sabe tie ne que cum plir, an tes de trans cu rrir el tér mi no de
diez días a par tir de la fe cha del de sahu cio, así como de ter mi nar la
can ti dad de días que debe pa gar por este con cep to, el cual será ele -
va do, sólo si el em plea dor tar da mu cho tiem po en cum plir con sus
obli ga cio nes; 

Con si de ran do, que los jue ces la bo ra les no es tán obli ga dos a or -
de nar nin gu na me di da de ins truc ción, ya fue re a so li ci tud de par te
o de ofi cio, cuan do han for ma do su cri te rio del exa men de las
prue bas apor ta das, sino cuan do con si de ran que las apor ta das por
las par tes no son su fi cien tes para dic tar un fa llo jus to, no sien do
cen su ra ble en ca sa ción el he cho de que un tri bu nal no or de ne me -
di das que el no con si de ra ne ce sa ria a esos fi nes;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca -
ción de la ley, por lo que el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do. 

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 Ni cho las Need le Craft, Inc., con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, el 18 de ju -
lio 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; 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 la Dra. Ma ri bel Ba tis ta
Ma tos, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 12 de mayo
del 2000.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Con gre ga ción Amis tad Mi sio ne ra en Cris to
Obre ro (AMICO).

Abo ga do: Dr. Pe dro Mi lord F.

Re cu rri das: Ger tru dis de Pau la y Leo pol di na de Pau la.

Abo ga do: Dr. Jus ti no Mo re 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Con gre ga ción
Amis tad Mi sio ne ra en Cris to Obre ro (AMICO), re pre sen ta da por
Sor Di nah Sán chez Ra mos, de na cio na li dad nor tea me ri ca na, con
re si den cia do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-1453470-4, con do mi ci lio en la Ca lle
17, No. 7, Ba rrio Nue vo, Km. 10 ½, Av. Her ma nas Mi ra bal, Vi lla
Me lla, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 12 de mayo del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pe dro Mi lord F.,
abo ga do de la re cu rren te, Con gre ga ción Amis tad Mi sio ne ra en
Cris to Obre ro (AMICO);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Jus ti no Mo re ta
Alcán ta ra, abo ga do de las re cu rri das, Ger tru dis De Pau la y Leo -
pol di na De Pau la;

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 del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 7 de ju nio del 2000, sus cri to por el
Dr. Pe dro Mi lord F., cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0006383-3, abo ga do de la re cu rren te, Con gre ga ción Amis tad
Mi sio ne ra en Cris to Obre ro (AMICO);

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 ju lio del 2000, sus cri to por el
Dr. Jus ti no Mo re ta Alcán ta ra, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0851588-3, abo ga do de las re cu rri das, Ger tru dis de Pau la y
Leo pol di na de Pau 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, 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 li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con la Par ce la No.
38, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do dic tó, 
el 19 de mar zo de 1996, la De ci sión No. 14, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: Se aco gen las con clu sio nes ver ti das en la au -
dien cia de fe cha 13 de ene ro del año 1994, por el Dr. Jus ti no Mo -
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re ta Alcán ta ra, en re pre sen ta ción de las se ño ras: Ger tru dis De
Pau la y Leo pol di na de Pau la, por ser jus ta y re po sar so bre base le -
gal; Se gun do: Se re cha zan, las con clu sio nes del Dr. Luis E. Mi -
nier Alies, en re pre sen ta ción del Dr. Elpi dio Gar cía Pa tro nis, por
im pro ce den te y mal fun da da; Ter ce ro: Se De cla ra, por los mo ti -
vos pre ce den te men te ex pues tos, frau du len tos, nu los, sin nin gún
va lor ni efec to ju rí di co, los si guien tes ac tos: a) acto de ven ta bajo
fir ma pri va da de fe cha 15 de ene ro del año 1988, de bi da men te le -
ga li za do por el Dr. Amaury G. Ven tu ra L., no ta rio pú bli co de los
del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, sus cri to en tre los se ño res: Ma -
ría de Pau la y Sel mo y Dr. Elpi dio Gar cía Pe tro nis; b) acto de ven ta 
de fe cha 5 de ju nio del año 1991, de bi da men te le ga li za do por el
Dr. Amury G. Ven tu ra L., no ta rio pú bli co de los del nú me ro del
Dis tri to Na cio nal, in ter ve ni do en tre Sor Espe ran za Gra rau y Dr.
Elpi dio Gar cía Pa tro nis; Cuar to: Se de ter mi na, que los úni cos
per so nas con ca li dad le gal para re ci bir y tran si gir con los bie nes re -
lic tos de la fi na da Ma ría de Pau la y Sel mo, son sus hi jas: Ger tru dis
Se púl ve da Pau la y Leo pol di na Se púl ve da Pau la; Quin to: Se anu la,
la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha
3 de no viem bre del año 1989, con re la ción a la Par ce la No. 38, del
Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal; Sex to: Se or de na,
al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, ano tar al pie del
cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 84-10454-A, que am pa ra el de re cho de
pro pie dad de la Par ce la No. 38, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del
Dis tri to Na cio nal, que los de re chos que fi gu ran re gis tra dos en esta 
par ce la a fa vor de la Sra. Ma ría De Pau la y Sel mo, as cen den te a una 
por ción de te rre no con un área de 32 As., 70 Cas., 25 Dms2, por
efec to de la pre sen te re so lu ción que dan trans fe ri do en la si guien te
for ma y pro por ción: a) 9 As., 81 Cas., 07 Dms2, a fa vor del Dr.
Jus ti no Mo ron ta Alcán ta ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
por ta dor de la cé du la No. 21746, se rie 11, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Ma nuel Flo res Ca bre ra No. 18, Ensan che La Agus ti na,
Dis tri to Na cio nal; b) 22 As., 89 Cas., 18 Dms2., en par tes igua les a
fa vor de las se ño ras: Ger tru dis Se púl ve da De Pau la y Leo pol di na
Se púl ve da De Pau la, do mi ni ca nas, ma yo res de edad, sol te ras, por -
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ta do ras de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 46363 y
54648, se ries 1ra., do mi ci lia das y re si den tes en Vi lla Me lla, Dis tri -
to Na cio nal; Se or de na al mis mo fun cio na rio can ce lar la car ta
cons tan cia ex pe di da a fa vor de la Sra. Ma ría de Pau la y Sel mo, y la
ex pe di ción de otras nue vas que am pa re el de re cho de pro pie dad
de los de re chos que por esta de ci sión se trans fie ren a fa vor de los
se ño res: Dr. Jus ti no Mo re ta Alcán ta ra, Sra. Ger tru dis Se púl ve da
De Pau la y Leo pol di na Se púl ve da De Pau la”; b) que esta de ci sión
fue re vi sa da y apro ba da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en Cá -
ma ra de Con se jo, en fe cha 30 de mayo de 1996, en vis ta de que
con tra la mis ma no se in ter pu so nin gún re cur so de ape la ción; c)
que con tra la de ci sión del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, que re vi só
y apro bó la de ju ris dic ción ori gi nal, no se in ter pu so tam po co nin -
gún re cur so; d) que en fe chas 22 de ju lio y 10 de agos to de 1996, la
Con gre ga ción Amis tad Mi sio ne ra en Cris to Obre ro, de cuyo co -
no ci mien to fue apo de ra do el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, el que, en fe cha 20 de ene ro de 1998, dic tó su De ci sión
No. 1, me dian te la cual: “Re cha zó las con clu sio nes del Dr. Pe dro
Mi lord F., en re pre sen ta ción de la Con gre ga ción Amis tad Mi sio -
ne ra en Cris to Obre ro (AMICO), re pre sen ta da por Sor Mirt ha
Her nán dez; aco gió las con clu sio nes del Dr. Jus ti no Mo re ta Alcán -
ta ra, a nom bre de las Sras. Ger tru dis y Le pol di na Se púl ve da De
Pau la; de cla ró frau du len tos, nu los y sin nin gún va lor ni efec to ju rí -
di co los ac tos de fe chas 15 de ene ro de 1988 y 5 de ju nio de 1991,
am bos le ga li za dos por el no ta rio pú bli co de los del nú me ro del
Dis tri to Na cio nal Dr. Amaury A. Ven tu ra G., in ter ve ni dos, res -
pec ti va men te, en tre los Sres. Ma ría de Pau la Sel mo y Dr. Elpi dio
Gar cía Pa tro nis y en tre este se ñor y Sor Espe ran za Ga rau; de ter -
mi nó he re de ros a fa vor de las Sras. Ger tru dis y Leo pol di na Se púl -
ve da De Pau la, sin iden ti fi car el cau san te de los de re chos; anu ló la
re so lu ción dic ta da por este Tri bu nal Su pe rior en fe cha 3 de no -
viem bre de 1989; y or de nó al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to
Na cio nal ano tar en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 84-1045 de la Par -
ce la No. 38, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal,
que los de re chos re gis tra dos a nom bre de la Sra. Ma ría de Pau la
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Sel mo, as cen den tes a 0 Ha., 32 As., 70.25 Cas., que dan trans fe ri -
dos en la for ma que cons ta en el or di nal Sex to, le tras b, c y d, del
dis po si ti vo de la de ci sión del Tri bu nal a-quo;” e) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la Con gre ga ción Amis tad en
Cris to Obre ro (AMICO), el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el
12 de mayo del 2000, la De ci sión No. 4, aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge en la for ma el re cur -
so de ape la ción in ter pues to en fe cha 3 de fe bre ro de 1998, por la
Con gre ga ción Amis tad Mi sio ne ra de Cris to Obre ro, re pre sen ta da
por el Dr. Pe dro Mi lord, con tra la De ci sión No. 1, dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 20
de ene ro de 1998, en re la ción con la Par ce la No. 38, del Dis tri to
Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: En cuan to al
fon do, re vo ca la de ci sión im pug na da, por los mo ti vos de esta sen -
ten cia, por apli ca ción de lo dis pues to por el Art. 1351 del Có di go
Ci vil; Ter ce ro: Re vo ca el auto dic ta do en fe cha 8 de oc tu bre de
1996, me dian te el cual fue de sig na da la Dra. Ma ría Vir gi nia Ri ve ra, 
para co no cer, en pri mer gra do, los pe di men tos de las ins tan cias
sus cri tas por el Dr. Pe dro Mi lord en su in di ca da ca li dad, de po si ta -
das en fe chas 22 de ju lio y 10 de agos to del año 1996, por tra tar se
del mis mo ob je to, cau sa, par tes y ca li da des so bre los cua les fue fa -
lla do me dian te de ci sión del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal No. 14 de fe cha 21 de mar zo de 1996, re vi sa da y con fir -
ma da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 30 de mayo de
1996”;

Con si de ran do, que en su me mo rial in tro duc ti vo la re cu rren te
pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios de
ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 173 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8, acá -
pi te J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Ter cer Me dio: Mala
apli ca ción del ar tícu lo 1351 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en sus tres me dios de ca sa ción reu ni dos, los
cua les se exa mi nan en con jun to por su ín ti ma re la ción y por con -
ve nir así a la so lu ción que se dará al pre sen te re cur so, la re cu rren te
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ale ga en sín te sis: a) que con for me el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
94-7425, que le fue ex pe di do, ella tie ne un de re cho ab so lu to so bre
una por ción de la Par ce la No. 38, del D. C. No. 18, del Dis tri to Na -
cio nal, por ción que al ser des lin da da que dó con ver ti da en la Par ce -
la No. 38-Subd-2, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na -
cio nal, por lo que no de bió ser ig no ra da por el Tri bu nal a-quo al
mo men to de de ci dir los de re chos de pro pie dad en que se fun da -
men ta la de ci sión im pug na da; b) que era obli ga ción tan to del tri -
bu nal, como de las par tes que fi gu ra ron en la li tis que cul mi nó con
la De ci sión No. 14 del 19 de mar zo de 1996, ren di da por el Tri bu -
nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, 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 30 de mayo 
de 1996, ci tar a la re cu rren te y no lo hi cie ron, in cu rrien do con ello
en una vio la ción del ar tícu lo 8, in ci so 2, le tra “J” de la Cons ti tu -
ción, con for me el cual “na die pue de ser juz ga do sin ha ber sido
oído o de bi da men te ci ta do, ni sin ob ser van cia de los pro ce di mien -
to que es ta ble ce la ley para ase gu rar un jui cio im par cial y el ejer ció
del de re cho de de fen sa”, por lo que ade más se vio ló su de re cho de
de fen sa; c) que se hizo una mala apli ca ción del ar tícu lo 1351 del
Có di go Ci vil, al en ten der y juz gar que se tra ta ba en el caso de la es -
pe cie, de las mis mas par tes que ha bían fi gu ra do como ta les en la li -
tis que cul mi nó con la de ci sión del 30 de mayo de 1996, dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en re la ción con el in mue ble en 
dis cu sión, que sin em bar go, la re cu rren te no fue par te en aque lla
li tis, por que no fue ci ta da, ni es tu vo re pre sen ta da, por lo que la de -
ci sión im pug na da debe ser anu la da;

Con si de ran do, que en efec to, el es tu dio de la sen ten cia im pug -
na da y de los do cu men tos a que la mis ma se re fie re, po nen de ma -
ni fies to lo si guien te: que en la li tis ori gi na da con la ins tan cia de fe -
cha 14 de oc tu bre de 1992, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, 
por el Dr. Jus ti no Mo re ta Alcán ta ra, a nom bre y re pre sen ta ción de 
las se ño ras Ger tru dis de Pau la y Leo pol di na de Pau la, que cul mi nó 
con la de ci sión de fe cha 30 de mayo de 1996, dic ta da por di cho tri -
bu nal, me dian te la cual re vi só y apro bó en Cá ma ra de Con se jo la
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De ci sión No. 14 de fe cha 19 de mar zo del mis mo año, no fi gu ró
como par te la Con gre ga ción Amis tad Mi sio ne ra en Cris to Obre ro 
(AMICO), ni exis te cons tan cia al gu na de que fue ra ci ta da a com -
pa re cer por ante nin gu na de las dos ju ris dic cio nes que co no cie ron
del asun to;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 1351 del Có di go Ci vil es ta ble ce
lo si guien te: “La au to ri dad de cosa juz ga da no tie ne lu gar sino res -
pec to de lo que ha sido ob je to de fa llo. Es pre ci so que la cosa de -
man da da sea la mis ma; que la de man da se fun de so bre la mis ma
cau sa; que sea en tre las mis mas par tes y for mu la da por ellas y con -
tra ellas, con la mis ma cua li dad”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “Que este pro ce so se ha ca rac te ri za do por una si tua ción
inu sual que con sis te en el fa llo ren di do por el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 19 de mar zo de 1996, me dian te
De ci sión No. 14, re vi sa da y apro ba da por este tri bu nal su pe rior en 
fe cha 30 de mayo de 1996 y sin ha ber sido re cu rri da, se dic tó el
auto de fe cha 8 de oc tu bre de 1996, de sig nan do a la Dra. Ma ría
Vir gi nia Ri ve ra para co no cer de las ins tan cias de fe chas 22 de ju lio
de 1996 y 10 de agos to de 1996, so me ti das por la Con gre ga ción
Amis tad Mi sio ne ra en Cris to Obre ro; que, en ca sos de ape la cio nes 
in ter pues tas an tes de la fe cha de re vi sión de la de ci sión pero las
cua les no fi gu ran en el ex pe dien te, este Tri bu nal ha es ta ble ci do el
pre ce den te, para sub sa nar tal si tua ción, de pro ce der a re vo car la
apro ba ción en Cá ma ra de Con se jo y re vi sar pú bli ca men te la de ci -
sión ape la da tar día men te y de esa for ma dar opor tu ni dad a las par -
tes para que pre sen ten ale ga tos o im pug na cio nes; que, sin em bar -
go, ese no es el caso pre sen te, ya que las ins tan cias de po si ta das por 
la Con gre ga ción Amis tad Mi sio ne ra en Cris to Obre ro, fue ron so -
me ti das con pos te rio ri dad al 30 de mayo de 1996, fe cha en la cual
fue re vi sa da y con fir ma da la De ci sión No. 14 de fe cha 19 de mar -
zo de 1996, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori -
gi nal, de con for mi dad con las pre vi sio nes del Art. 126 de la Ley de 
Re gis tro de Tie rras; que la De ci sión del Tri bu nal Su pe rior de Tie -
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rras sólo pudo im pug nar se me dian te un re cur so de ca sa ción y al
no ocu rrir así, ad qui rió au to ri dad de cosa irre vo ca ble men te juz ga -
da; que, en con se cuen cia, fue irre gu lar men te apo de ra do el Tri bu -
nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal para co no cer, nue va men te,
lo que ya ha bía sido juz ga do y de ci di do, en tre las mis mas par tes y
en la mis ma ca li dad, por lo que este tri bu nal su pe rior ha re suel to
re vo car la de ci sión ob je to del pre sen te re cur so, por apli ca ción de
las dis po si cio nes del Art. 1351 del mis mo Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que de con for mi dad con las dis po si cio nes del
ar tícu lo 1351 del Có di go Ci vil, que ha sido co pia do pre ce den te -
men te, para que una de ci sión ad quie ra la au to ri dad de la cosa juz -
ga da, es ne ce sa rio que la cosa de man da da sea la mis ma; que la de -
man da se fun de so bre la mis ma cau sa; y que sea en tre las mis mas
par tes y for mu la da por ellas y con tra ellas, con la mis ma cua li dad;
que en el pre sen te caso en la li tis que cul mi nó con la sen ten cia de
fe cha 30 de mayo de 1996, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, me dian te la cual re vi só y apro bó la que rin dió en fe cha 19 de
mar zo de 1996, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, no
fi gu ró como par te la ac tual re cu rren te, por lo que la re fe ri da sen -
ten cia no le es opo ni ble; y en con se cuen cia, con tra ria men te a lo
que se sos tie ne en la de ci sión im pug na da, no pue de ad qui rir fren te 
a la re cu rren te, la au to ri dad de la cosa juz ga da;

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues to es evi den te que al de -
ci dir lo con tra rio, en la sen ten cia im pug na da se vio ló el de re cho de 
de fen sa de la re cu rren te y se in cu rrió en la vio la ción de las re glas
de la au to ri dad de la cosa juz ga da, por lo que di cho fa llo debe ser
ca sa do;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 12 de mayo del 2000, en re la ción
con la Par ce la No. 38, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre -
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sen te fa llo, y en vía el co no ci mien to y so lu ción del asun to por ante
el mis mo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del De par ta men to Cen tral;
Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 20 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Dis tri bui do ra de Agua Fra nil da y Fran cis co J.
Mer ca do.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Ca bre ra M.

Re cu rri do: Ra fael Anto nio Ge nao.

Abo ga dos: Lic. Pas cual De lan ce y Dr. Fé lix Ro drí guez
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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces,
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Dis tri bui do ra de 
Agua Fra nil da y del se ñor Fran cis co J. Mer ca do, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia -
go de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 20 de sep tiem -
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 De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 29 de
sep tiem bre del 2000, sus cri to por el Lic. Fran cis co Ca bre ra M., cé -
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du la de iden ti dad y elec to ral No. 037-0028992-3, abo ga do de la
par te re cu rren te, Dis tri bui do ra de Agua Fra nil da y Fran cis co J.
Mer ca do;

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 oc tu bre del 2000, sus cri to por
el Lic. Pas cual De lan ce y el Dr. Fé lix Ro drí guez Alcán ta ra, cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0106431-3 y 031-0192050-6,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Ra fael Anto nio Ge nao;

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 San tia go dic -
tó, el 21 de ju lio de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que unía a 
las par tes por des pi do in jus ti fi ca do, con res pon sa bi li dad para el
em plea dor; Se gun do: Se con de na a la em pre sa Fran cis co J. Mer -
ca do y Dis tri bu ción de Agua Fra nil da, a pa gar al se ñor Ra fael
Anto nio Ge nao, los si guien tes va lo res: a) la suma de RD$5,068.00, 
por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de RD$83,260.00
pe sos, por con cep to de 460 días de au xi lio de ce san tía; c) la suma
de RD$3,258.00 pe sos, por con cep to de com pen sa ción por va ca -
cio nes no dis fru ta das; d) a una suma igual a la que es ta ble ce el ar -
tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de -
na a la em pre sa Fran cis co J. Mer ca do y Dis tri bui do ra de Agua Fra -
nil da, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho de los li cen cia dos Pas cual Ra fael De lan ce
y el Dr. Fé lix Anto nio Ro drí guez Alcán ta ra, quie nes afir man es tar -

556 Boletín Judicial 1087



las avan zan do en su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra, como al efec to de cla ra, re gu lar
y vá li do en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, por 
ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con las re glas pro ce sa les;
Se gun do: En cuan to al fon do, re cha zar, como al efec to re cha za,
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Fran cis co J. Mer -
ca do y Dis tri bui do ra de Agua Fra nil da, en con tra de la sen ten cia
la bo ral No. 44, dic ta da en fe cha 21 de ju lio 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, 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, con fir ma en to das sus par tes di cha de ci sión; y Ter ce ro:
Se con de na al se ñor Fran cis co J. Mer ca do y a Dis tri bui do ra de
Agua Fra nil da, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do 
su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Pas cual De lan ce y del Dr. Fé lix 
Ro drí guez Alcán ta ra”;

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: Des na tu ra li za ción
de los he chos, cir cuns tan cias y do cu men tos de la cau sa; Se gun do
Me dio: fal ta de base le gal, no pon de ra ción de la prue ba apor ta da
y vio la ción de la ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la cor te de tra ba jo tuvo a la vis ta la co mu ni ca ción de des pi do de fe -
cha 27 de no viem bre de 1998, di ri gi da por la re cu rren te a las au to -
ri da des de tra ba jo de San tia go, en cuya par te su pe rior se des ta ca el
acu se de re ci bo im pre so por las in di ca das au to ri da des ad mi nis tra -
ti vas, ob vian do exa mi nar el ale ga to que al res pec to le fue for mu la -
do so bre la exis ten cia de di cha co mu ni ca ción, sin em bar go re co -
no ce la exis ten cia de esa co mu ni ca ción, pero no se re fie re al se llo
im pre so en su mar gen su pe rior de re cho, pues no ha bla del mis mo, 
lo que in di ca que no lo tomó en cuen ta ni lo exa mi nó para de ter -
mi nar el efec to que po día te ner en el caso, lo que le lle vó a dic tar
una sen ten cia ca ren te de base le gal, al de ci dir que el des pi do en
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cues tión no fue co mu ni ca do a las au to ri da des que in di ca la ley, ig -
no ran do, que la prue ba de esa co mu ni ca ción se pue de ha cer tan to
con la pre sen ta ción de la car ta mis ma o de una cer ti fi ca ción don de 
se haga cons tar esa re mi sión, pro du cien do el mis mo efec to una
cosa y la otra; que como la co mu ni ca ción de des pi do que obra en
el ex pe dien te, “tie ne im pre so el co rres pon dien te acu se de re ci bo
de las au to ri da des com pe ten tes, a sa ber la re pre sen ta ción lo cal de
tra ba jo con asien to en San tia go, como se lee en el mar gen su pe rior 
de re cho de la fo to co pia, los ma gis tra dos jue ces ac tuan tes es ta ban
en el im pe ra ti vo de ber de dar a la mis ma, igual va lor y al can ce que
a una co mu ni ca ción cer ti fi ca da, o en vir tud del pa pel ac ti vo de que 
go zan los jue ces la bo ra les so li ci tar de las au to ri da des de tra ba jo,
ba sa do en el tex to del ar tícu lo 494 del Có di go de Tra ba jo, la co pia
cer ti fi ca da del do cu men to que ante ellos re po sa con el acu se de re -
ci bo”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en ma te ria la bo ral el juez goza de un pa pel ac ti vo que le per -
mi te or de nar las me di das de ins truc ción que le per mi tan lle gar a la
ver dad den tro de los con tro les fi ja dos por la ley; que el ar tícu lo
494 del Có di go de Tra ba jo es una fiel ex pre sión de ese po der del
que goza el juez la bo ral; que esta Cor te en tien de per ti nen te ha cer
uso de esos po de res para los fi nes an te rior men te in di ca dos; Por
ta les mo ti vos, la Cor te fa lla: “Pri me ro: Se or de na al se ñor Fran -
cis co Mer ca do, el de po si to de sen dos re ci bos mos tra dos por él a la 
Pre si den cia de esta Cor te du ran te su de cla ra ción en esta fe cha,
don de se hace cons tar que en fe chas 28 de ju lio de 1994, 31 de oc -
tu bre de 1994 y 12 de agos to de 1995, li qui dó a los se ño res Ber -
nar di no Cruz, Ra món Orte ga y Ele xi do Me jía, res pec ti va men te”;
“que en lo con cer nien te al des pi do, el tra ba ja dor ale gó que fue
des pe di do el 3 de no viem bre de 1998, lo cual no pudo pro bar; que, 
en cam bio, la em pre sa, a la vez que nie ga ha ber des pe di do al tra ba -
ja dor en la fe cha in di ca da por este, afir ma que el des pi do se pro du -
jo real men te, el 27 de no viem bre de 1998; que ante el he cho de que 
el tra ba ja dor no pro bó el des pi do ale ga do por él, hay que es ta ble -
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cer como ine xis ten te el mis mo, si tua ción en la cual el úni co he cho
pro ba do es el des pi do in vo ca do y re co no ci do por la em pre sa, que,
no obs tan te, los re cu rren tes no pro ba ron ha ber dado cum pli mien -
to al ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, ya que si bien es cier to que
en el ex pe dien te obra una co mu ni ca ción de des pi do, de fe cha 27
de no viem bre de 1998, en la que se se ña la que el se ñor Fran cis co
José Mer ca do está dan do por ter mi na do el con tra to de tra ba jo con 
el se ñor Ra fael Ge nao, “por ha ber vio la do el Art. 88 in ci so (sic) 12
y 13 del Có di go de Tra ba jo; no es me nos cier to que en el ex pe -
dien te no re po sa cons tan cia al gu na de que di cha co mu ni ca ción
haya sido re ci bi da por la re pre sen ta ción lo cal de tra ba jo; que ello
sig ni fi ca que el em plea dor re cu rren te no ha apor ta do la prue ba de
que haya dado cum pli mien to a las pres crip cio nes del ar tícu lo 91
del Có di go La bo ral, por lo que, a la luz del ar tícu lo 93 de di cho
tex to le gal, pro ce de de cla rar el ca rác ter in jus ti fi ca do del re fe ri do
des pi do, con to das sus con se cuen cias le ga les”;

Con si de ran do, que si bien es cri te rio sos te ni do de ésta cor te
que el pa pel ac ti vo del juez la bo ral no le in du ce a sus ti tuir a las par -
tes, or de nan do me di das en be ne fi cio de una de ellas, como se ría el
de pó si to de do cu men tos o ce le bra ción de me di das de in for ma -
ción tes ti mo nial en pro cu ra de prue bas en su fa vor, no lo es me -
nos que cuan do al tri bu nal se le pre sen ta una prue ba, que por au -
sen cia de al gún ele men to, no le per mi te a éste apre ciar su ver da de -
ro al can ce, se de ben or de nar las me di das com ple men ta rias que
fue ren de lu gar para que la mis ma cum pla con la fi na li dad para que 
fue de po si ta da;

Con si de ran do, que ha bien do el tri bu nal ad mi ti do que la re cu -
rren te de po si tó “una co mu ni ca ción de des pi do, de fe cha 27 de no -
viem bre de 1998, en la que se se ña la que el se ñor Fran cis co José
Mer ca do está dan do por ter mi na do el con tra to de tra ba jo con el
se ñor Ra fael Ge nao, por ha ber vio la do el ar tícu lo 88 in ci so (sic) 12 
y 13 del Có di go de Tra ba jo”, no po día sim ple men te des car tar ese
do cu men to, sin dar opor tu ni dad a éste para que de po si ta ra el acu -
se de re ci bo de par te del des ti na ta rio, y sin ha cer uso de las fa cul ta -
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des que le con ce de el ar tícu lo 494 del Có di go de Tra ba jo, al cual
ha bía re cu rri do la Cor te a-qua an te rior men te para or de nar el de -
pó si to de “sen dos re ci bos mos tra dos por él (Fran cis co Mer ca do) a 
la Pre si den cia de la Cor te”, así como la com pa re cen cia per so nal de 
va rias per so nas, en ca li dad de in for man tes, so bre todo to man do
en cuen ta que la co mu ni ca ción del des pi do ha bía sido de po si ta da
tam bién ante el Juz ga do de Pri me ra Instan cia, sin que allí, como
tam po co se hizo en la Cor te a-qua, se dis cu tie ra su re mi sión a las
au to ri da des de tra ba jo al te nor del ar tícu lo 91 del Có di go de Tra -
ba jo;

Con si de ran do, que como el re fe ri do do cu men to fue des car ta do 
al de ci dir se el fon do del re cur so de ape la ción, sin pre via dis cu sión
so bre el mis mo, a la re cu rren te no se le dio la opor tu ni dad de de -
mos trar que con él cum plió con su obli ga ción de co mu ni car el
des pi do en la for ma que in di ca la ley, de vi nien do la sen ten cia en
ca ren te de base le gal, ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da,
sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
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 20 de
sep tiem bre 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, y en vía el asun to por ante la Cor te de
Tra ba jo de San Fran cis co de Ma co rís; Se gun do: Com pen sa las
cos tas. 

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

560 Boletín Judicial 1087



SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 3 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Apar ta Ho tel Ro man ce y/o Adria no Asen cio
Ogan do.

Abo ga do: Dr. Alfre do Bri to Li ria no.

Re cu rri do: Cru ci ta Fran co Pla cen cio.

Abo ga do: Lic da. Octa xi R. Var gas Ovan 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces,
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Apar ta Ho tel Ro -
man ce y/o Adria no Asen cio Ogan do, do mi ni ca no, ma yor de
edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
002-0080447-7, do mi ci lia do y re si den te en el pa ra je Le che ría del
mu ni ci pio de Ya gua te de la 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 
3 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Alfre do Bri to Li -
ria no, abo ga do de la re cu rren te, Apar te Ho tel Ro man ce;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Octa xi R. Var -
gas Ovan do, abo ga do de la re cu rri da, Cru ci ta Fran co Pla cen cio;

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 4 de ene ro del 2001,
sus cri to por el Dr. Alfre do Bri to Li ria no, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 002-0032656-9, abo ga do de la re cu rren te, Apar te
Ho tel Ro man ce;

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 ene ro del 2001, sus cri to por la
Lic da. Octa xi R. Var gas Ovan do, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 002-0010332-3, abo ga do de la re cu rri da, Cru ci ta Fran co Pla -
cen cio;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta, por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, 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 24 de
no viem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po
in de fi ni do y jus ti fi ca da la di mi sión he cha por la se ño ra Cru ci ta
Fran co Pla cen cio con tra el Apar ta Ho tel Ro man ce; Se gun do: Se
con de na al Apar ta Ho tel Ro man ce, a pa gar le a la se ño ra Cru ci ta
Fran co Pla cen cio, las pres ta cio nes si guien tes: a) ca tor ce (14) días
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de sa la rio or di na rio por con cep to de avi so pre vio; b) tre ce (13)
días de sa la rio or di na rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; c)
diez (10) 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 sa la rio de na vi dad por tres me ses del 
año 1998; e) pro por ción de las uti li da des por seis me ses del año
1997 y tres me ses del año 1998; f) seis me ses de sa la rio or di na rio
por apli ca ción del or di nal 3º del ar tícu lo 95 com bi na do con el ar -
tícu lo 101 de la Ley 16-92 del 29-5-99; g) pago com ple to de doce
se ma nas por li cen cia pre y pos-natal, todo en base a un sa la rio de
Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00) men sua les; Ter ce ro: Se
con de na al Ho tel Ro man ce al pago de una in dem ni za ción de Vein -
te Mil Pe sos (RD$20,000.00), por con cep to de da ños y per jui cios
su fri dos por la se ño ra Cru ci ta Fran co Pla cen cio a con se cuen cia de 
no ha ber con ta do con su Se gu ro So cial y el ries go que para ella en -
tra ña ba esta si tua ción; Cuar to: Se con de na al Apar ta Ho tel El Ro -
man ce, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción a fa vor de las Lic das. Octa xi R. Var gas Ovan do y Ma ría S.
Mota Pa re des, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Quin to: Se or de na que la pre sen te sen ten cia sea co mún, opo ni ble
y eje cu ta ble con tra el se ñor Ma ria no Asen cio, pro pie ta rio ad mi -
nis tra dor del Apar ta Ho tel Ro man ce; Sex to: Se co mi sio na al mi -
nis te rial Alfon so de la Rosa, 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 el re -
cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Apar -
ta Ho tel Ro man ce con tra la Sen ten cia La bo ral No. 1229 dic ta da
en fe cha 24 de no viem bre del año 1998, 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:
En cuan to al fon do, con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus
par tes; Ter ce ro: Con de na a Apar ta Ho tel El Ro man ce y Adria no
Asen cio Ogan do, al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción en
pro ve cho de las li cen cia das Octa xi R. Var gas y Ma ría S. Mota,
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quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Co -
mi sio na al mi nis te rial 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: Des na tu ra li za ción de los he chos,
vio la ción a los ar tícu los 439 y 441 del Có di go de Tra ba jo; Se gun -
do Me dio: Fal ta de base le gal, in co rrec ta apli ca ción de los ar tícu -
los 100 y 520 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Fal ta 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, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que
la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do el con tra to de tra ba jo de las de -
cla ra cio nes del se ñor Ma ria no Asen cio, en car ga do de la em pre sa,
da das al ins pec tor de Tra ba jo Ene men cio Ma tos y de las pro pias
de cla ra cio nes de la tra ba ja do ra, lo que es in co rrec to por que ha -
bien do la re cu rren te ne ga do la exis ten cia de ese con tra to el tri bu -
nal no po día ba sar su fa llo en la sim ple re dac ción de un acta de ins -
truc ción a no ser que ésta es tu vie ra ava la da por otra me di da de ins -
truc ción o prue bas do cu men ta les, en vis ta de que di cha acta no es -
ta ba fir ma da por tes ti go, ni por el in frac tor, como lo de man da el
ar tícu lo 439 del Có di go de Tra ba jo, lo que le res tó fe pú bli ca, ca re -
cien do de va lor pro ba to rio, como tam bién ca re cen de va lor las de -
cla ra cio nes de la de man dan te, por ser im po si ble que al guien se fa -
bri que su pro pia prue ba (Sic);

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que no obs tan te la afir ma ción de la re cu rren te en el sen ti do de
que la se ño ra Cru ci ta Fran co Pla cen cio no era su em plea da, esta
Cor te de ses ti ma di cha afir ma ción dado que el se ñor Ma ria no
Asen cio, en car ga do de la em pre sa re cu rren te ad mi tió la exis ten cia
del con tra to de tra ba jo en tre el Apar ta Ho tel El Ro man ce y la se -
ño ra Cru ci ta Fran co Pla cen cio, al de cla rar al ins pec tor de tra ba jo,
Dr. Ene men cio Ma tos, que di cha tra ba ja do ra aban do nó su tra ba -
jo, como cons ta en el in for me ren di do por di cho ins pec tor al Re -
pre sen tan te Lo cal de Tra ba jo, en fe cha sie te (7) de abril de 1998,
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cuya co pia cons ta en el ex pe dien te; es ta ble cien do esta Cor te, ade -
más, por las de cla ra cio nes de au dien cia que di cha tra ba ja do ra
pres ta ba sus ser vi cios de ma ne ra ex clu si va al em plea dor a cam bio
de una re mu ne ra ción men sual, que dan do de este modo reu ni dos
los ele men tos pro pios del con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni -
do;

Con si de ran do, que las dis po si cio nes de los ar tícu los 439 y 441
del Có di go de Tra ba jo, que exi gen las fir mas de las par tes, es tán di -
ri gi das a las ac tas de in frac ción le van ta das por los ins pec to res de
tra ba jo y tie ne como efec to dar ca rác ter de cier tos, has ta ins crip -
ción en fal se dad, a los he chos re la ta dos en el acta, siem pre que ésta 
haya sido fir ma da a la vez por los tes ti gos y por el in frac tor o su re -
pre sen tan te, sin pro tes ta ni re ser vas y no para dar va li dez a la ac -
tua ción de los ins pec to res; que más aún en la es pe cie el acta de re -
fe ren cia no cons ti tu ye un acta de in frac ción, sino la in for ma ción
que hace el ins pec tor a sus su pe rio res de los re sul ta dos de la in ves -
ti ga ción lle va da a cabo por él, en oca sión de la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo de la re cu rri da, la cual no está su je ta a las for -
ma li da des re que ri das por el re fe ri do ar tícu lo 439 del Có di go de
Tra ba jo, cons ti tu yen do un me dio de prue ba vá li do, que al ser pon -
de ra do por el Tri bu nal a-quo, sir vió para el es ta ble ci mien to del
con tra to de tra ba jo in vo ca do por la de man dan te, al pre ci sar se en
di cho in for me que un fun cio na rio de la em pre sa ha bía ma ni fes ta -
do al ins pec tor ac tuan te, que la se ño ra Cru ci ta Fran co Pla cen cio
ha bía he cho aban do no de sus la bo res, con lo que ob via men te ad -
mi tió la exis ten cia de di cho con tra to, ra zón por la cual el me dio
que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
se gun do y ter ce ro, los cua les se reú nen para su exa men, por su vin -
cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “que la di -
mi sión es un acto pro pio de los tra ba ja do res que es tos de ben rea li -
zar per so nal men te, no sien do vá li da la di mi sión que es fir ma da
por un ter ce ro, so bre todo cuan do éste no está pro vis to de un po -
der para esos fi nes, como su ce dió en la es pe cie, en que la su pues ta
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di mi sión de la de man dan te no fue fir ma da por ella y si por las li -
cen cia das Octa xi R. Var gas y Ma ría S. Mon tás; que por de más la tal 
di mi sión no le fue co mu ni ca da a la re cu rren te, por lo que aún
cuan do ésta fue ra la em plea do ra de la re cu rri da, la di mi sión es in -
jus ti fi ca da por au sen cia del cum pli mien to de esa obli ga ción es ta -
ble ci da en 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 que res pec ta a los dos pri me ros pun tos, si bien es cier -
to que todo el que pre ten da os ten tar la re pre sen ta ción por el man -
da to de otra per so na para ac tuar en su nom bre o rea li zar ges tio nes
por ella debe pre sen tar di cho man da to por es cri to cuan do le sea
re que ri do, cons ti tu yen do su au sen cia una irre gu la ri dad que afec ta
de nu li dad to dos los ac tos pro ce sa les que se ha yan rea li za do, no es
me nos cier to que, la se ño ra Cru ci ta Fran co Pla cen cio en nin gún
mo men to ha de sau to ri za do a di chas abo ga das en sus ges tio nes;
que por de más, si bien el ar tícu lo 502 del Có di go de Tra ba jo exi ge
el de pó si to de este po der, po nien do a car go del juez apo de ra do de
la de man da la obli ga ción de exi gir lo cuan do las par tes no lo hi cie -
ren y en au sen cia del mis mo, la ver dad es que esta ine xis ten cia no
debe ser re te ni da como cau sa de nu li dad de la ac ción y de las ac -
tua cio nes rea li za das, al me nos que es tas irre gu la ri da des sean de
una mag ni tud tal que per ju di quen los de re chos de las par tes o que
di fi cul ten o im pi dan la apli ca ción de la ley, si tua cio nes que no se
pre sen tan en el caso de la es pe cie; que la di mi sión co mu ni ca da por 
la se ño ra Fran co Pla cen cio de la ma ne ra ci ta da es co rrec ta en de re -
cho por los mo ti vos in di ca dos pre ce den te men te, y por que la mis -
ma se hizo en fe cha dos (2) de abril del año 1998, po nien do fin en
esa fe cha al con tra to de tra ba jo que la unía con el “ Ho tel Ro man -
ce y/o Ma ria no Asen cio” des de el día 17 de ju nio de 1997; que di -
cha se ño ra jus ti fi có su di mi sión se ña lan do que el em plea dor vio ló
en su con tra lo dis pues to por el ar tícu lo 97, or di na les 8 y 14 del
Có di go de Tra ba jo, vio lan do ade más los ar tícu los 236, 237 y 239
del mis mo có di go; que la co mu ni ca ción de di mi sión in di ca, por úl -
ti mo, como cau sa de la mis ma, que el em plea dor no le con ce dió la
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li cen cia pre y post na tal con dis fru te de sa la rio, y que la obli ga ba,
ade más a tra ba jar en la bo res fue ra de lo es ta ble ci do por el con tra to 
de tra ba jo; ar tícu lo 97 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo (Sic);

Con si de ran do, que la di mi sión es una ac ción que co rres pon de
al tra ba ja dor, la que se ma ni fies ta cuan do éste de ci de po ner tér mi -
no al con tra to de tra ba jo ale gan do vio la ción a sus de re chos de par -
te del em plea dor y con cre ti za da con el aban do no de sus la bo res y
la in for ma ción co rres pon dien te a éste úl ti mo, la que no tie ne que
ha cer se ne ce sa ria men te me dian te co mu ni ca ción es cri ta fir ma da
por el di mi ten te, sino por cual quier me dio que le per mi ta al em -
plea dor en te rar se de la de ci sión de su tra ba ja dor;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra nada obs ta para que la co -
mu ni ca ción de la di mi sión al De par ta men to de Tra ba jo, que exi ge
el ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo, sea re mi ti da por otra per so -
na en nom bre del tra ba ja dor, siem pre que ella sea una ma ni fes ta -
ción de la vo lun tad de éste de po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo 
y quién es el úni co con ca li dad para des co no cer una co mu ni ca ción 
que se haya he cho sin su con sen ti mien to; que en la es pe cie, las per -
so nas que in for ma ron a las au to ri da des de tra ba jo la de ci sión de la
re cu rri da de fi na li zar su re la ción con trac tual con la re cu rren te a
tra vés de la di mi sión, son las mis mas que pos te rior men te le sir vie -
ron como abo ga dos apo de ra dos es pe cia les en oca sión de la de -
man da ini cia da como con se cuen cia de la ter mi na ción del con tra to 
de tra ba jo, sin que el de man dan te hu bie re de ne ga do su ac tua ción,
lo que es re ve la dor de que su pro ce der es tu vo au to ri za do por éste;

Con si de ran do, que si bien, el tra ba ja dor que pre sen ta di mi sión
de su con tra to de tra ba jo está obli ga do a co mu ni car su de ci sión a
las au to ri da des de tra ba jo y a su em plea dor, en el pla zo de 48 ho ras 
sub si guien tes a la di mi sión, el ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo,
que es ta ble ce esa obli ga ción, sólo san cio na la omi sión de co mu ni -
ca ción al De par ta men to de Tra ba jo, re pu tan do como ca ren te de
jus ta cau sa, sin dis po ner san ción al gu na con tra el tra ba ja dor di mi -
ten te que no hace la co mu ni ca ción en el re fe ri do pla zo a su em -
plea dor;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes,
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Apar ta Ho tel Ro man ce y/o Adria no Asen cio
Ogan do, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de lo 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 3 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 par te re cu rren te al pago de las cos tas, y las dis trae a
fa vor y pro ve cho de la Lic da. Octa xi R. Var gas Ovan do, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás que, 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 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 6 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Go Do mi ni can Tours, S. A.

Abo ga do: Lic. Car los Her nán dez Con tre ras.

Re cu rri do: Moi sés Fa mi lia Ci ria 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Go Do mi ni can
Tours, S. A., en ti dad de bi da men te or ga ni za da con do mi ci lio y
asien to so cial en la ciu dad de Puer to Pla ta, de bi da men te re pre sen -
ta da por la se ño ra Ali da Uri be, de na cio na li dad co lom bia na, ma -
yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1372208-6,
do mi ci lia da y re si den te en la ciu dad 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 6 de sep tiem 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 De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 19 de
sep tiem bre del 2000, sus cri to por el Lic. Car los Her nán dez Con -
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tre ras, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0776633-9, abo ga -
do de la re cu rren te Go Do mi ni can Tours, S. A.;

Vis ta la Re so lu ción No. 190-2001, dic ta da por la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 1ro. de mar zo del 2001, me dian te la cual de cla ra el
de fec to del re cu rri do Moi sés Fa mi lia Ci ria co;

Vis to el acuer do tran sac cio nal del 23 de no viem bre del 2000,
sus cri to por el Lic. Car los Her nán dez Con tre ras, abo ga do de la re -
cu rren te Go Do mi ni can Tours, S. A. y el Dr. Ra món Alber to Cas -
ti llo Ce de ño y la Lic da. Aida Almán zar Gon zá lez, abo ga dos del re -
cu rri do Moi sés Fa mi lia Ci ria co, cu yas fir mas es tán de bi da men te
le ga li za das;

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 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 des pués 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 Go Do mi ni can Tours, 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 Cor te de Tra ba jo del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, el 6 de sep tiem 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 Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 30 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Pa raí so Club, C. por A. y/o Ansel mo Dis la.

Abo ga do: Dr. Luis Emi lio Ace ve do Dis la.

Re cu rri do: Luis Olim po Arias Flo rián.

Abo ga dos: Dres. Juan Isi dro He ras me, Héctor Portuhondo 
y Juan Antonio Ureña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Pa raí so Club, C.
por A. y/o Ansel mo Dis la, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-02406313-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Sán chez No.
36, de la ciu dad de Ney ba, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -
ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 30 de ju nio del 2000, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Luis Ace ve do Dis -
la, abo ga do de la re cu rren te, Pa raí so Club, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Héc tor Por -
tuhon do y Juan Anto nio Ure ña, abo ga dos del re cu rri do, Luis
Olim po Arias Flo rián; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 24 de agos to del 2000, sus -
cri to por el Dr. Luis Emi lio Ace ve do Dis la, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0165112-3, abo ga do de la re cu rren te, Pa raí so
Club, C. por A.; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por el Dr. Juan Isi dro He ras me, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 
002-0008068-7, abo ga do del re cu rri do, Luis Olim po Arias Flo -
rián;

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 Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na dic tó, el 17 de ene ro del 2000, una sen ten cia con el si guien -
te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, in -
jus ti fi ca do el des pi do, he cho por Ansel mo Dis la y/o Pa raí so Club, 
C. por A., en con tra de Luis Olim po Arias Flo rián; Se gun do: De -
cla rar, como al efec to de cla ra mos, re suel to el con tra to de tra ba jo
que exis tía en tre Ansel mo Dis la y/o Pa raí so Club, C. por A.; y Luis 
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Olim po Arias Flo rián; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de -
na mos, al se ñor Ansel mo Dis la y/o Pa raí so Club, C. por A., al
pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les a fa vor de Luis Olim -
po Arias Flo rián: vein tio cho (28) días de prea vi so a ra zón de
RD$62.94, dia rios; equi va len te a RD$1,762.32; cua ren ta y ocho
(48) días de ce san tía a ra zón de RD$62.94, dia rios, as cen den tes a
RD$3,021.12; ca tor ce (14) días de va ca cio nes, as cen den tes a
RD$881.16; sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al 1998, por va lor
de RD$1,500.00, más la pro por ción de uti li da des o be ne fi cios de
la em pre sa; cua ren ta y cin co (45) días, a ra zón de RD$62.94 dia -
rios, as cen den tes a la suma de RD$2,832.30, que ha cen la suma de
RD$9,996.90; Cuar to: Con de nar, como al efec to con de na mos, a
Ansel mo Dis la y/o Pa raí so Club, C. por A., a pa gar le al se ñor Luis
Olim po Arias Flo rián, una suma igual a seis (6) me ses de sa la rio a
ra zón de RD$1,500.00 men sua les, que as cien den a la suma de
RD$9,000.00; Quin to: Con de nar, como al efec to con de na mos, al
se ñor Ansel mo Dis la y/o Pa raí so Club, C. por A., al pago de las
cos tas del pro ce di mien to a fa vor y pro ve cho del Dr. Juan Isi dro
He ras me, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra 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 Pa raí so Club, C. por A. y/o Ansel mo Dis la, a tra vés de
su abo ga do Dr. Luis Emi lio Ace ve do Dis la, por ha ber sido he cho
en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley; Se gun do: Re cha za
las con clu sio nes de la par te re cu rren te Pa raí so Club, C. por A. y/o
Ansel mo Dis la ver ti das a tra vés de su abo ga do le gal men te cons ti -
tui do por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter -
ce ro: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia la bo ral re cu rri da,
mar ca da con el No. 001 de fe cha 17 de ene ro del año 2000, dic ta da 
por el 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 fi gu ra co pia do en esta sen ten cia; Cuar to:
Con de na a la par te in ti man te Pa raí so Club, C. por A. y/o Ansel mo 
Dis la, al pago de las cos ta del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
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trac ción en pro ve cho del Dr. Juan Isi dro He ras me, quien afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Li mi ta da y erró nea in ter pre ta ción he cha por la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, y del ar tícu lo 88, in ci sos 3, 4,
6, 12 y 14 del Có di go de Tra ba jo;

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

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo con fir -
ma da por el fa llo aho ra im pug na do con de na a la re cu rren te, pa gar
al re cu rri do, los si guien tes va lo res: a) la suma de RD$1,762.32, por 
con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de RD$3,021.12, por
con cep to de 48 días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de
RD$881.16, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) la suma de
RD$1,500.00, por con cep to de sa la rio de na vi dad; e) la suma de
RD$2,832.30, por con cep to de 45 días en par ti ci pa ción en los be -
ne fi cios de la em pre sa, en base a un sa la rio de Mil Qui nien tos Pe -
sos (RD$1,500.00) men sua les, lo que hace un to tal de
RD$18,006.90;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 4-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 7 de oc tu bre de 1997, 
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,039.10 men sua les, por
lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
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RD$40,782.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ci ta do ar tícu lo 641 del Có di -
go de Tra ba jo;

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Pa raí so Club, C. por A., con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 30 de ju -
nio 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 pro ve cho del Dr. Juan Isi dro He ras me,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 24 de ene ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Jor ge Luis Do mín guez Rosa.

Abo ga da: Lic da. Be ni ta Re yes Cas ti llo.

Re cu rri do: Ofi ci na Me tro po li ta na de Ser vi cios de
Au to bu ses (OMSA).

Abo ga do: Lic. Ber nar do Ortiz Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Jor ge Luis Do -
mín guez Rosa, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0979892-6, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Ra món Cá ce res No. 40, Las Flo res, Cris to Rey, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de 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. Be ni ta Re yes
Cas ti llo, abo ga da del re cu rren te, Jor ge Luis Do mín guez Rosa;
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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
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 28 de 
fe bre ro del 2001, sus cri to por la Lic da. Be ni ta Re yes Cas ti llo, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0252272-9, abo ga da del re -
cu rren te, Jor ge Luis Do mín guez Rosa;

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 mar zo del 2001, sus cri to por el
Lic. Ber nar do Ortiz Mar tí nez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0125031-4, abo ga do de la re cu rri da, Ofi ci na Me tro po li ta na
de Ser vi cios de Au to bu ses (OMSA);

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 rren te con tra la re cu -
rri da, la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 11 de sep tiem bre del 2000, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za el me dio de inad mi sión plan tea do 
por la par te de man da da, la Ofi ci na Me tro po li ta na de Ser vi cio de
Au to bu ses (OMSA), por las ra zo nes an tes ar güi das; de cla ra el
con tra to de tra ba jo re gi do por las dis po si cio nes del Có di go de
Tra ba jo vi gen te, Ley 16-92, la re la ción exis ten te en tre las par tes y
en tal vir tud, com pe te esta Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, para co no cer de la pre sen te de man da; Se gun -
do: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par -
tes, Jor ge Luis Do mín guez Rosa, y la Ofi ci na Me tro po li ta na de
Ser vi cio de Au to bu ses (OMSA), por des pi do in jus ti fi ca do ejer ci -
do por la em plea do ra y con res pon sa bi li dad para la mis ma; Ter ce -
ro: Aco ge en to das sus par tes la de man da de que se tra ta, y en con -
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se cuen cia, con de na a la Ofi ci na Me tro po li ta na de Ser vi cio de Au -
to bu ses (OMSA), a pa gar a fa vor del Sr. Jor ge Luis Do mín guez
Rosa, las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos si guien tes:
en base a un tiem po de la bo res de nue ve (9) me ses y cua tro (4)
días, un sa la rio men sual de RD$5,000.00 y dia rio RD$230.80: a)
14 días de prea vi so, as cen den te a la suma de RD$3,231.20; b) 13
días de au xi lio de ce san tía, as cen den tes a la suma de RD$3,000.40;
c) 10 días de va ca cio nes no dis fru ta das, as cen den tes a la suma de
RD$2,308.00; d) la pro por ción del sa la rio de na vi dad del año
1999, as cen den te a la suma de RD$4,125.00; e) la pro por ción de la 
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa (bo ni fi ca ción), as -
cen den te a la suma de RD$7,789.55; f) seis (6) me ses de sa la rio, en
apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo,
as cen den tes a la suma de RD$33,000.00; as cen dien do el to tal de
las pre sen tes con de na cio nes a la suma de Cin cuen ta y Tres Mil
Cua tro cien tos Cin cuen ta y Cua tro con 15/100 Oro Do mi ni ca nos
(RD$53,454.15); Cua tro: Con de na la Ofi ci na Me tro po li ta na de
Ser vi cio de Au to bu ses (OMSA), 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 las Lic das. 
Be ni ta Re yes Cas ti llo y Aida M. Díaz Li be ra to, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na a la mi nis -
te rial Mag da lis So fía Lu cia no, Algua cil de Estra dos de esta Sex ta
Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la
pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen -
te re cur so de ape la ción in ter pues to por la Ofi ci na Me tro po li ta na
de Ser vi cios de Au to bu ses (OMSA), con tra la sen ten cia dic ta da
por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de
fe cha 23 de mar zo del 1999, a fa vor de Jor ge Luis Do mín guez
Rosa, por ha ber sido he cho con for me al de re cho; Se gun do: De -
cla ra inad mi si ble la de man da ori gi nal in ter pues ta por Jor ge Luis
Do mín guez Rosa, con tra la Ofi ci na Me tro po li ta na de Ser vi cios de 
Au to bu ses (OMSA), por fal ta de in te rés y ca li dad del tra ba ja dor,
pro te gi do por la Ley 16-92 con ten ti va del Có di go de Tra ba jo; Ter -
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ce ro: Con de na al se ñor Jor ge Luis Do mín guez Rosa, al pago de
las cos tas de la pre sen te ins tan cia, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Lic. Ber nar do Ortiz Mar tí nez, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Mala apli ca ción de la ley la bo ral vi -
gen te, vio la ción de los Prin ci pios Fun da men ta les III, IV, VI y IX
del Có di go de Tra ba jo y ar tícu los 3 y 283 del mis mo có di go. Des -
na tu ra li za ción de los he chos y el de re cho; Se gun do Me dio: Fal ta
de mo ti vos y base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la -
ción, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que los he chos y 
prue bas pre sen ta dos ante el Tri bu nal a-quo, evi den cian que en la
es pe cie exis te un con tra to de tra ba jo, en vis ta de que la Ofi ci na
Me tro po li ta na de Ser vi cios de Au to bu ses (OMSA), es una uni dad
eco nó mi ca, cu yas re la cio nes con sus tra ba ja do res es tán re gi das
por la ley la bo ral, por lo que al de ci dir lo con tra rio la Cor te a-qua
ha des na tu ra li za do los he chos y apli ca do erró nea men te el De re -
cho”; que por de más la sen ten cia está ca ren te de mo ti vos y de base 
le gal al de cla rar se inad mi si ble la ac ción ejer ci da por el de man dan -
te, so bre la base de que la de man da da no es una ins ti tu ción au tó -
no ma, des co no cien do que toda em pre sa de trans por te está re gi da
por el Có di go de Tra ba jo, sin im por tar que la ins ti tu ción sea au tó -
no ma o no, como lo plan tea el III Prin ci pio Fun da men tal del Có -
di go de Tra ba jo y el ar tícu lo 283 de di cho có di go, sin im por tar que 
la ins ti tu ción re ci ba un sub si dio del Esta do Do mi ni ca no, lo que se
rea li za como una for ma de aba ra tar el ser vi cio”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da cons ta lo si guien te:
“Que en un es ta dio le gis la ti vo del ori gen de la Ofi ci na Me tro po li -
ta na de Ser vi cios de Au to bu ses (OMSA), la an ti gua Ofi ci na Na -
cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE) en vir tud del De -
cre to No. 1260 del 17 de oc tu bre de 1979 era una de pen den cia de
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la Pre si den cia de la Re pú bli ca, te nien do la Ofi ci na Me tro po li ta na
de Ser vi cios de Au to bu ses (OMSA), el pro pó si to de dar ser vi cios
de pre pa ra ción, man te ni mien to, re pa ra ción y des pa cho de la flo ta
de au to bu ses de trans por te pú bli co de la ciu dad de San to Do min -
go, en vir tud del ar tícu lo 1ro. del De cre to No. 448-97 de fe cha 21
de oc tu bre de 1997, sien do de sig na do su Di rec tor Ge ne ral por el
mis mo Po der Eje cu ti vo; que el Po der Eje cu ti vo dis pon drá de las
par ti das pre su pues ta rias den tro del Pre su pues to Na cio nal de la
Na ción con car go a la Pre si den cia de la Re pú bli ca para cu brir la di -
fe ren cia en tre los in gre sos y gas tos de la Ofi ci na Me tro po li ta na de
Ser vi cios de Au to bu ses (OMSA), en vir tud del ar tícu lo 4 del De -
cre to No. 448-97 de fe cha 21 de oc tu bre de 1997, ci ta do; que de
di cha dis po si ción le gal an tes trans cri ta se des pren de una re la ción
je rár qui ca, des de la Ofi ci na Me tro po li ta na de Ser vi cios de Au to -
bu ses (OMSA), ha cia el Po der Eje cu ti vo, te nien do éste la fa cul tad
de nom bra mien to y re mo ción del Di rec tor Ge ne ral de di cha en ti -
dad; que el ca rác ter de en ti dad es ta tal vie ne dado tam bién en re la -
ción a su pa tri mo nio o bie nes que es tán des ti na dos a un ser vi cio
pú bli co por las fun cio nes de sem pe ña das que no pue den ser te ni -
das como au tó no mas y con ple no po der de de ci sión sin su je ción a
un su pe rior je rár qui co; y, fi nal men te, por no te ner per so ne ría ju rí -
di ca pro pia que le per mi ta de man dar y ser de man da do con in de -
pen den cia del Esta do, sino su je to a los li nea mien tos de la Ley No.
1486 so bre Pre sen ta ción del Esta do en los Actos Ju rí di cos, de fe -
cha 20 de mar zo de 1938; in de pen den cia or gá ni ca y fun cio nal que
no su ce de en el caso de la es pe cie, por la sub or di na ción di rec ta del
Po der Eje cu ti vo que es ta ble ce la base le gal de su crea ción, De cre -
to No. 448-97 ci ta do; que en ese or den de ideas, el Prin ci pio III del 
Có di go de Tra ba jo es ta ble ce que las le yes de tra ba jo: se apli can a
los tra ba ja do res que pres ten ser vi cios en em pre sas del Esta do y en 
sus or ga nis mos ofi cia les au tó no mos de ca rác ter in dus trial, co mer -
cial, fi nan cie ro, o de trans por te, de don de se exa mi nan dos cir -
cuns tan cias en que son apli ca bles las le yes la bo ra les y lo es en el
caso de “em pre sas del Esta do”, o sea, las que es tán com pren di das
en los bie nes del do mi nio pri va do del Esta do, y por otra par te, los
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“or ga nis mos ofi cia les au tó no mos”, vale de cir, las com pren di das
den tro del do mi nio pú bli co del Esta do con ca rác ter au tó no mo,
ca rac te rís ti cas ésta au sen te en el caso de la es pe cie, por lo que la
apli ca ción del Prin ci pio III debe ser des car ta do; que la fal ta de au -
to no mía de la Ofi ci na Me tro po li ta na de Ser vi cios de Au to bu ses
(OMSA), vie ne a ser ra ti fi ca da por el or di nal 9, pá rra fo III, ar tícu -
lo 2 del De cre to No. 1489 de fe cha 11 de fe bre ro de 1956, so bre
las Fun cio nes de la Se cre ta ría de Esta do, don de se es ta ble ce que es 
fun ción de la Se cre ta ría de Esta do de la Pre si den cia, bajo la cual
está la OMSA, la de “ve lar por el buen cum pli mien to de todo otro
ser vi cio que ata ña al Pre si den te de la Re pú bli ca y no esté co lo ca do
por las le yes bajo el con trol de al gu na otra Se cre ta ría de Esta do; y
por que toda per so na, co mi sión, jun ta, ofi ci na o ins ti tu ción en car -
ga da de al gu na mi sión por el Pre si den te de la Re pú bli ca y no co lo -
ca da por la ley bajo la de pen den cia de otra Se cre ta ría de Esta do,
lle ne su co me ti do”; ob ser ván do se que al Pre si den te de la Re pú bli -
ca crear me dian te De cre to No. 448-97 la OMSA y co lo car la, con -
for me al De cre to No. 393-97 de fe cha 10 de sep tiem bre de 1997,
bajo la de pen den cia del Po der Eje cu ti vo, ob via men te que no tie ne
un ca rác ter au tó no mo re que ri do por el ci ta do prin ci pio fun da -
men tal”;

Con si de ran do, que el III Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de
Tra ba jo, que hace apli ca ble la le gis la ción la bo ral a las ins ti tu cio nes
del Esta do que pres ten ser vi cios de trans por te, exi ge que es tas
sean de na tu ra le za au tó no ma, sin de pen den cia de un ór ga no cen -
tral del Esta do, pues de ser lo así las per so nas que les pres ten sus
ser vi cios per so na les tie nen la ca te go ría de em plea dos o fun cio na -
rios pú bli cos;

Con si de ran do, que el De cre to No. 448-97 del 21 de oc tu bre de
1997, que crea la Ofi ci na Me tro po li ta na de Ser vi cios de Au to bu -
ses (OMSA), la ins ti tu ye como una de pen den cia de la Pre si den cia
de la Re pú bli ca, con el pro pó si to de dar ser vi cios de pre pa ra ción,
man te ni mien to, re pa ra ción y des pa cho a la flo ta de au to bu ses de
trans por te pú bli co de la ciu dad de San to Do min go, no sien do, en
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vis ta de ello, una ins ti tu ción au tó no ma del Esta do a quién se le
apli quen las dis po si cio nes del Có di go de Tra ba jo, a pe sar de re gu -
lar el ser vi cio de trans por te pú bli co, como co rrec ta men te de ci dió
la Cor te a-qua; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Jor ge Luis Do mín guez Rosa, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 24 de 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 al re cu rren te
al pago de las cos tas, y las dis trae en pro ve cho del Lic. Ber nar do
Ortiz Mar tí nez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE JUNIO DEL 2001, No. 11

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 noviembre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Hugo Anto nio de Je sús Ma ría Te ja da.

Abo ga dos: Lic dos. Víc tor Car me lo Mar tí nez Co lla do,
Aris mendy Ti ra do y Arte mio Alva rez Ma rre ro.

Re cu rri da: Blo ques & Agre ga dos Che co, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Rai mun do E. Alva rez To rres, San tia go
Ro drí guez Te ja da y Gina Pi char do Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de ju nio 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 Hugo Anto nio de
Je sús Ma ría Te ja da, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 031-0061292-2, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle A No. 2, Urba ni za ción Cues ta Co lo ra da, de 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 9 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 Dra. Lu cía M. Va le ra, 
en re pre sen ta ción de los Lic dos. Víc tor Car me lo Mar tí nez Co lla -

 



do, Aris mendy Ti ra do De la Cruz y Arte mio Alva rez Ma rre ro,
abo ga dos del re cu rren te Hugo Anto nio de Je sús Ma ría Te ja da;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Gina Pi char -
do, por sí y por los Lic dos. Rai mun do E. Alva rez To rres y San tia go 
Ro drí guez Te ja da, abo ga dos de la re cu rri da Blo ques & Agre ga dos
Che co, 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 tia go, el 13 de
di ciem bre del 2000, sus cri to por los Lic dos. Víc tor Car me lo Mar -
tí nez Co lla do, Aris mendy Ti ra do y Arte mio Alva rez Ma rre ro, abo -
ga dos del re cu rren te Hugo Anto nio de Je sús Ma ría Te ja da; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de ene ro del 2001, sus cri to por los
Lic dos. Rai mun do E. Alva rez To rres, San tia go Ro drí guez Te ja da y 
Gina Pi char do Ro drí guez, abo ga dos de la re cu rri da Blo ques &
Agre ga dos Che co, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó,
el 22 de sep tiem bre 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
des pi do in jus ti fi ca do, in ter pues ta por el tra ba ja dor Hugo Anto nio
de Je sús Ma ría Te ja da, con tra la em plea do ra Blo ques y Agre ga dos
Che co, S. A., en fe cha 8 de ene ro de 1999; en con se cuen cia, de cla -
ra la re so lu ción del con tra to de tra ba jo que los unía, por no ha ber
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pro ba do la de man da da la jus ta cau sa del des pi do y por no ha ber
cum pli do con el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do:
Con de nar, como al efec to con de na, a la em plea do ra Blo ques y
Agre ga dos Che co, S. A., a pa gar a fa vor del tra ba ja dor Hugo
Anto nio de Je sús Ma ría Te ja da, las si guien tes in dem ni za cio nes la -
bo ra les, en base a una an ti güe dad de sie te (7) me ses y un sa la rio de
RD$17,000.00 men sua les, un sa la rio dia rio de RD$713.38: 1) La
suma de RD$102,000.00, por con cep to de seis me ses de sa la rio
or di na rio, in dem ni za ción pro ce sal del or di nal 2º del ar tícu lo 95 del 
Có di go de Tra ba jo; 2) La suma de RD$493,000.00, por con cep to
de sa la rios co rres pon dien tes a los me ses com pren di dos des de el
21 de di ciem bre del año 1998 al 8 de mayo del año 2001, fe cha del
tér mi no del con tra to de tra ba jo; 3) La suma de RD$20,000.00, por 
con cep to de jus ta in dem ni za ción com pen sa to ria por los da ños y
per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por las ac tua cio nes de la
par te de man da da; Ter ce ro: Re cha zar, como al efec to re cha za, las
re cla ma cio nes por con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de
la em pre sa y por con cep to de va ca cio nes, por fal ta de cau sa le gal;
Cuar to: Con de nar, como al efec to con de na, a la em plea do ra Blo -
ques y Agre ga dos Che co, S. A., al pago de las cos tas del pro ce so
por el va lor del 80% a fa vor de los Lic dos. Víc tor C. Mar tí nez,
Arte mio Alva rez y Aris mendy Ti ra do De la Cruz, abo ga dos de la
par te de man dan te y el res to 20% se com pen sa”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, se de -
cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha
21 de ju nio del 2000 por la em pre sa Blo ques & Agre ga dos Che co,
S. A., en con tra de la Sen ten cia La bo ral No. 093, dic ta da en fe cha
22 de sep tiem bre de 1999 por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, así como tam bién se de cla ra
re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ci den tal in ter pues to con -
jun ta men te con el es cri to de de fen sa de fe cha 25 de no viem bre de
1999 por el hoy re cu rri do, in ge nie ro Hugo Anto nio de Je sús Ma ría 
Te ja da, en con tra de la in di ca da sen ten cia, por ha ber sido in ter -
pues tos, am bos re cur sos, de con for mi dad con las nor mas pro ce -
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sa les que ri gen la ma te ria; Se gun do: En cuan to al fon do, se aco -
gen am bos re cur sos de ma ne ra par cial y, en con se cuen cia, se mo -
di fi ca la sen ten cia re cu rri da para que en lo ade lan te diga de la si -
guien te ma ne ra: a) Se aco ge par cial men te la de man da por des pi do
in jus ti fi ca do in ter pues ta por el in ge nie ro Hugo Anto nio de Je sús
Ma ría Te ja da en con tra de la em pre sa Blo ques & Agre ga dos Che -
co, S. A., de fe cha 8 de ene ro de 1999 y en con se cuen cia, se de cla ra
la re so lu ción del con tra to de tra ba jo que los unía, por cul pa de la
em pre sa por ha ber ejer ci do ésta el des pi do sin cau sa jus ti fi ca da y
por no ha ber dado cum pli mien to a lo dis pues to en el ar tícu lo 91
del Có di go de Tra ba jo; b) Se con de na a la em pre sa Blo ques &
Agre ga dos Che co, S. A., a pa gar a fa vor del se ñor Hugo Anto nio
de Je sús Ma ría Te ja da los va lo res que se in di can a con ti nua ción to -
man do como base la an ti güe dad de 7 me ses y un sa la rio de
RD$17,000.00 men sua les: 1º) la suma de RD$9,987.41, por con -
cep to de 14 días de sa la rio por prea vi so; 2º) la suma de
RD$9,274.02, por con cep to de 13 días de sa la rio por au xi lio de ce -
san tía; 3º) la suma de RD$5,707.09, por con cep to de 8 días de sa la -
rio por com pen sa ción de va ca cio nes no dis fru ta das; 4º) la suma de 
RD$102,000.00, por con cep to de 6 me ses de sa la rio por apli ca -
ción del or di nal 3º del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; y 5º) se
re cha za el pe di men to he cho por el tra ba ja dor re la ti vo al pago por
con cep to de re pa ra ción de da ños y per jui cios, por im pro ce den te,
mal fun da do y ca ren te de base le gal; y Cuar to: Se con de na a la em -
pre sa Blo ques & Agre ga dos Che co, S. A., a pa gar el 75% de las
cos tas del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción a fa vor de los
li cen cia dos Víc tor Car me lo Mar tí nez, Arte mio Alva rez y Aris -
mendy Ti ra do De la Cruz, abo ga dos que afir man es tar avan zán -
do las en su to ta li dad; se com pen sa el res tan te 25%”;

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: Fal ta de base le gal, vio la ción a la ley,
des na tu ra li za ción de los he chos, con tra dic ción 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, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor te
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a-qua des na tu ra li zó los he chos de la cau sa al con ver tir el con tra to
de tra ba jo por cier to tiem po, pac ta do por las par tes, en un con tra -
to por tiem po in de fi ni do, so bre el fun da men to de que los ser vi -
cios a pres tar eran cons tan tes, nor ma les y per ma nen tes en la em -
pre sa, ol vi dan do que aun que las la bo res sean de esa na tu ra le za, el
con tra to se pue de ha cer por cier to tiem po cuan do con vie ne a los
in te re ses del tra ba ja dor, ha bién do se de mos tra do esa cir cuns tan -
cia. Ade más de que se hizo la prue ba de que el con tra to de una du -
ra ción li mi ta da con ve nía a los in te re ses del tra ba ja dor, esto tam -
bién se apre cia de la pro pia lec tu ra de di cho con tra to; que asi mis -
mo la Cor te a-qua des na tu ra li za los he chos al es ta ble cer que la re -
cu rren te ha bía de sis ti do del es ta ble ci mien to del 10% re la cio na do
con los al qui le res de los equi pos pe sa dos en tre otros, como par te
del sa la rio, con si de ran do que el mis mo cons ti tu ye un ele men to
nue vo en gra do de ape la ción por que su pues ta men te se so li ci tó el
re co no ci mien to de un sa la rio de RD$35,000.00, lo que no es cier -
to por que siem pre man tu vo su po si ción ha bien do de sis ti do sim -
ple men te a la ce le bra ción de una me di da de ins truc ción. Con su
de ci sión el Tri bu nal a-quo des co no ció el sa la rio real que él de ven -
ga ba, po nien do a su car go el far do de la prue ba so bre di cho sa la -
rio, ig no ran do que el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo exo ne ra a
los tra ba ja do res de la prue ba de ese he cho, a pe sar de lo cual fue
de mos tra do por el de man dan te; que lo mis mo hizo con la par ti ci -
pa ción en los be ne fi cios, a pe sar de que la em pre sa no de mos tró
ha ber pre sen ta do la de cla ra ción ju ra da de sus re sul ta dos eco nó mi -
cos en el or ga nis mo co rres pon dien te. Que el tri bu nal de bió te ner
en cuen ta que cuan do un em plea dor ga ran ti za a un tra ba ja dor el
uso de sus ser vi cios du ran te de ter mi na do tiem po, aún cuan do el
con tra to de tra ba jo sea por tiem po in de fi ni do, si le pone tér mi no
abu si va men te, debe pa gar los sa la rios que éste dejó de per ci bir du -
ran te el tiem po de la ga ran tía que res ta ra”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en re la ción a la na tu ra le za ju rí di ca del con tra to de tra ba jo
exis ten te en tre las par tes en li tis, si bien es cier to que las par tes
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arri ba ron a un acuer do para es ta ble cer un tér mi no de tres (3) años
al re fe ri do con tra to, y que este acuer do está am pa ra do por el ar -
tícu lo 26 del Có di go de Tra ba jo, no me nos cier to es que esto no
de ter mi na la na tu ra le za ju rí di ca del con tra to de tra ba jo, pues, se -
gún las pres crip cio nes del re fe ri do ar tícu lo, las par tes pue den
acor dar un cier to tiem po de ter mi na do en los con tra tos que por su
na tu ra le za son por tiem po in de fi ni do; que este mis mo ar tícu lo es -
ta ble ce que cuan do los tra ba jos son de na tu ra le za per ma nen te el
con tra to que se for ma es por tiem po in de fi ni do, y el ar tícu lo si -
guien te, es de cir, el 27, se ña la que se con si de ran per ma nen tes los
tra ba jos que tie nen por ob je to sa tis fa cer ne ce si da des nor ma les,
cons tan tes y uni for mes de una em pre sa; que en el caso de la es pe -
cie, la ac ti vi dad para la cual fue con tra ta do el tra ba ja dor cons ti tu ye
una ac ti vi dad cons tan te, nor mal y uni for me de la em pre sa, la cual
se pre ci sa en el con tra to sus cri to por las par tes en fe cha 8 de mayo
de 1998, don de se es ta ble ce como fun ción prin ci pal del tra ba ja dor 
la ge ren cia de pro duc ción, que con sis tía en: tra ba jos en la di rec -
ción de la plan ta de agre ga dos y la plan ta de blocks, di rec ción de
me cá ni ca, todo lo que ten ga que ver con equi pos pe sa dos, al qui ler
de vehícu los y man te ni mien to de los mis mos; que, ade más, en el
pre sen te caso no se dan las con di cio nes del ar tícu lo 33 del Có di go
de Tra ba jo, para ca rac te ri zar el con tra to por cier to tiem po; que,
por las ra zo nes pre in di ca das, esta Cor te de ter mi nó que el con tra -
to de tra ba jo que exis tió en tre las par tes en li tis era por tiem po in -
de fi ni do; que si bien es cier to que las par tes acor da ron que el
vehícu lo de re fe ren cia pa sa ría a ser pro pie dad del tra ba ja dor como 
con tra par ti da de los be ne fi cios que ob ten dría el in ge nie ro Hugo
Anto nio de Je sús Ma ría Te ja da (tra ba ja dor) du ran te la vi gen cia del
con tra to es ti pu la do por tres (3) años, tam bién es cier to que di cho
con tra to fue di suel to an tes de la lle ga da del tér mi no acor da do y
que sólo tuvo una du ra ción de 7 me ses por lo que ob via men te, la
com pen sa ción de RD$300,000.00 (que fue el apor te he cho por el
em plea dor para el pago del vehícu lo), es ta ría cu brien do el pago de
unos be ne fi cios even tua les, que no se ob tu vie ron; que con de nar al 
em plea dor a una in dem ni za ción adi cio nal re sul ta ría in jus to y no
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equi ta ti vo y cons ti tui ría un en ri que ci mien to sin cau sa por par te del 
tra ba ja dor que per ju di ca ría el pa tri mo nio del em plea dor; que por
es tas ra zo nes esta Cor te ha de ter mi na do que no pro ce de la con de -
na ción en re pa ra ción de da ños y per jui cios re cla ma da por el tra ba -
ja dor, y por tan to, pro ce de re cha zar este pe di men to y, en ese sen ti -
do, debe re vo car la sen ten cia re cu rri da”;

Con si de ran do, que tal como lo pre ci sa la sen ten cia im pug na da,
el he cho de que a un tra ba ja dor que pres te sus ser vi cios per so na les 
en la bo res per ma nen tes, que por su na tu ra le za dan lu gar a un con -
tra to por tiem po in de fi ni do, se le ga ran ti ce la per ma nen cia en el
em pleo du ran te de ter mi na do tiem po, no tor na el con tra to de tra -
ba jo en un con tra to por cier to tiem po, sino que éste man tie ne su
ca rac te rís ti ca de con tra to de du ra ción ili mi ta da;

Con si de ran do, que si bien el ar tícu lo 75 del Có di go de Tra ba jo
de cla ra que no pro du ce nin gún efec to el de sahu cio ejer ci do du -
ran te el tiem po en que se ha ga ran ti za do al tra ba ja dor que se uti li -
za rá sus ser vi cios, al te nor del ar tícu lo 26 de di cho có di go, en la es -
pe cie no se apli ca esa dis po si ción, en ra zón de que el con tra to de
tra ba jo a pe sar de es ta ble cer una du ra ción de tres años, re co no ce
al em plea dor la fa cul tad de po ner tér mi no al mis mo an tes de cum -
plir se ese tiem po, con la con di ción de que si ello se lle va ra a efec to, 
en au sen cia de una fal ta co me ti da por el tra ba ja dor, es de cir, a tra -
vés del uso del de sahu cio, éste se ría com pen sa do con la trans fe -
ren cia del de re cho de pro pie dad so bre una ca mio ne ta mar ca To -
yo ta, per te ne cien te al re cu rren te, lo que sig ni fi ca que la ga ran tía de 
du ra ción del con tra to de tra ba jo por tres años, no fue ab so lu ta, ya
que per mi tía al em plea dor po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo
an tes de esa fe cha, siem pre que cum plie ra con la in di ca da con di -
ción y so bre cuyo cum pli mien to no hubo con tro ver sia, sien do co -
rrec ta la de ci sión del Tri bu nal a-quo de con de nar a la re cu rri da al
pago de las in dem ni za cio nes la bo ra les co rres pon dien tes a un tra -
ba ja dor am pa ra do por un con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni -
do, que es des pe di do in jus ti fi ca da men te;
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Con si de ran do, que asi mis mo, la Cor te a-qua, den tro de su so be -
ra no po der apre ció que en la es pe cie no hubo la for ma li za ción de
un con tra to por cier to tiem po aten dien do a los in te re ses del tra ba -
ja dor, lo que es ca pa a la cen su ra de la ca sa ción al no ad ver tir se que
para for mar ese cri te rio haya in cu rri do en des na tu ra li za ción al gu -
na;

Con si de ran do, que en cuan to al sa la rio que de ven ga ba el tra ba -
ja dor, la Cor te a-qua dice lo si guien te: “Que en lo re la ti vo al sa la rio 
hay que des ta car tres (3) as pec tos: 1º) el tra ba ja dor es ta ble ció en su 
de man da un sa la rio men sual de RD$15,000.00 y pos te rior men te,
en la au dien cia de pri mer gra do, ale gó que en tre él y la em pre sa ha -
bían sus cri to un con tra to me dian te el cual se es ta ble ció un 10%
adi cio nal al sa la rio fijo por los al qui le res de los vehícu los, y en ese
te nor so li ci tó una pró rro ga a los fi nes de mo di fi car su de man da,
de lo cual lue go de sis tió y des pués, ante esta cor te, vol vió a plan -
tear lo sos te nien do que con el 10% su sa la rio as cen día a
RD$35,000.00 men sua les, lo cual cons ti tu ye un ele men to nue vo
en el gra do de ape la ción que debe ser re cha za do, por ser con tra rio
al ar tícu lo 464 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, pues esto cons -
ti tu ye una va ria ción en el mon to de lo pe di do en la de man da in tro -
duc ti va de ins tan cia y con ello una va ria ción de sus pre ten sio nes
ori gi na les, lo que se tra du ce en una vio la ción al prin ci pio de la mu -
ta bi li dad del pro ce so; 2º) el Juez a-quo aco gió el sa la rio de
RD$17,000.00 bajo las con si de ra cio nes de que el re pre sen tan te de 
la em pre sa ad mi tió que se ha bía acor da do en tre las par tes el 10%
de los al qui le res de los vehícu los y que el mon to por ese con cep to
sólo as cen día a RD$2,000.00 men sua les; 3º) que el in di ca do sa la -
rio de RD$17,000.00 no fue con tes ta do por la em pre sa en el gra do 
de ape la ción y, en tal sen ti do, pro ce de man te ner lo con el mon to
es ta ble ci do”;

Con si de ran do, que de esa mo ti va ción no se ad vier te que el Tri -
bu nal a-quo haya pues to a car go del re cu rren te el far do de la prue -
ba, sino que aco gió el mon to del sa la rio in vo ca do por éste en el es -
cri to con ten ti vo de la de man da in tro duc to ria, el cual man tu vo en
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el cur so del pro ce so en pri mer gra do, al de sis tir de la me di da ten -
dien te a ha cer la co rrec ción de ese mon to, de acuer do al ar tícu lo
486 del Có di go de Tra ba jo, lo que le im pe día for mu lar una mo di fi -
ca ción del sa la rio en gra do de ape la ción, aco gien do en con se cuen -
cia por tra tar se de una de man da nue va en ape la ción;

Con si de ran do, que para re cha zar la re cla ma ción de par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios for mu la da por el re cu rren te, la cor te se ña ló
que éste no “pro bó al tri bu nal que la em pre sa hu bie se ob te ni do
be ne fi cios en el úl ti mo año con ta ble”;

Con si de ran do, que de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 16
del Có di go de Tra ba jo, el tra ba ja dor está li be ra do de ha cer la prue -
ba de los he chos es ta ble ci dos en los do cu men tos que el em plea dor 
tie ne la obli ga ción de co mu ni car, re gis trar y con ser var, de acuer do
a di cho có di go y sus re gla men tos. Asi mis mo el ar tícu lo 225 del
Có di go de Tra ba jo dis po ne que: “en caso de que hu bie re dis cre -
pan cia en tre las par tes so bre el im por te de la par ti ci pa ción, los tra -
ba ja do res pue den di ri gir se al Se cre ta rio de Esta do de Tra ba jo, para 
que a ins tan cias de éste, el Di rec tor Ge ne ral de Impues to so bre la
Ren ta dis pon ga las ve ri fi ca cio nes de lu gar”. De am bas dis po si cio -
nes se de ri va que para que el tra ba ja dor que re cla ma el pago de la
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa ad quie ra la obli ga -
ción de pro bar que la mis ma los ob tu vo, es ne ce sa rio que ésta de -
mues tre ha ber for mu la do la de cla ra ción ju ra da so bre el re sul ta do
de sus ope ra cio nes eco nó mi cas co rres pon dien tes al pe río do a que
se con trae la re cla ma ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da no se in di ca si la
re cu rri da de mos tró ha ber for mu la do esa de cla ra ción y que de la
mis ma se de ter mi na ra que no ob tu vo be ne fi cios para dis tri buir
en tre sus tra ba ja do res en el pe río do alu di do, para que el re cu rren te 
es tu vie ra obli ga do a pro bar que sí hubo ta les be ne fi cios, lo que
deja a di cha sen ten cia ca ren te de mo ti vos en cuan to a ese as pec to,
ra zón por la cual se casa en lo re fe ren te a la re cla ma ción de par ti ci -
pa ción de be ne fi cios, he cha por el re cu rren te;
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Con si de ran do, que cuan do am bas par tes su cum ben en sus pre -
ten sio nes las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
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 fi gu ra co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo, en el as pec to re la ti vo a la par ti ci pa ción en
los be ne fi cios, y en vía el asun to, así de li mi ta do por ante la Cor te de 
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun do: Se re -
cha za el re cur so en los de más as pec tos; Ter ce ro: Com pen sa las
cos tas. 

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 17 de ene ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE).

Abo ga dos: Dres. Do nal do Luna y San dra Fran cis co
Pa nia gua.

Re cu rri da: Ange la Alta gra cia Men do za.

Abo ga do: Dr. Sil ves tre E. Ven tu ra Co lla 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 de Tie rras, La 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 20 de ju nio 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 Insti tu to de
Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), ins ti tu ción au tó no ma del
Esta do, crea da en vir tud de la Ley No. 526 del 11 de di ciem bre de
1969, con su do mi ci lio so cial y ofi ci na prin ci pal ins ta la da en la Av.
Lu pe rón es qui na Av. 27 de Fe bre ro, fren te a la Pla za de la Ban de ra, 
de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su di rec tor eje cu ti -
vo, Pa blo Mer ce des, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0161317-2, 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 17 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 al Dr. Sil ves tre E. Ven tu ra Co lla do, abo ga do de la re cu rri -
da Ange la Alta gra cia Men do za, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de mar zo del 2001,
sus cri to por los Dres. Do nal do Luna y San dra Fran cis co Pa nia gua, 
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0199779-9 y
001-0476135-8, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Insti -
tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), me dian te el cual se
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de mar zo del 2001, sus cri to por el
Dr. Sil ves tre E. Ven tu ra Co lla do, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 073-0004832-4, abo ga do de la re cu rri da Ange la Alta gra cia
Men do za;

Vis to el auto del 18 de ju nio del 2001, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario, por
me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, para in -
te grar la mis ma, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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
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de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da Ange la Alta gra -
cia Men do za, con tra la re cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go dic tó, el 21 de agos to del 2000, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to
el con tra to de tra ba jo que exis tía en tre la de man dan te Ange la Alta -
gra cia Men do za, y el de man da do Insti tu to de Esta bi li za ción de
Pre cios (INESPRE), por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do con cul pa
y res pon sa bi li dad para el de man da do, ya que no pudo es ta ble cer la 
jus ta cau sa del des pi do; Se gun do: Se con de na al de man da do a pa -
gar al de man dan te sus in dem ni za cio nes la bo ra les que son la can ti -
dad de RD$3,524.92, por con cep to de 28 días de prea vi so y la can -
ti dad de RD$5,287.38, por con cep to de 42 días de au xi lio de ce -
san tía; más la can ti dad de RD$18,000.00, por con cep to de seis
me ses de sa la rio a par tir de la fe cha en que se in tro du jo la de man da 
has ta que in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va dic ta da en úl ti ma ins tan -
cia, todo esto en base a un sa la rio de RD$3,000.00, pe sos men sua -
les y por cum plir con lo pre cep tua do por el ar tícu lo 95 de la Ley
No. 16-92; Ter ce ro: Se con de na al de man da do a pa gar al de man -
dan te sus de re chos ad qui ri dos que son: la can ti dad de
RD$1,500.00, por con cep to de 6 me ses de sa la rio de na vi dad y la
can ti dad de RD$1,762.46, por con cep to de 14 días de va ca cio nes;
Cuar to: Se ex clu ye al de man da do de pa gar al de man dan te la par ti -
ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, en vir tud de lo dis pues to
por los Arts. 2 y 9 de la Ley No. 526 de fe cha 11-12-1969; Quin to:
Se or de na to mar en con si de ra ción la va ria ción en el va lor de la
mo ne da 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 de la
Ley No. 16-92; Sex to: 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 del Dr. Sil -
ves tre E. Ven tu ra Co lla do, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Sép ti 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 re cu rri 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
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pro mo vi do en fe cha seis (6) de sep tiem bre del año dos mil (2000),
por el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), con tra la 
sen ten cia re la ti va al ex pe dien te la bo ral No. 051-99-00429, dic ta da
en fe cha vein tiu no (21) del mes de agos to del año dos mil (2000),
por la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
por ha ber se in ten ta do con for me al de re cho; Se gun do: En cuan to 
al fon do, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da y se 
re cha za el pre sen te re cur so; Ter ce ro: Se con de na al Insti tu to de
Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), al pago de las cos tas del
pro ce di mien to a fa vor y pro ve cho del Dr. Sil ves tre Ven tu ra Co lla -
do, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

 Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en su re cur so los si -
guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 269 del 24 de ju nio del 1966, que mo di fi có la Ley No. 2059 del 
22 de ju lio de 1949; 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;

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 in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo, para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que: “No se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las
sen ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí -
ni mos”;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo, con fir -
ma da por el fa llo im pug na do con de nó a la re cu rren te al pago de
los si guien tes va lo res: RD$3,524.92, por con cep to de 28 días de
prea vi so; RD$5,287.38, por con cep to de 42 días de au xi lio de ce -
san tía; RD$18,000.00, por con cep to de seis me ses de sa la rios por
con cep to de la apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di -
go de Tra ba jo; RD$1,500.00, por con cep to de pro por ción del sa -
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la rio de na vi dad y RD$1,762.46, por con cep to de 14 días de va ca -
cio nes, lo que as cien de a la suma de RD$30,074.76;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo de la re cu rri da es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 29 de sep tiem bre de
1997, que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,412.00 men sua -
les, por lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la
suma de RD$48,240.00, mon to que como es evi den te no al can za
la to ta li dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri -
da, por lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi -
si ble, de con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 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 al re cu rren te al pago de las cos tas y las dis -
trae en pro ve cho del Dr. Sil ves tre E. Ven tu ra Co lla do, abo ga do,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do

598 Boletín Judicial 1087



SENTENCIA DEL 20 DE JUNIO 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
La Vega, del 21 de di ciem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Je sús Ma ría De Je sús San do val.

Abo ga dos: Lic dos. Andrés Me jía Li zar do y De me trio José
Esté vez Rei no so.

Re cu rri da: Cul bro Vega Leaf  To bac co, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Vielk ha Mo ra les Hur ta do, José Ra món
Vega Bat lle, Mi guel Mau ri cio Du rán y José
Mi guel De la Cruz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de ju nio 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 Je sús Ma ría De Je -
sús San do val, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri -
va do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
047-0095317-9, do mi ci lia do y re si den te en Jima Aba jo, ca lle Vi lla
Alta gra cia No. 68, de la ciu dad de La Vega, 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 21 de di ciem 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. Vielk ha Mo ra -
les Hur ta do, por sí y por los Lic dos. José Ra món Vega Bat lle, Mi -
guel Mau ri cio Du rán y José Mi guel De la Cruz, abo ga dos de la re -
cu rri da, Cul bro Vega Leaf  To bac co, 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 La Vega, el 15 de
fe bre ro del 2001, sus cri to por los Lic dos. Andrés Me jía Li zar do y
De me trio José Esté vez Rei no so, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 047-0115387-8 y 047-0011930-0, res pec ti va men te, abo ga -
dos del re cu rren te, Je sús Ma ría De Je sús San do val;

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 mar zo del 2001, sus cri to por los
Lic dos. Vielk ha Mo ra les Hur ta do, José Ra món Vega Bat lle, Mi -
guel Mau ri cio Du rán y José Mi guel De la Cruz, cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 031-0260305-1, 031-0093974-7,
031-0306881-7 y 047-0014195-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, Cul bro Vega Leaf  To bac co, S. A.;

Vis to el auto del 18 de ju nio del 2001, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so –Tri bu ta rio, por
me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, para in -
te grar la mis ma, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, 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 La Vega dic tó, el 20 de no viem bre de 1998, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra como bue na y vá -
li da la pre sen te de man da la bo ral in ter pues ta por el se ñor Je sús
Ma ría De Je sús San do val, con tra la em pre sa Cul bro Vega Leaf
Tob ba co, S. A., en cuan to a la for ma, por ha ber sido in ter pues ta
con for me a las nor mas que ri gen la ma te ria; Se gun do: En cuan to
al fon do, se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo como con se -
cuen cia de res ci sión con trac tual uni la te ral rea li za da de par te del
tra ba ja dor de man dan te al éste ha ber aban do na do su tra ba jo; Ter -
ce ro: Se con de na al se ñor Je sús Ma ría De Je sús San do val, al pago
de las cos tas del pro ce di mien to en pro ve cho de los Lic dos. Vielk -
ha Mo ra les Hur ta do, José Ra món Vega Bat lle, José Mi guel De la
Cruz y Mi guel Mau ri cio Du rán, 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 ra, 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
Je sús Ma ría De Je sús San do val, por ha ber sido in ter pues to con -
for me a las for ma li da des le ga les; Se gun do: En cuan to al fon do, se 
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia la bo ral No. 15 de fe cha
20/11/1998, dic ta da por 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 La Vega, Pri me ra Cir cuns crip -
ción; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Cul bro Vega Leaf  To bac -
co, S. A., al pago de los va lo res co rres pon dien tes a die cio cho (18)
días de sa la rios or di na rios por con cep to de va ca cio nes no dis fru -
ta das a fa vor del tra ba ja dor re cu rren te, se ñor Je sús Ma ría De Je sús
San do val, as cen den te a la suma de Cua tro Mil No ve cien tos Nue ve 
Con Nue ve Cen ta vos (RD$4,909.09), en base a un sa la rio dia rio
de Dos cien tos Se ten ta y Dos Pe sos Con Se ten ta y Dos Cen ta vos
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(RD$272.72); Cuar to: Se com pen san las cos tas pura y sim ple -
men te”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Mala in ter pre ta ción y des na tu ra li za -
ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de es ta tuir;

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

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rri da pa gar al re cu rren te la suma de RD$4,909.09, por con cep to
de 18 días de sa la rios por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 29 de sep tiem bre de
1997, que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,412.00 men sua -
les, por lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la
suma de RD$48,240.00, mon to que como es evi den te no al can za
la to ta li dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri -
da, por lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi -
si ble, de con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Je sús Ma ría De Je sús San do val, 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 21 de di ciem bre 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; Se gun do: Con -
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de na al re cu rren te al pago de las cos tas, y las dis trae en pro ve cho
de los Lic dos. Vielk ha Mo ra les Hur ta do, José Ra món Vega Bat lle,
Mi guel Mau ri cio Du rán y José Mi guel De la Cruz, quie nes afir man 
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE JUNIO DEL 2001, No. 14

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: Cha rian, S. A. y Ren nes Inver sio nes, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Son ya Uri be Mota, Car los Moi sés
Almon te Ji mé nez y Dr. José Anto nio Co lum na.

Re cu rri dos: Mo rris A. He llin ger y Mina He llin ger.

Abo ga dos: Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil y Lic dos. Eduar do M.
True ba, Cé sar Oli vo y Fran cis co 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 20 de ju nio 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 Cha rian, S. A. y
Ren nes Inver sio nes, S. A., com pa ñías de co mer cio cons ti tui das
acor de con las le yes do mi ni ca nas, do mi ci lia das en la ciu dad y mu -
ni ci pio de So súa, pro vin cia de Puer to Pla ta, re pre sen ta da por su
pre si den te, Ian Schem bri Sant, ciu da da no de Mal ta, ma yor de
edad, sol te ro, co mer cian te, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-1243376-7, do mi ci lia do y re si den te en el sec tor
El Ba tey, So súa, pro vin cia de Puer to Pla ta, 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. Fe de ri co E. Vi lla -
mil, por sí y por los Lic dos. Eduar do M. True ba, Cé sar E. Oli vo y
Fran cis co Gon zá lez, abo ga dos de los re cu rri dos, Mo rris A. He -
llin ger y Mina He llin ger;

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 del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 23 de agos to del 2000, sus cri to por 
los Lic dos. Son ya Uri be Mota, Car los Moi sés Almon te Ji mé nez y
el Dr. José Anto nio Co lum na, por ta do res de las cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 001-1306753-2, 001-1139568-7 y
001-0095356-1, res pec ti va men te, abo ga dos de las re cu rren tes,
Cha rian, S. A. y Ren nes Inver sio nes, 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 7 de no viem bre del 2000, sus cri to
por el Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil y los Lic dos. Eduar do M. True ba,
Cé sar Oli vo y Fran cis co Gon zá lez, por ta do res de las cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0102740-1, 031-0200284-1,
031-0100480-6 y 037-0020903-8, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos, Mo rris A. He llin ger y Mina He llin ger;

Vis to el auto del 18 de ju nio del 2001, dic ta do por el Ma gis tra do 
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so –Tri bu ta rio, por
me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, para in -
te grar la mis ma, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por las re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do (im pug na ción del des lin de de
la Par ce la No. 1-Ref-36-Subd-46, 47, 48 y 1-Ref-Subd-2 den tro de
la Par ce la No. 1-Ref-36), del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci -
pio de Puer to Pla ta, 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 2 de no viem bre de 1998, la
De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo apa re ce trans cri to en el de la sen -
ten cia aho ra im pug na da; b) que so bre el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la Lic da. Ma ría Her nán dez, a nom bre y re pre sen ta -
ción de la com pa ñía Cha rian, S. A. y Ren nes Inver sio nes, S. A.,
con tra la in di ca da de ci sión, 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: “PRIMERO: Se re cha za, por im pro ce den te, 
frus tra to ria y mal fun da da la so li ci tud de re plan teo plan tea da por
los Dres. José Anto nio Co lum na, Son ya Uri be Mota, Moi sés
Almon te, Ma ría Her nán dez y San tia go Fran cis co José Mar te, a
nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Cha rian, S. A. y Ren nes
Inver sio nes, S. A., par te ape lan te, en los te rre nos que nos ocu pan;
SEGUNDO: Se li bra acta a la par te re cu rren te con for me fue so li -
ci ta do, de que en el ex pe dien te exis te cons tan cia de lo si guien te: a)
de la De ci sión No. 1 de fe cha 22 de ju lio de 1982, 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. 1-Ref-36, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio
de Puer to Pla ta; b) la De ci sión No. 17 de fe cha 29 de oc tu bre de
1996, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, con re la ción a la
Par ce la No. 1-Ref-36-U, del mis mo Dis tri to Ca tas tral y mu ni ci pio;
c) El “es cri to de fe cha 29 de mar zo de 1995, de po si ta do con mo ti -
vo del re cur so de ape la ción in ter pues to en oca sión de la li tis abier -
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ta en el in mue ble de no mi na do 1-Ref-36-U, del Dis tri to Ca tas tral
No. 2, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, So súa, lu gar el Ba tey”, no
fue lo ca li za do en el ex pe dien te; d) sí exis te una fo to co pia de la
cons tan cia de de re chos re gis tra dos en la Par ce la No. 1-Ref-36, del
Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, ex pe di do a 
fa vor de los se ño res Mo rris Abraham He llin ger y Mina He llin ger,
con la Ano ta ción No. 2, del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 73, y ex pe di -
da por el Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San tia go, en 
fe cha 9 de abril del año 1998; TERCERO: Se aco ge, en cuan to a
la for ma, y se re cha za, en cuan to al fon do, por los mo ti vos de esta
sen ten cia, el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 6 de no -
viem bre de 1998, por la Lic da. Ma ría Her nán dez, en re pre sen ta -
ción de las com pa ñías Cha rian, S. A. y Ren nes Inver sio nes, S. A., a
cuya de fen sa se in cor po ra ron los de más abo ga dos que apa re cen
nom bra dos en el nu me ral 1ro. de esta sen ten cia, 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 2 de no viem bre de 1998, con re la ción a la li tis so bre
de re chos re gis tra dos que afec ta las Par ce las Nos.
1-Ref-36-Subd-47, 1-Ref-36-Subd-48 y 1-Ref-Subd-2, den tro de
la Par ce la No. 1-Ref-36, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio 
de Puer to Pla ta; CUARTO: Con se cuen cial men te, se re cha zan las
con clu sio nes ver ti das por la par te ape lan te y se aco gen las con clu -
sio nes ver ti das por la par te in ti man da, Sres. Mo rris y Mina He llin -
ger, re pre sen ta dos por los Dres. To ri bio E. Vi lla mil, Eduar do M.
True ba, Cé sar E. Oli vo y Fran cis co Gon zá lez; QUINTO: Se aco -
gen las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por el Lic. Je sús S. Gar -
cía Ta llaj en re pre sen ta ción de Dor sa 36, S. A., por ser pro ce den -
tes y es tar fun da da en de re cho, y, por tan to, se ex clu yen, por ca re -
cer de in te rés en este ex pe dien te, los se ño res in ter vi nien tes Lina
Realty, S. A. y Con sul to res Cons truc to res del Este, S. A.
(CORCESA); SEXTO: Se con fir ma, por mo ti vos de esta sen ten -
cia, la de ci sión re cu rri da, más arri ba des cri ta con la mo di fi ca ción
de su or di nal oc ta vo, como se hace cons tar más ade lan te, y cuyo
dis po si ti vo re gi rá de la ma ne ra si guien te: “Pri me ro: Re cha za, en
to das sus par tes, las con clu sio nes de la Lic da. Ma ría Her nán dez,
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en re pre sen ta ción de las Com pa ñías Ren nes Inver sio nes, S. A., y
Cha rian, S. A., por im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun do:
Aco ge, par cial men te, las con clu sio nes del Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil 
y de los li cen cia dos Eduar do M. True ba, Cé sar E. Oli vo y Fran cis -
co Gon zá lez, en re pre sen ta ción de los es po sos Mo rris He llin ger y
Mina He llin ger, por pro ce den tes y bien fun da das; Ter ce ro: Aco ge 
en par te, las con clu sio nes de los li cen cia dos Fé lix Ra mos Pe ral ta,
Elda C. Báez Sa ba ti no y Je sús S. Gar cía Ta llaj, en re pre sen ta ción
de la com pa ñía Dor sa, S. A., por pro ce den te y bien fun da da;
Cuar to: Re cha za, los tra ba jos de des lin de de las Par ce las Nos.
1-Ref-36-Subd-46; 1-Ref-36-Subd-47; 1-Ref-36-Subd-48 y
1-Ref-36-Subd-2, den tro de la Par ce la No. 1-Ref-36, del Dis tri to
Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta (So súa), con fec cio -
na do por el agri men sor Leo nar do Mo rel, por ha ber se rea li za do en 
vio la ción de la Ley de Re gis tro de Tie rras y al Re gla men to de Men -
su ras; Quin to: Se or de na, la aper tu ra de la ser vi dum bre de paso
re gis tra da en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo (Cons tan cia) de los Se ño res
Mo rris y Mina He llin ger, y que fue ra ce rra da por Cha rian, S. A.
y/o Ren nes Inver sio nes, S. A. y/o Ian Schem bri Sant, me dian te
una pa red de blocks, cuya de mo li ción se or de na por esta de ci sión;
Sex to: Se or de na, la de mo li ción del edi fi cio de blocks y con cre to
ar ma do, de 7 (sie te) plan tas, cons trui do den tro de los de re chos de
pro pie dad de los Se ño res Mo rris y Mina He llin ger, sin au to ri za -
ción, por “Cha rian, S. A. y/o Ren nes Inver sio nes, S. A.” y/o Ian
Schem bri Sant, así como cual quier otra me jo ra que se en cuen tre
en los mis mos; Sép ti mo: Se or de na, la de mo li ción de cual quier
me jo ra cons trui da por di cha com pa ñía, so bre los te rre nos de la
com pa ñía “Dor sa 36, S. A.”; Octa vo: Se fija un as trein te con mi na -
to rio de Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00) dia rios, a car go de
los Se ño res Cha rian, S. A., Ren nes Inver sio nes, S. A. y Ian Schem -
bri Sant y a fa vor de los se ño res Mo rris y Mina He llin ger, por cada
día de atra so en eje cu tar las de mo li cio nes or de na das, con ta dos a
par tir de la fe cha de esta sen ten cia”;
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Con si de ran do, que las 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 mer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa, la
con tra dic ción y el de bi do pro ce so. Artícu lo 8, nu me ral 2, li te ral
“J” de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Que bran ta mien to de los
ar tícu los 1315 del Có di go Ci vil y 11, nu me ral 9º de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras No. 1542 del 11 de oc tu bre de 1947; Se gun do Me -
dio: Cen su ra a los mo ti vos de he cho: de fec to de mo ti vos, des na tu -
ra li za ción de los he chos de la cau sa y de fec to de base le gal; Ter cer
Me dio: Omi sión de es ta tuir;

Con si de ran do, que a su vez la par te re cu rri da en su me mo rial de 
de fen sa pro po ne de ma ne ra prin ci pal un me dio de inad mi sión del
re cur so, ale gan do que como el se ñor Mo rris Abraham He llin ger,
fa lle ció en los Esta dos Uni dos en fe cha 20 de mayo del 2000, cir -
cuns tan cia que le fue no ti fi ca da a las re cu rren tes por Acto No.
457-2000 de fe cha 1ro. de sep tiem bre del mis mo año, ins tru men -
ta do por el mi nis te rial Alfre do Otá ñez Men do za, sin que las re cu -
rren tes pro ce die ran a no ti fi car le a los he re de ros de di cho fi na do ni 
el me mo rial de ca sa ción, ni el auto que au to ri za a em pla zar a la
par te re cu rri da, es de cir, que no ha bién do los em pla za do y por tra -
tar se de un li ti gio cuyo ob je to es in di vi si ble, pro ce de de cla rar la
inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción de que se tra ta; pero,

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re la ti vo al re cur so
de ca sa ción que se exa mi na, pone de ma ni fies to: a) que en fe cha 23 
de agos to del 2000, las com pa ñías Cha rian, S. A. y Ren nes Inver -
sio nes, S. A., me dian te me mo rial de po si ta do al efec to en la Se cre -
ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, in ter pu sie ron re cur so de ca -
sa ción con tra la De ci sión No. 7 del 8 de agos to del 2000, dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, re fe ren te al in mue ble en dis -
cu sión arri ba men cio na do; b) que en la mis ma fe cha, el Pre si den te
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dic tó el co rres pon dien te auto,
me dian te el cual au to ri zó a las re cu rren tes a em pla zar a los re cu rri -
dos; c) que se gún Acto No. 1214 de fe cha 24 de agos to del 2000,
ins tru men ta do por el mi nis te rial Ra món Vi lla R., Algua cil Ordi na -
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rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los re cu rren tes em pla za ron,
en tre otros re cu rri dos, a los se ño res Mo rris A. He llin ger y Mina
He llin ger; d) que por Acto No. 457-2000 de fe cha 1ro. de sep tiem -
bre del 2000, ins tru men ta do por el mi nis te rial Alfre do Otá ñez
Men do za, le fue no ti fi ca do a los abo ga dos de las re cu rren tes, el fa -
lle ci mien to del se ñor Mo rris A. He llin ger, ocu rri do en fe cha 20 de
mayo del 2000, lo que se com prue ba por el acta de de fun ción co -
rres pon dien te, co pia de la cual se ha de po si ta do en el ex pe dien te;

Con si de ran do, que la muer te de una de las par tes no in te rrum -
pe de ple no de re cho la ins tan cia; que la par te con tra ria, a la cual no 
haya sido no ti fi ca da di cha muer te, pue de has ta el mo men to de esa
no ti fi ca ción, con ti nuar vá li da men te el pro ce di mien to, sien do en
ese caso re gu la res tan to los ac tos que haya rea li za do como las sen -
ten cias sub si guien tes que in ter ven gan;

Con si de ran do, que ade más, de con for mi dad con lo que dis po -
ne el 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 a em pla zar”;
que por con si guien te, para que pro ce da de cla rar ca du co un re cur -
so de ca sa ción res pec to de las per so nas que no ha yan sido em pla -
za das a los fi nes de ese re cur so, es pre ci so que és tas per so nas hu -
bie ren fi gu ra do como re cu rri das en el me mo rial de ca sa ción; que,
en la es pe cie, el re cur so de ca sa ción no fue di ri gi do con tra los he -
re de ros del se ñor Mo rris A. He llin ger; que, por otra par te, la re cu -
rri da no tie ne in te rés en in vo car una ca du ci dad que con cier ne ex -
clu si va men te a ter ce ras per so nas, ya que esa ca du ci dad no afec ta -
ría sus de re chos; que, por lo ex pues to, el me dio de inad mi sión que
se exa mi na debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio pro pues -
to, las re cu rren tes ale gan en sín te sis: a) que no es cier to, como se -
ña la la sen ten cia re cu rri da, que exis tie ron su fi cien tes me di das de
ins truc ción que per mi tie ron al tri bu nal edi fi car su cri te rio tan to en 
cuan to a la im pro ce den cia de or de nar otras me di das, como para
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for mar su con vic ción en cuan to al fon do, por que di cho tri bu nal
no dis pu so por sí mis mo, nin gún ex per ti cio o des cen so, sino que
se con for mó para for mar su cri te rio, con las que fue ron to ma das
por el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, con sis ten tes en un des cen so
con au di ción de tes ti gos y en un in for me ren di do por el agri men -
sor Cris tó bal Mo ji ca, el cual fue cues tio na do por las re cu rren tes;
que el tri bu nal no po día fun da men tar se en un in for me que no ha -
bía or de na do y que fue cues tio na do, para fa llar como lo hizo, vio -
lan do el de re cho de de fen sa de las re cu rren tes al ne gar les el de re -
cho a la prue ba y a la con tra dic ción del pro ce so, que bran tan do así
el cá non cons ti tu cio nal que ga ran ti za un jui cio jus to e im par cial
ins cri to en el li te ral “j”, nu me ral 2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción; que si es cier to que es fa cul tad de los tri bu na les or de nar o no
me di das de ins truc ción, no es me nos cier to que ese po der dis cre -
cio nal con sa gra do en el nu me ral 9º del ar tícu lo 11 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras, tie ne sus lí mi tes, que son el de re cho a la prue ba, a 
la con tra dic ción y al de bi do pro ce so; b) que tam bién se in cu rrió en 
vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, al ne gar le a las re cu -
rren tes el de re cho a la prue ba al re cha zar su pe di men to de que se
or de na ra un re plan teo de los de re chos per te ne cien tes a los se ño -
res Mo rris y Mina He llin ger, con las di men sio nes y co lin dan cias
que fi gu ran en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 73; pero,

Con si de ran do, que se gún cons ta en la sen ten cia im pug na da, el
Tri bu nal a-quo, para re cha zar el re plan teo so li ci ta do por las re cu -
rren tes y fa llar como lo hizo, ex po ne lo si guien te: “Que del es tu dio 
y pon de ra ción de cada uno de los do cu men tos que con for man el
ex pe dien te, este Tri bu nal ha com pro ba do que exis ten su fi cien tes
me di das de ins truc ción, ta les como el des cen so del Juez de Ju ris -
dic ción Ori gi nal y los tra ba jos téc ni cos que se han rea li za do para
ma te ria li zar el des lin de de los te rre nos, que per mi ten a este Tri bu -
nal for mar se su cri te rio res pec to a la im pro ce den cia de nue vas me -
di das de ins truc ción; que el in for me ren di do por el agri men sor
Cris tó bal Mo ji ca, es su fi cien te para com ple tar el ex pe dien te; que el 
or de nar o no nue vas me di das de ins truc ción en tra en los po de res
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dis cre cio na les del Tri bu nal, con for me al or di nal 9no. del ar tícu lo
11 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, sin que la ne ga ción ne ce sa ria -
men te pue da con si de rar se como vio la ción del de re cho de de fen sa; 
que, por con si guien te, la so li ci tud de un re plan teo en los te rre nos
que nos ocu pan se re cha za por im pro ce den te y mal fun da da”;

Con si de ran do, que los tri bu na les apo de ra dos de un asun to tie -
nen fa cul tad para apre ciar la pro ce den cia o no de las me di das de
ins truc ción que le son so li ci ta das, y por con si guien te pue den de -
ne gar las cuan do es ti man que en el ex pe dien te exis ten su fi cien tes
ele men tos de jui cio para for mar su con vic ción y en que fun da -
men tar se para dic tar su fa llo, como ha ocu rri do en la es pe cie;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an te rior men te
trans cri to, el Tri bu nal a-quo re cha zó la so li ci tud de un re plan teo
en los te rre nos en dis cu sión, ba sán do se en que en el ex pe dien te
exis ten su fi cien tes me di das de ins truc ción, que le per mi tie ron for -
mar su cri te rio res pec to a la im pro ce den cia de la nue va me di da so -
li ci ta da, por lo que con si de ró fren te a ta les com pro ba cio nes, que
re sul ta ba sin per ti nen cia, y por tan to, in ne ce sa ria la nue va me di da
de ins truc ción so li ci ta da, lo que po día ha cer, sin que con ello in cu -
rrie ra en vio la ción al de re cho de de fen sa, ni al de bi do pro ce so;

Con si de ran do, que por otra par te, las dis po si cio nes del ar tícu lo
11, nu me ral 9 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, que fa cul ta a los
Jue ces del Tri bu nal de Tie rras para dis po ner dis cre cio nal men te,
cuan tas me di das es ti men con ve nien tes para la me jor so lu ción de
los ca sos que se les so me tan, se re fie ren al sa nea mien to ca tas tral y
no a las li tis so bre te rre nos re gis tra dos, en las cua les las par tes tie -
nen la obli ga ción de so me ter sus prue bas a di chos jue ces; que en
cuan to a la vio la ción del li te ral “J” nu me ral 2, del ar tícu lo 8 de la
Cons ti tu ción y del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, por lo que se ha
ex pues to pre ce den te men te y por el exa men de la sen ten cia im pug -
na da, re sul ta evi den te que en la es pe cie no se ha in cu rri do en las
vio la cio nes in vo ca das por las re cu rren tes en el pri mer me dio que
se exa mi na, el cual ca re ce por tan to de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do;
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Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del se gun do me dio,
las re cu rren tes ale gan en sín te sis: a) que, si es cier to, que los jue ces
no es tán obli ga dos a con tes tar to dos los ar gu men tos plan tea dos
por las par tes, tie nen el de ber de con tes tar uno por uno los pe di -
men tos que se les for mu len, por que esa es la ga ran tía por me dio
de la cual se pue de ejer cer el con trol de la ca sa ción; que tan to de las 
no tas de au dien cia del 30 de oc tu bre de 1999, como de la sen ten cia 
im pug na da se pue de apre ciar que las re cu rren tes pi die ron al Tri -
bu nal a-quo, que pre vio el co no ci mien to de cual quier me di da y del 
fon do, se rea li za ra un re plan teo, re ser ván do se el fa llo so bre di cho
pe di men to, el cual de ci dió lue go con jun ta men te con el fon do de la 
li tis por im pro ce den te e in fun da do, bajo mo ti vos in su fi cien tes, al
ex pre sar que ha com pro ba do que exis ten su fi cien tes me di das de
ins truc ción que per mi ten al tri bu nal for mar su cri te rio res pec to a
la im pro ce den cia de nue vas me di das de ins truc ción, lo que no per -
mi te ve ri fi car en que ra zo nes de he cho y de de re cho se fun dó el
Tri bu nal a-quo para es ta ble cer la su fi cien cia del in for me del agri -
men sor Mo ji ca, para fa llar así y del cual hizo de pen der la so lu ción
del li ti gio, pues to que no hace re fe ren cia, ni trans cri be, ni ex po ne
mo ti vo al gu no so bre los tér mi nos o con si de ra cio nes de ese in for -
me, ni de nin gún otro do cu men to, des cen so o au di ción de tes ti gos 
que per mi ta es ta ble cer de don de ha for ma do su con vic ción para
de cla rar que las hoy re cu rren tes hi cie ron un des lin de frau du len to
y que han vio la do la pro pie dad de los He llin ger, ni como ha com -
pro ba do que la cons truc ción de un edi fi cio de sie te plan tas que
han or de na do des truir se en cuen tra en te rre nos aje nos, no obs tan -
te el in for me no de cir eso; que el he cho de que un des lin de no
cum pla con la Ley de Re gis tro de Tie rras, no sig ni fi ca que vio le la
pro pie dad aje na y que las edi fi ca cio nes se ha yan le van ta do en esa
pro pie dad co lin dan te; que el Tri bu nal a-quo no dio nin gún mo ti vo 
para jus ti fi car el as trein te con mi na to rio de Diez Mil Pe sos dia rios
por cada día de re tar do en eje cu tar las de mo li cio nes or de na das por 
la sen ten cia im pug na da, im pues to a las re cu rren tes y a su re pre -
sen tan te le gal Ian Schem bri Sant, que no es par te de la cau sa, lo
que equi va le a una au sen cia ab so lu ta de mo ti vos; b) que en la sen -
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ten cia im pug na da se han des na tu ra li za do los he chos y que la mis -
ma ca re ce de base le gal, por que en la pá gi na 15 de la mis ma el Tri -
bu nal a-quo ha dado como cier tos, he chos no es ta ble ci dos, ta les
como que el edi fi cio fue cons trui do ile gal men te en te rre nos de los
He llin ger, no obs tan te el agri men sor Mo ji ca, ni na die ha ber he cho 
esa afir ma ción y por que ade más, no le dio el ver da de ro al can ce a
los do cu men tos de po si ta dos por las re cu rren tes re la ti vos a la
cons truc ción de di cho edi fi cio, ta les como la au to ri za ción de la Se -
cre ta ría de Esta do de Tu ris mo, de la Se cre ta ría de Obras Pú bli cas,
Ban co Cen tral, Po der Eje cu ti vo, etc., con los cua les las re cu rren tes 
que rían es ta ble cer la le gi ti mi dad de la obra, re sul tan do cu rio so que 
tan tas au to ri da des no se per ca ta ran de que di cha edi fi ca ción se le -
van ta ba en te rre nos aje nos, lo que con si de ró irre le van te el Tri bu -
nal a-quo, al sos te ner que las re cu rren tes no es tu vie ron au to ri za -
das por los pro pie ta rios de esos te rre nos; que el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras tam po co atri bu yó al con tra to de fe cha 13 de agos to de
1999, me dian te el cual los He llin ger ad qui rie ron una por ción de
te rre no de 811 me tros den tro de la par ce la de que se tra ta, su ver -
da de ro al can ce, con el cual se que ría de mos trar que ese do cu men -
to in tro du ci do sub rep ti cia men te des pués del cie rre de los de ba tes
en pri me ra ins tan cia, era que la po se sión y lo ca li za ción de los He -
llin ger dis cor da ba con el Cer ti fi ca do de Tí tu lo (Car ta Cons tan cia)
que am pa ra ese in mue ble y que por tan to, su ubi ca ción era ile gal y
ar bi tra ria y que, en con se cuen cia, cuan do los jue ces del fon do afir -
man que el edi fi cio cons trui do por las re cu rren tes se en con tra ba
en te rre nos que los He llin ger ocu pa ban por más de trein ta años,
es ta ban des na tu ra li zan do un he cho esen cial de la cau sa, al no atri -
buir le su sen ti do in he ren te al he cho es ta ble ci do como ver da de ro
me dian te ese do cu men to apor ta do por los mis mos re cu rri dos; c)
que la sen ten cia no con tie ne mo ti vos su fi cien tes, por que no ex -
pre sa en que ley fun da men ta la ex clu sión, por fal ta de in te rés de
Lina Realty, S. A. y Con sul to res del Este, S. A. (CORCESA), no
obs tan te de ber és tos ga ran tía en su con di ción de ven de do res de
las re cu rren tes, vio lan do por vía de con se cuen cia los ar tícu los
1625 a 1640 del Có di go Ci vil, ni dice en que ley se basó para fi jar
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un as trein te con mi na to rio de Diez Mil Pe sos dia rios por cada día
de re tra so a car go de las re cu rren tes y so bre todo de su re pre sen -
tan te le gal Ian Schem bri Sant, quien no es par te en la cau sa, vio -
lan do así los prin ci pios que go bier nan la ins tan cia y la in mu ta bi li -
dad del pro ce so, así como de la per so na li dad ju rí di ca, al con fun dir
a la per so na mo ral con uno de sus ór ga nos de di rec ción y la Ley de
Re gis tro de Tie rras, por ca re cer de atri bu cio nes ju ris dic cio na les
para es ta ble cer con de na cio nes pe cu nia rias de esa ín do le; por que
tam po co ha pre ci sa do nin gu no de los he chos de du ci dos de los su -
pues tos do cu men tos de prue ba, como por ejem plo el in for me téc -
ni co del agri men sor Mo ji ca, lo que im pi de que la Cor te de Ca sa -
ción pue da ve ri fi car si la ley ha sido mal o bien apli ca da; que igual -
men te no ha pre ci sa do los he chos de du ci dos de los tes ti gos que
de cla ra ron en el des cen so rea li za do por el Juez de Ju ris dic ción
Ori gi nal y fi nal men te, por que no tomó en cuen ta los do cu men tos
de po si ta dos por las re cu rren tes y omi tió enun ciar los he chos que
ellos de ter mi na ban, pero;

Con si de ran do, que en tra en el po der so be ra no de los jue ces del
fon do pon de rar cuan do un asun to está de bi da men te sus tan cia do,
o si pro ce de su reen vío para or de nar y eje cu tar nue vas me di das o
me di das de ins truc ción com ple men ta rias;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que los jue ces del fon do, para re cha zar la me di da de ins -
truc ción so li ci ta da por las re cu rren tes se fun da ron esen cial men te
en que en el ex pe dien te exis ten su fi cien tes me di das de ins truc ción
ya rea li za das, ta les como el des cen so del Juez de Ju ris dic ción Ori -
gi nal y los tra ba jos téc ni cos que se han rea li za do para ma te ria li zar
el des lin de de los te rre nos, así como el in for me ren di do por el
agri men sor Cris tó bal Mo ji ca, que re sul ta ban su fi cien tes para com -
ple tar el ex pe dien te y que les per mi tie ron for mar se su cri te rio so -
bre la im pro ce den cia de nue vas me di das;

Con si de ran do, que por lo ex pues to se ad vier te que los jue ces
que dic ta ron la sen ten cia pon de ra ron las me di das de ins truc ción
que ya se ha bían eje cu ta do en re la ción con la li tis de que se tra ta,
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dan do mo ti vos su fi cien tes y ade cua dos para re cha zar el re plan teo
so li ci ta do; que los jue ces del fon do al afir mar que fun da ron su de -
ci sión en el es tu dio y pon de ra ción de cada uno de los do cu men tos
que con for man el ex pe dien te, de jan sa tis fe cho el voto de la ley,
por lo que el ale ga to de las re cu rren tes en sen ti do con tra rio ca re ce
de fun da men to, so bre todo, si se toma en cuen ta que al ex pre sar el
Tri bu nal a-quo que los te rre nos re cla ma dos por los He llin ger lo
ocu pa ban és tos por más de trein ta años, es otro he cho que fue
tam bién es ta ble ci do du ran te el pro ce so sos te ni do an te rior men te
por es tos úl ti mos con las com pa ñías Lina Realty, S. A. y Agro
Inter. S. A., y que dió lu gar a las sen ten cias dic ta das por el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal y el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras en fe chas 3 de oc tu bre de 1994 y 29 de oc tu bre de 1996, así
como por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fe cha 19 de no viem bre
de 1997, con mo ti vo del re cur so de ca sa ción in ter pues to por las
mis mas con tra la úl ti ma de di chas de ci sio nes, las cua les ad qui rie -
ron la au to ri dad de la cosa juz ga da, por lo cual en la sen ten cia im -
pug na da no ha po di do in cu rrir se en la des na tu ra li za ción de los he -
chos ni en la fal ta de base le gal ale ga das por las re cu rren tes, por lo
que esos agra vios de ben de ses ti mar se; que en cuan to a la in su fi -
cien cia de mo ti vos y de su pues ta vio la ción a los ar tícu los 1625 a
1640 del Có di go Ci vil al ex cluir por fal ta de in te rés las so cie da des
Lina Realty, S. A. y Con sul to res del Este, S. A. (COCESA), y de -
ses ti mar la in ter ven ción de és tas, tal ex clu sión se pro du jo a pe di -
men to de Dor sa, 36, S. A., sin que haya cons tan cia de que las so -
cie da des ex clui das ha yan re cu rri do en ca sa ción el fa llo dic ta do al
efec to, por lo que el agra vio de las ac tua les re cu rren tes en ese as -
pec to re sul ta inad mi si ble;

Con si de ran do, que en lo que se re fie re al as trein te con mi na to rio 
de Diez Mil Pe sos dia rios por cada día de re tar do en eje cu tar las
de mo li cio nes or de na das y pues tas a car go de las re cu rren tes con -
jun ta men te con el se ñor Ian Schem bri Sant, en la sen ten cia im pug -
na da se ex pre sa lo si guien te: “Que en cuan to al fon do del pre sen te 
re cur so este tri bu nal ha com pro ba do que la par te ape lan te no es -
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bo zó nin gún agra vio con tra la de ci sión re cu rri da en su ins tan cia
in tro duc ti va del re cur so; que sin em bar go, plan teó en su es cri to de 
fe cha 15 de no viem bre de 1999 los agra vios si guien tes: “que el Tri -
bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal re cha za los tra ba jos de des lin de,
cuya re vo ca ción ha bía sido or de na da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, y sin ha ber rea li za do una me di da de ins truc ción que le
per mi tie ra co no cer la lo ca li za ción de los in mue bles o pro pie da des
de am bas par tes or de nó: a) La aper tu ra de la ser vi dum bre de paso
re gis tra da en la car ta cons tan cia de los se ño res He llin ger, su pues -
ta men te ce rra da por las ex po nen tes, y no sólo eso sino que en adi -
ción dis pu so la de mo li ción de un edi fi cio de 7 plan tas pre su mi ble -
men te cons trui do en la pro pie dad de los se ño res He llin ger, b) la
de mo li ción de cual quier me jo ra cons trui da en te rre nos de la
DORSA”; que al es ta tuir so bre la de ci sión re cu rri da, este tri bu nal,
abro gán do se fun cio nes de Abo ga do del Esta do y del Po der Eje cu -
ti vo, ol vi dán do se que la Ley No. 1542, que rige la ma te ria de tie -
rras, no le in vis te de re pre sen tan te del Po der Eje cu ti vo, ni del
Abo ga do del Esta do, ni de la Se cre ta ría de Tu ris mo, ni de Obras
Pú bli cas, con sig na en su sen ten cia como par te de los co no ci mien -
tos de he cho frau du len to co me ti do por las ex po nen tes, que es tas
no cuen tan con la apro ba ción del Po der Eje cu ti vo para rea li zar o
le van tar las edi fi ca cio nes in di ca das por la ex po nen te den tro de su
pro pie dad”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se da por es ta ble -
ci do, como una cues tión de he cho no su je ta al con trol de la ca sa -
ción, que el se ñor Ian Schem bri Sant, a pe sar de que en rei te ra das
oca sio nes le fue ron no ti fi ca dos di fe ren tes ac tos de al gua cil, ac -
tuan do de mala fe y di vor cia do de toda re gla men ta ción le gal, ini -
ció la cons truc ción de una edi fi ca ción mul ti pi sos den tro de la pro -
pie dad de los se ño res He llin ger, en fran ca vio la ción al de re cho de
pro pie dad de di chos se ño res; que para pro ce der a esa edi fi ca ción,
vio lan do to dos lo cá no nes le ga les, el Sr. Ian Schem bri Sant, hizo
caso omi so a to das las no ti fi ca cio nes que los se ño res He llin ger le
hi cie ron en el sen ti do de que no pe ne tra ra en su pro pie dad, que
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pro ce die ra a aban do nar la mis ma y que de tu vie ra los tra ba jos de
cons truc ción del edi fi cio en cues tión; bur lan do ade más to das las
ór de nes de de te ner los tra ba jos y aban do nar la pro pie dad de los
se ño res He llin ger que les hi cie ran en di fe ren tes oca sio nes el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, el
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca e in clu so el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, que dan do es ta ble ci do que en todo mo men to Cha rian,
S. A., Ren nes Inver sio nes, S. A. y el Sr. Ian Schem bri Sant, es tu vie -
ron de bi da men te en te ra dos de que es ta ban rea li zan do tra ba jos en
pro pie dad aje na, pues fue ron de bi da men te no ti fi ca dos; ha bién do -
se de mos tra do ade más que los tra ba jos de des lin de se es ta ban rea -
li zan do en te rre nos en los que Cons truc to res y Con sul to res del
Este, S. A., no ha te ni do la po se sión ni tam po co Cha rian, S. A. y
Ren nes Inver sio nes, S. A.; sino que por el con tra rio, di chos te rre -
nos no sólo son pro pie dad de los se ño res He llin ger, quie nes, siem -
pre los han po seí do, des de que los ad qui rie ron, y don de vi vie ron
por más de trein ta (30) años y en los que aún per ma ne ce la casa
que les sir vió de vi vien da; que en cuan to a la aper tu ra de ser vi -
dum bre de paso..., la mis ma cons ta re gis tra da en la cons tan cia de
de re chos ex pe di da a fa vor de la par te in ti ma da; que en cuan to a la
de mo li ción del edi fi cio, ile gal men te cons trui do por las re cu rren tes 
en te rre nos que han sido ocu pa dos por más de trein ta años por la
par te in ti ma da, tam bién se co rres pon de con una sana y bue na ad -
mi nis tra ción de jus ti cia, pues to que tal como tam bién se ex pre sa
en la sen ten cia im pug na da, lo con tra rio se ría ad mi tir el de sor den
en los de re chos y ocu pa cio nes de los co-propietarios de los te rre -
nos; que, en cuan to si te nían au to ri za ción o no de la Se cre ta ría de
Esta do de Tu ris mo, la Se cre ta ría de Obras Pú bli cas o el Po der Eje -
cu ti vo para rea li zar la edi fi ca ción, se ex pre sa en el fa llo que es irre -
le van te para los fi nes de la apli ca ción de Jus ti cia que por la sen ten -
cia se hace, ya que no es tu vie ron au to ri za das por los le gí ti mos pro -
pie ta rios de esa por ción de te rre no don de se cons tru yó el men cio -
na do edi fi cio de sie te (7) plan tas; que con for me al ar tícu lo 1315
del Có di go Ci vil, todo el que ale ga un he cho debe pro bar lo; que en 
jus ti cia no bas ta con ale gar, es ne ce sa rio que se ex pon gan con pro -
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pie dad los me dios de prue ba que la ley pone al al can ce de las par -
tes; que, la par te ape lan te fun da men tó los agra vios con tra la de ci -
sión re cu rri da, en he chos y ale ga tos mal sus ten ta dos y sin nin gu na
prue ba que los ava le; 

Con si de ran do, que se han de po si ta do en el ex pe dien te va rios
ac tos de al gua cil de dis tin tas fe chas, me dian te cu yas ac tua cio nes la
par te re cu rri da se opu so fir me men te a que las re cu rren tes pro ce -
die ran a las cons truc cio nes en los te rre nos de su pro pie dad a que
se re fie re la sen ten cia, es pe cial men te del edi fi cio cuya de mo li ción
se ha or de na do, no ti fi ca cio nes y opo si cio nes que no res pe ta ron las 
re cu rren tes, lo que re que ría de una me di da con mi na to ria para ase -
gu rar el cum pli mien to de la de ci sión;

Con si de ran do, que la as trein te es una con de na pe cu nia ria, ac ce -
so ria y con di cio nal que se agre ga a ins tan cias del acree dor de un
de re cho o de una obli ga ción, a la con de na prin ci pal, con la fi na li -
dad de ase gu rar la eje cu ción de la mis ma; que el im por te de esa as -
trein te es pro por cio nal al re tra so o re nuen cia que pon ga el deu dor
en el cum pli mien to y la eje cu ción de la con de na prin ci pal; que
como en la es pe cie, tal como se ha ex pre sa do en par te an te rior del
pre sen te fa llo, los jue ces del fon do com pro ba ron que las re cu rren -
tes han ve ni do ocu pan do la men cio na da por ción de te rre no pro -
pie dad de los re cu rri dos, a pe sar de las opo si cio nes y que re llas di -
ver sas de es tos, po dían tal como le fue so li ci ta do, or de nar la aper -
tu ra de la ser vi dum bre y la de mo li ción del edi fi cio ile gal men te
cons truí do no obs tan te esas opo si cio nes y que re llas de los due ños
del te rre no, así como im po ner le a las re cu rren tes el pago de una
as trein te dia ria por cada día de re tra so en el cum pli mien to de la or -
den ju di cial con te ni da en la sen ten cia, sin que con ello ha yan in cu -
rri do en las vio la cio nes in vo ca das en el se gun do me dio de ca sa -
ción que se exa mi na;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te de que se tra ta tam bién han 
sido de po si ta dos nu me ro sos do cu men tos en tre los cua les fi gu ran
ofi cios, que re llas, ór de nes ju di cia les, me dian te los cua les se com -
prue ba que las re cu rren tes no obe de cie ron ni aca ta ron las or de nes 
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ju di cia les a ellas im par ti das, en una ac ti tud de abier to me nos pre cio 
del de re cho de pro pie dad de la par te re cu rri da y en vio la ción a la
ley; que por lo an te rior men te ex pues to y por los mo ti vos con te ni -
dos en la de ci sión im pug na da, es evi den te que el se gun do me dio
del re cur so ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el ter cer me dio del re cur so, las re cu rren -
tes pro po nen la ca sa ción del fa llo im pug na do, ale gan do en re su -
men que el Tri bu nal a-quo omi tió es ta tuir so bre el pe di men to de
que se or de na ra la com pa re cen cia per so nal del se ñor Ian Scham -
bri Sant, en la úl ti ma au dien cia ce le bra da, así como so bre los de -
más pe di men tos pre sen ta dos al ser in vi ta dos a ello por el tri bu nal,
a los cua les ni si quie ra se re fie re la sen ten cia y las que sin em bar go
re cha zó, ne gán do se así a es ta tuir vo lun ta ria men te so bre los pun -
tos que mo ti van el pre sen te me dio, pero;

Con si de ran do, que en prin ci pio, la omi sión de con tes tar de ter -
mi na dos ar gu men tos se cun da rios por par te de los jue ces, no pue -
de ser asi mi la do a una omi sión de es ta tuir, so bre todo si lo que ha
sido fa lla do y co rrec ta men te mo ti va do, como ocu rre en la es pe cie, 
de ci de, por vía de con se cuen cia, las con clu sio nes res pec to de las
cua les se ale ga la omi sión de es ta tuir, dado que por lo que se ha ex -
pues to en par te an te rior de esta sen ten cia se com prue ba que el
Tri bu nal a-quo no sólo re cha zó el re cur so de ape la ción y las con -
clu sio nes pre sen ta das por las re cu rren tes, sino que tam bién adop -
tó, sin re pro du cir los mo ti vos cla ros y per ti nen tes da dos por el
Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, los cua les con si de ró que jus ti fi can el
dis po si ti vo de la mis ma; que ade más, el exa men del fa llo im pug na -
do y de los do cu men tos a que el mis mo se re fie re, pone de ma ni -
fies to, que el mis mo tie ne su apo yo y fun da men to en he chos com -
pro ba dos por los jue ces del fon do; que como se ad vier te por lo ex -
pues to, es evi den te que en la sen ten cia im pug na da no se ha in cu -
rri do en la omi sión de es ta tuir ale ga da por las re cu rren tes, por lo
que el ter cer me dio de ca sa ción que se exa mi na, ca re ce tam bién de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

620 Boletín Judicial 1087



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 Cha rian, S. A. y Ren nes Inver sio nes, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 8 de agos -
to del 2000, en re la ción con la Par ce la No. 1-Ref-36-Subd-46, 47 y
48 y 1-Ref-Subd-2 (den tro de la Par ce la No. 1-Ref-36) del Dis tri to
Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, 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 las re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho
del Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil y de los Lic dos. Eduar do M. True ba,
Cé sar Emi lio Oli vo G. y Fran cis co Gon zá lez, abo ga dos de la par te 
re cu rri da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: 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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 17 de ene ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A.

Abo ga do: Dr. Sil ves tre E. Ven tu ra Co lla do.

Re cu rri do: Eme lio Sán chez Mu ñoz.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y
Mi riam M. Guz mán Fe rrer.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, 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 27 de ju nio 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 Insti tu to de
Avan ces Téc ni cos, S. A., em pre sa de Zona Fran ca, con do mi ci lio
so cial en la Av. La Pis ta No. 10, del sec tor Hai na mo sa, Par que
Indus trial Hai na mo sa, 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
17 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 Dis tri to Na cio nal, el 19 de mar zo del 2001,
sus cri to por el Dr. Sil ves tre E. Ven tu ra Co lla do, cé du la de iden ti -

 



dad y elec to ral No. 073-0004832-4, abo ga do del re cu rren te Insti -
tu to de Avan ces Téc ni cos, 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 2 de abril del 2001, sus cri to por los
Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi riam M. Guz mán
Fe rrer, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0287942-6 y
001-0382456-1, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Eme lio
Sán chez Mu ñoz;

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 Sr. Eme lio Sán chez Mu -
ñoz con tra el Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A., el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 28 de agos to del 2000, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de -
fec to en con tra del de man dan te por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra re suel to el con tra to
de tra ba jo que exis tía en tre el de man dan te Emé li do Sán chez Mu -
ñoz y el de man da do Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A., 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; Ter ce ro:
Se con de na al de man da do a pa gar al de man dan te sus in dem ni za -
cio nes la bo ra les, las cua les son la can ti dad de RD$1,468.73, por
con cep to de 14 días de prea vi so y la can ti dad de RD$1,363.83, por 
con cep to de au xi lio de ce san tía; más la can ti dad de RD$15,000.00, 
por con cep to de seis (6) me ses de sa la rio a par tir de la fe cha de la
de man da has ta que in ter ven ga sen ten cia de fi ni ti va dic ta da en úl ti -
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ma ins tan cia, todo en base a un sa la rio de RD$2,500.00 pe sos
men sua les y en vir tud del ar tícu lo 95, Ley No. 16-92; Cuar to: Se
con de na al de man da do a pa gar al de man dan te sus de re chos ad qui -
ri dos que son: la can ti dad de RD$1,049.10, por con cep to de 10
días de va ca cio nes y la can ti dad de RD$1,049.00, por con cep to de
10 días de sa la rio de na vi dad, suma esta cuyo pago de bió efec tuar -
se a más tar dar el día 20 de di ciem bre de 1998; Quin to: Se con de -
na al de man da do al sa la rio anual com ple men ta rio co rres pon dien -
te a la can ti dad de RD$4,720.95, por con cep to de 45 días de par ti -
ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; 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 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; Sép ti -
mo: Se con de na al de man da do al pago de las cos tas del pro ce so,
or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Ra -
món Ant. Ro drí guez Bel tré y Mi riam M. Guz mán Fe rrer, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se or de na que 
la pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca da por un al gua cil del Tri bu nal de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, de cla ra 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 vein ti -
nue ve (29) del mes de sep tiem bre del año dos mil (2000), por la ra -
zón so cial Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A. (INSATEC), con -
tra la sen ten cia re la ti va al ex pe dien te la bo ral No. 1129-98, dic ta da
en fe cha vein tio cho (28) del mes de agos to del año dos mil (2000),
por la Se gun da 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: Se pro nun cia el
de fec to en con tra de la em pre sa re cu rren te Insti tu to de Avan ces
Téc ni cos, S. A. (INSATEC), por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia de fe cha tres (3) del mes de ene ro del año dos mil uno
(2001), no obs tan te ci ta ción le gal; Ter ce ro: En cuan to al fon do,
con fir ma en su ma yor par te la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur -
so, en con se cuen cia, con de na al Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S.
A. (INSATEC), al pago de las si guien tes pres ta cio nes e in dem ni -
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za cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos, con sis ten tes en: 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 or di na rio, por con cep to de au xi lio de ce san tía; diez (10)
días de sa la rio or di na rio, por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta -
das; pro por ción 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 tiem po de la bo res de nue ve (9) me ses, y un sa la -
rio de Dos Mil Qui nien tos con 00/100 (RD$2,500.00) pe sos men -
sua les; de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las
par tes por des pi do in jus ti fi ca do; Cuar to: Se con de na a la ra zón
so cial Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A. (INSATEC), 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 los Lic dos. Ra món A. Ro drí guez Bel tré y Mi riam
M. Guz mán Fe rrer, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el 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: Des na tu ra li za ción
de los he chos y do cu men tos so me ti dos al de ba te; Se gun do Me -
dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 156 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; 

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

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na al re cu -
rren te pa gar al re cu rri do los va lo res si guien tes: 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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 625

a ra
 má

C a re cre
T



or di na rio, por con cep to de au xi lio de ce san tía, diez (10) días de sa -
la rio or di na rio, por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das; pro -
por ción 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 RD$2,500.00 men sua les, lo que hace un to tal
de RD$19,297.53;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 1-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 29 de ju lio de 1997,
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,932.00 men sua les, para
los tra ba ja do res de zo nas fran cas, por lo que el mon to de vein te
sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de RD$38,640.00, mon to que
como es evi den te no al can za la to ta li dad de las con de na cio nes que
im po ne la sen ten cia re cu rri da, por lo que el re cur so de que se tra ta
debe ser de cla ra do inad mi si ble, de con for mi dad con lo que pres -
cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Insti tu to de Avan ces Téc ni cos, S. A.
(INSATEC), 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 17 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 al re cu rren te al pago de las cos tas y las dis -
trae en pro ve cho de los Lic dos. Ra món Anto nio Bel tré y Mi riam
M. Guz mán Fe rrer, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, 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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 16

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 
Nacional, del 28 de diciembre del 2000.

Materia: Laboral.

Recurrente: Granja Mora, C. por A.

Abogados: Licdos. Gustavo Alfredo Biaggi Pumarol y
Rafael Puello.

Recurridos: Leonardo Constanza y compartes.

Abogados: Dres. Hugo Cornielle Tejada, Kilsys N.
Martínez Mata y Lic. Juan Gálvez.

Dios, Pa tria y Li 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 27 de ju nio 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 Gran ja Mora, C.
por A., so cie 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 do mi ci lio
so cial y prin ci pal es ta ble ci mien to en la ca lle Ge ne ral Cam bia so
No. 8, Ensan che Naco, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
28 de di ciem 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ra fael Pue llo, por
sí y por el Lic. Gus ta vo Alfre do Biag gi Pu ma rol,  abo ga dos de la
re cu rren te Gran ja Mora, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Hugo Cor nie -
lle Te ja da y Juan Gál vez, por sí y por la Dra. Kilsys N. Mar tí nez
Mata,  abo ga dos de los re cu rri dos Leo nar do Cons tan za, Do min -
go Ogan do Alcán ta ra, Juan Anto nio Te ja da, Juan Ernes to Ca det y
Ra mí rez Do mín guez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 28 de fe bre ro del 2001,
sus cri to por el Lic. Gus ta vo Alfre do Biag gi Pu ma rol, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0097534-1, abo ga do de la re cu rren te 
Gran ja Mora, C. por 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 8 de mar zo del 2001, sus cri to por  los 
Dres. Hugo Cor nie lle, Te ja da, Kilsys N. Mar tí nez Mata y el Lic.
Juan Gál vez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 071-0004739-3, 
001-0464508-0 y 001-0309708-5, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos Leo nar do Cons tan za, Do min go Ogan do Alcán ta ra, 
Juan Anto nio Te ja da, Juan Ernes to Ca det y Ra mí rez Do mín guez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por  los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 8 de
no viem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
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“Pri me ro: Re cha za la de man da in coa da por los se ño res Leo nar do 
Cons tan za, Do min go Ogan do Alcán ta ra, Juan Ant. Te ja da, Juan
E. Car mo na Ca det y Ra mí rez Do mín guez, con tra Gran ja Mora, C. 
por A., por im 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: Con de na so li da ria men te 
a los se ño res  Leo nar do Cons tan za, Do min go Ogan do Alcán ta ra,
Juan Ant. Te ja da, Juan E. Car mo na Ca det y Ra mí rez Do mín guez,
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 las Lic das. Jus ta Ra mí rez Se gu ra y Lis set te
N. Mo que te Pa re des, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; Ter ce ro: Co mi sio na a la mi nis te rial Mag da lis S. Lu cia no,
Algua cil de Estra dos de la Sala Seis del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) 
que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue -
no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción,  por ha ber sido he cho 
de acuer do con la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, aco ge el pre -
sen te re cur so de ape la ción, en base a las ra zo nes ex pues tas, en
con se cuen cia, re vo ca la sen ten cia dic ta da por la Sala Seis del Juz -
ga do del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 8 de no viem bre de 1999, por
fal ta de base le gal, con de na a la Gran ja Mora, C. por A., a pa gar le:
a) Leo nar do Cons tan za: 28 días de prea vi so; 155 días de sa la rios
por con cep to de ce san tía; 18 días de va ca cio nes;  pro por ción de
sa la rio de na vi dad RD$3,640.00; 60 días de sa la rio por con cep to
de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; RD$10,800.00,
todo en base a un sa la rio de RD$180.00 pe sos dia rio, lo que as -
cien de a la suma de RD$56,004.00 y so bre la cual se ten drá en
cuen ta la in de xa ción mo ne ta ria dis pues ta en el ar tícu lo 537 del
Có di go de Tra ba jo; b) Do min go Anto nio Ogan do Alcán ta ra: 28
días de sa la rio por con cep to de prea vi so; 191 días por con cep to de 
ce san tía; pro por ción de sa la rio de na vi dad; 18 días de sa la rio por
con cep to de va ca cio nes; 60 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios
de la em pre sa, todo en base a un sa la rio de RD$405.00 pe sos dia -
rio, lo que as cien de a la suma to tal de RD$128,385.10; c) Juan
Anto nio Te ja da: 28 días de sa la rio por con cep to de prea vi so; 158
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días de sa la rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; RD$3,240.00;
18 días de va ca cio nes RD$3,640.00, por con cep to de sa la rio de
na vi dad; RD$10,800.00 pro por ción de par ti ci pa ción en los be ne -
fi cios de la em pre sa, todo en base a un sa la rio de RD$180 pe sos
dia rio, lo que as cien de a la suma de RD$51,160.00; d) Juan E. Car -
mo na Ca det: 28 días de prea vi so; 135 días de sa la rio por con cep to
de au xi lio de ce san tía; 18 días de sa la rio por con cep to de va ca cio -
nes RD$2,704.70, sa la rio de na vi dad; par ti ci pa ción en los be ne fi -
cios de la em pre sa RD$10,800.00, en base a un sa la rio de
RD$180.00 pe sos dia rios, lo que as cien de a la suma de
RD$46,084.70; e) Ra mí rez Do mín guez: 28 días de sa la rio por
con cep to de prea vi so; 182 días de sa la rio, por con cep to de ce san -
tía; 18 días de sa la rio de va ca cio nes,  RD$3,240.00; sa la rio de na vi -
dad co rres pon dien te a la pro por ción de 8 me ses; 60 días de sa la rio
de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, en base a un sa la -
rio de RD$180.00 pe sos dia rio, lo que as cien de a la suma de
RD$54,699.60, as cien de a un to tal de RD$336,333.40; Ter ce ro:
Con de na a la Gran ja Mora, C. por A., al pago de las cos tas or de -
nan do su dis trac ción a fa vor de los Dres. Hugo Cor nie lle Te ja da,
Kilsys N. Mar tí nez y Lic. Juan Gal vez”; 

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 10 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, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-qua de cla ró la exis ten cia de con tra tos de tra ba jos en tre la re cu -
rren te y los re cu rri dos en sus con di cio nes de ayu dan tes del cho fer
de la em pre sa, sin que se de mos tra ra que ésta tu vie ra co no ci mien -
to de esos nom bra mien tos, con lo que vio ló el ar tícu lo 10 del Có -
di go de Tra ba jo, que obli ga al tra ba ja dor que uti li ce un sus ti tu to o
au xi liar a co mu ni car al em plea dor las con di cio nes en que és tos
pres ta ran sus ser vi cios, a fin de que éste pue da dar su apro ba ción y 
el con tra to de tra ba jo que de for ma li za do di rec ta men te con él; que
al no in for már se le la de sig na ción de esos ayu dan tes no lle gó a for -
ma li zar se nin gún con tra to de tra ba jo con la re cu rren te, cons ti tu -
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yen do un error es ta ble cer el con tra to de tra ba jo en base a la pre -
sun ción del ar tícu lo 15, pues to que los re cu rri dos no pres ta ron
ser vi cios per so na les a la Gran ja Mora, C. por A.; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “Que los re cu rren tes pre sen ta ron como tes ti gos al se ñor
Ra món Almon te, el cual  lue go de pres tar ju ra men to se ña ló, que
del 12 al 17 de agos to la Gran ja Mora, C. por A., co men zó el pro -
ce so de des pi do de esos em plea dos, que fue Encar ga do de Po llos
Vi vos, que era el in ge nie ro Mo rín, el cual tie ne su ofi ci na en el lo -
cal de Gran ja Mora, C. por A., que él siem pre se man te nía en esa
área; que él era “po lle ro”, y to dos los días iba a bus car una or den, a 
pe sar de que en prin ci pio ma ni fes tó que “los mu cha chos le di je ron 
que ya Mo rín los ha bía bo ta do, lue go rec ti fi ca y dice que él es ta ba
pre sen te cuan do lo des pi die ron que fue en la ofi ci na prin ci pal”,
que le di je ron que no ne ce si ta ban sus ser vi cios que a Cons tan za lo
des pi die ron el día 15 de agos to, a Ogan do, el 12 de agos to, a Ra mí -
rez y a Ca det el 17 de agos to y a los de más el 15 de agos to; que un
ca mión es ta ba com pues to de un cho fer y un asis ten te y cua tro
ayu dan tes, que los pues tos son de Gran ja Mora”; que la em pre sa
re cu rri da por ante esta Cor te no pre sen tó in for ma ti vo tes ti mo nial, 
de sis tien do a pre sen tar di cha me di da, pero en la sen ten cia re cu rri -
da cons tan par te de las de cla ra cio nes ofre ci das por los Sres. Ama -
do Amau ris Pé rez y Pé rez y Do min go Anto nio Melo Pau li no, ex -
pre sa ron por se pa ra do en tre otras co sas: la com pa ñía “me da una
ruta, como cho fer del ca mión bus co cua tro ayu dan tes y los pon go
a tra ba jar, el pues to es de Gran ja Mora, ellos co bran en el pues to
de po llos, el pues to de la gran ja, no se cómo co bran los ayu dan tes
ba jan las jau las y las car gan, son los mis mos ayu dan tes”; (Sic); que
los tra ba ja do res re cu rren tes pro ba ron a la Cor te su re la ción de tra -
ba jo con la em pre sa Gran ja Mora, C. por A., como se pue de es ta -
ble cer por las de cla ra cio nes del tes ti go Ra món Almon te, pues to a
su car go, más las de los se ño res Ama do Amau ris Pé rez y Pé rez y
Do min go Anto nio Melo Pau li no, de cla ran do es tos úl ti mos “ellos
car ga ban los po llos, ba ja ban las jau las... eran ayu dan tes”, lo que
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hace pre su mir el con tra to de tra ba jo, al te nor del ar tícu lo 15 del
Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua for mó su cri te rio so bre la
exis ten cia de los con tra tos de tra ba jo, de la pon de ra ción de las
prue bas apor ta das por las par tes, lle gan do al con ven ci mien to de
que los re cu rri dos pres ta ron sus ser vi cios per so na les a la re cu rren -
te, al ana li zar tan to las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do por los 
de man dan tes como de los que ex pu sie ron de par te de la em pre sa
de man da da, para lo cual los jue ces hi cie ron uso del so be ra no po -
der de apre cia ción de que dis fru tan, 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 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 Gran ja Mora, C. por 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 
28 de di ciem 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 la re cu rren te al
pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho de los Dres. Hugo
Cor nie lle Te ja da, Kilsys N. Mar tí nez y el Lic. Juan Gál vez, 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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 11 de ju nio de
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ma ría Alta gra cia Tho mén Ma llol.

Abo ga do: Dr. Je sús Mi guel Ra mí rez Aro cha.

Re cu rri da: Ma til de G. Tho mén Gru llón.

Abo ga do: Lic. Ra món Ma tías 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 de Tie rras, La 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 27 de ju nio 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 ría Alta gra cia
Tho mén Ma llol, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 61297, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta 
ciu dad, con tra la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, el 11 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. La Hoz Bri to, en
re pre sen ta ción del Dr. Je sús Mi guel Ra mí rez Aro cha, abo ga do de
la re cu rren te Ma ría Alta gra cia Tho mén Ma llol;
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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 8 de oc tu bre de 1999, sus cri to por el
Dr. Je sús Mi guel Ra mí rez Aro cha, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 041-0002423-3, abo ga do de la re cu rren te Ma ría Alta gra cia
To mén Ma llol, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de fe bre ro del 2001, sus cri to por
el Lic. Ra món Ma tías Gó mez, abo ga do de la re cu rri da Ma til de G.
Tho mén Gru llón;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una ins tan cia di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 9 de
abril de 1999, por el Dr. Je sús Mi guel Ra mí rez, a nom bre y re pre -
sen ta ción de la se ño ra Ma ría Alta gra cia Tho mén Ma llol, el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras dic tó, en fe cha 11 de ju nio de 1999, una re -
so lu ción que es la aho ra im pug na da y que con tie ne el si guien te dis -
po si ti vo: “Uni co: Se re cha za la ins tan cia de fe cha 9 de abril de
1999, sus cri ta por el Dr. Je sús Mi guel Ra mí rez Aro cha, ac tuan do
en nom bre y re pre sen ta ción de la Sra. Ma ría Alt. Tho mén Ma llol,
por ca re cer de base le gal”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la re so lu ción
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción de las nor mas de
or den pú bli co y del ar tícu lo 319 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio:
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Vio la ción de los ar tícu los 320 y 322 del Có di go Ci vil; Cuar to Me -
dio: Vio la ción al ar tícu lo 193 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo que es ta ble ce el ar -
tícu lo 1 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, sólo son sus -
cep ti bles del re cur so de ca sa ción 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, y el
ar tícu lo 132 de la Ley de Re gis tro de Tie rras dis po ne que el re cur -
so de ca sa ción po drá ejer cer se con tra las sen ten cias de fi ni ti vas del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y con tra las de los Jue ces de Ju ris dic -
ción Ori gi nal en los ca sos en que sean dic ta das en úl ti mo re cur so;

Con si de ran do, que en la es pe cie se tra ta de una re so lu ción del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, que re cha zó la ins tan cia de fe cha 9
de abril de 1999, sus cri ta por el Dr. Je sús Mi guel Ra mí rez Aro cha,
a nom bre de la re cu rren te Mar ìa Alta gra cia Thomèn Ma llol; que
esta re so lu ción tie ne un ca rác ter ad mi nis tra ti vo y no re suel ve el
fon do de li ti gio al gu no en tre las par tes, y por con si guien te, no tie -
ne au to ri dad de cosa juz ga da para que sea sus cep ti ble del re cur so
de ca sa ción, por lo que el re cur so in ter pues to con tra la mis ma re -
sul ta inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la se ño ra Ma ría Alta gra cia Tho mén Ma -
llol, con tra la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 11 de ju nio de 1999, en re la ción con los So la res Nos. 2 y 12
de las Man za nas Nos. 60 y 56, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu -
ni ci pio de Mon te cris ti, 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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 7 de
di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri da: Cris tó bal Co lón, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Wins ton Arnaud Bi so nó y Gui do
Ampa ro 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 de Tie rras, La 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 27 de ju nio 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. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so tri bu ta rio, el 7 de di ciem bre de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan Wins ton
Arnaud Bi so nó, abo ga do de la re cu rri da, Cris tó bal Co lón, C. por
A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de fe bre ro del 2000, sus cri to por el
Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien
de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri -
bu ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral
de Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me dian te el cual se pro -
po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de mar zo del 2000, sus cri to por
los Dres. Wins ton Arnaud Bi so nó y Gui do Ampa ro Mer ce des,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-1356727-5 y 001-0831140-8, res pec ti va men te, abo ga -
dos de la re cu rri da Cris tó bal Co lón, C. por A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1y 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 26
de ju lio de 1993, la em pre sa Cris tó bal Co lón, C. por A., in ter pu so
re cur so je rár qui co ante la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, en so -
li ci tud de re vo ca ción de la Re so lu ción de Re con si de ra ción No.
82-93 dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la
Ren ta, el 13 de ju lio de 1993; b) que con mo ti vo de di cho re cur so,
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la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó en fe cha 7 de oc tu bre de
1993, su Re so lu ción No. 732-93, cuyo dis po si ti vo dice lo si guien -
te: “Pri me ro: Admi tir, como por la pre sen te ad mi te, en cuan to a
la for ma el re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Cris tó bal Co -
lón, C. por A., con tra la Re so lu ción No. 82-93, de fe cha 13 de ju lio
de 1993, dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la
Ren ta; Se gun do: Re cha zar, como por la pre sen te re cha za, en
cuan to al fon do, el re cur so je rár qui co an tes men cio na do; Ter ce -
ro: Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma en to das sus par tes, 
la in di ca da Re so lu ción No. 82-93, de fe cha 13 de ju lio de 1993,
dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta;
Cuar to: Co mu ni car la pre sen te Re so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral 
del Impues to so bre la Ren ta y a la par te in te re sa da, para los fi nes
pro ce den tes”; c) que so bre el re cur so in ter pues to con tra di cha re -
so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, dic tó la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra, la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu -
los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio (Ley 11-92 del
16 de mayo de 1992); Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra,
bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so con ten cio -
so-tributario in ter pues to por Cris tó bal Co lón, C. por A., con tra la
Re so lu ción No. 732-93, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas, en fe cha 7 de oc tu bre de 1993; Ter ce ro: Orde nar, como al 
efec to or de na, la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia por Se cre -
ta ría, a la par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri -
bu ta rio, con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio den tro del pla zo
le gal pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun to; Cuar to:
Orde nar, que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial del Tri bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal; Cuar to Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos;
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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 Cris -

tó bal Co lón, C. por A., in vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so ale -
gan do que la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, por ser
una sim ple de pen den cia de la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, la
que a su vez está sub or di na da al Po der Eje cu ti vo, ca re ce de per so -
na li dad ju rí di ca y que por lo tan to, está im pe di da de ac tuar en jus ti -
cia como de man dan te y como de man da da, de acuer do a lo pre vis -
to por el ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 1486 de 1938, para la Re pre -
sen ta ción del Esta do en los ac tos ju rí di cos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 1486 so bre re -
pre sen ta ción del Esta do en los ac tos ju rí di cos y para la de fen sa en
jus ti cia de sus in te re ses, dis po ne que: “Los ac tos ju rí di cos con cer -
nien tes a la ad mi nis tra ción pú bli ca que pue dan o de ban rea li zar se
o eje cu tar se en nom bre del Esta do, o en su in te rés o a su car go y
cuya rea li za ción o eje cu ción no es tu vie re pri va ti va men te atri bui da
por la Cons ti tu ción o por la ley a uno o va rios de ter mi na dos fun -
cio na rios pú bli cos o a uno o va rios de ter mi na dos or ga nis mos gu -
ber na men ta les o es ta ble ci mien tos pú bli cos ex pre sa men te in ves ti -
dos por la ley con exis ten cia au tó no ma o per so na li dad mo ral, po -
drán ser rea li za dos o eje cu ta dos en nom bre del Esta do o en su in -
te rés o a su car go, por los re pre sen tan tes, man da ta rios o agen tes
que cons ti tu ya, au to ri ce, nom bre o acep te el Pre si den te de la Re -
pú bli ca, o, con la au to ri za ción o la apro ba ción de este, el Se cre ta -
rio de Esta do a cuya car te ra co rres pon da el ne go cio a que se re fie -
ra el acto; sin per jui cio de que el pro pio Pre si den te o el Se cre ta rio
de Esta do a quien éste au to ri ce para ello pue dan rea li zar o eje cu tar 
esos ac tos ellos mis mos en nom bre del Esta do o en su in te rés o a
su car go”;

Con si de ran do, que el pá rra fo del ar tícu lo 30 del Có di go Tri bu -
ta rio dis po ne que: “La re cau da ción de los tri bu tos y la apli ca ción
de este Có di go y de más le yes tri bu ta rias, com pe te a la Di rec ción
Ge ne ral de Impues tos Inter nos y a la Di rec ción Ge ne ral de Adua -
nas”;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 150 del mis mo Có di go, es ta ble ce
lo si guien te: “La ad mi nis tra ción pú bli ca, los es ta ble ci mien tos pú -
bli cos, el Dis tri to Na cio nal, los Mu ni ci pios y Dis tri tos Mu ni ci pa -
les es ta rán re pre sen ta dos per ma nen te men te ante el Tri bu nal Con -
ten cio so-Tributario por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, al cual
se le co mu ni ca rán to dos los ex pe dien tes de los asun tos con ten cio -
sos-tributarios de que co noz ca el Tri bu nal y su dic ta men es cri to
será in dis pen sa ble en la de ci sión de todo asun to por el Tri bu nal”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 176 del Có di go Tri bu ta rio, que se
re fie re al re cur so de ca sa ción, en su pá rra fo II es ta ble ce lo si guien -
te: “El Se cre ta rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia re mi ti rá co pia
del me mo rial del re cur so de ca sa ción al Pro cu ra dor Ge ne ral Tri -
bu ta rio y le avi sa rá el día que haya fi ja do para la ce le bra ción de la
au dien cia, a fin de que en ella el re fe ri do fun cio na rio pre sen te sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de los or ga nis mos ad mi nis tra ti -
vos”;

Con si de ran do, que del aná li sis de los tex tos le ga les ci ta dos pre -
ce den te men te se des pren de, que si bien es cier to que la Ley No.
1486 del 1938, exi ge la au to ri za ción del Pre si den te de la Re pú bli ca
para que un fun cio na rio u or ga nis mo de la ad mi nis tra ción pú bli ca, 
pue da de fen der en jus ti cia los in te re ses del Esta do, no me nos cier -
to es, que di cha ley tam bién es ta ble ce que este po der sólo se re -
quie re en aque llos ca sos en que la rea li za ción o eje cu ción de la ac -
tua ción no es tu vie re pri va ti va men te atri bui da por la Cons ti tu ción
o por la ley a uno o va rios de ter mi na dos fun cio na rios; por lo que
en el caso de las ac tua cio nes de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos 
Inter nos, la mis ma no re quie re de un po der es pe cial para sus ac -
tua cio nes re la cio na das con la ma te ria tri bu ta ria, ya que la Ley No.
11-92, que es una le gis la ción es pe cial, le atri bu ye la fa cul tad de
apli car el Có di go y las de más le yes tri bu ta rias, para lo cual le otor -
ga una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, es ti pu la das en el ar tícu lo 
32 de di cha le gis la ción; y ade más es ta ble ce que para la de fen sa en
jus ti cia de sus in te re ses, esta ins ti tu ción es ta rá re pre sen ta da por el
Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, se gún se des pren de de lo es ta ble -
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ci do por los ci ta dos ar tícu los 150 y 176, pá rra fo II del mis mo có di -
go; por lo que el re cur so in ter pues to por este fun cio na rio a nom -
bre de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos es vá li do y en
con se cuen cia se re cha za el me dio de inad mi sión for mu la do por la
re cu rri da, por im pro ce den te y mal fun da do; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al con si de -
rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris dic cio nal para fa llar
la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143
de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter pre ta ción de los ar -
tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción, en ra zón de que el ar tícu lo
67, nu me ral 1ro. de la mis ma le con fie re a la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, la atri bu ción ex clu si va de co no cer en úni ca ins tan cia de la
cons ti tu cio na li dad de las le yes, por lo que re sul ta in con tes ta ble
que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te o in de le ga ble y
que nin gún ór ga no pue de arro gar se tal au to ri dad so pena de in cu -
rrir en usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio nes se -
rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, cuan do cual quier ór ga no ju di -
cial sea apo de ra do de un li ti gio en el que se ale gue como me dio de
de fen sa la in cons ti tu cio na li dad de una ley, lo que pro ce de es de cla -
rar inad mi si ble di cho me dio, en ra zón de su no in vo ca bi li dad por
vía de ex cep ción y pro ce der al co no ci mien to del fon do del asun to; 
que si el tri bu nal o cor te apo de ra do con si de ra se que la nor ma ti va
le gal apli ca ble al caso pu die ra es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li -
dad, tal ór ga no ju di cial po dría le gí ti ma men te plan tear di cha cues -
tión ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la que de con si de rar per ti -
nen te tal plan tea mien to, está fa cul ta da a ejer cer su de re cho a ini -
cia ti va en la for ma ción de las le yes so bre asun tos ju di cia les y so -
me ter un pro yec to de ley ante el Con gre so Na cio nal a fin de que la
dis po si ción le gal ata ca da, sea mo di fi ca da; por lo que el Tri bu nal
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Con ten cio so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do de pon de rar y fa llar
con res pec to al ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63,
pri me ra par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que el ar tícu lo 120
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es ta ble ce que nin gún po der o
au to ri dad pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos in ter pre tar
re for mas cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da men te por 
la Asam blea Na cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia de la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria para co no cer
por vía de ex cep ción so bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los
63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca el cri te rio emi ti do en su fa llo del 16 de di -
ciem bre de 1983, se gui do por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce:
“que de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro de re cho cons -
ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale gue la in cons ti tu cio na li -
dad de una ley, de cre to, re gla men to o acto, como me dio de de fen -
sa, tie ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di -
cho ale ga to como cues tión pre via al res to del caso; ade más, que en 
el es ta do ac tual de nues tra le gis la ción y por ende de nues tro De re -
cho, la dis po si ción del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca, lo que man da en cuan to al or den ju di cial, es que todo tri bu nal o 
cor te, en pre sen cia de una ley, re so lu ción, re gla men to o acto con -
tra rios a la Cons ti tu ción sur gi do con mo ti vo de un pro ce so, en
cual quie ra de las ma te rias de su com pe ten cia, pue de y debe pro -
nun ciar su nu li dad aun que no la ha yan pro mo vi do las par tes en -
vuel tas en el mis mo, esto es de ofi cio, sin el cum pli mien to de nin -
gu na for ma li dad, de cual quier na tu ra le za que sea; que al pro ce der
de ese modo los Jue ces no es tán in va dien do atri bu cio nes de otros
or ga nis mos, ni vio lan do los prin ci pios fun da men ta les de la se pa -
ra ción de los Po de res, sino dan do ca bal cum pli mien to a las fa cul -
ta des que se les otor ga para exa mi nar y pon de rar no sólo la re gu la -
ri dad de las le yes, sino tam bién sus al can ces y pro pó si tos”;
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Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce que:
“asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re -
cho Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti -
tu cio na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen -
sa, tie ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di -
cho ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que: “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te del pri mer me dio, por lo que pro -
ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción del ar tícu lo 8, acá pi -
te j, or di nal 2 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y del ar tícu lo 8 de
la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual
con si de ra con cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no 
es ta ble ce ni ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do
así en una in ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu -
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ción de la Re pú bli ca y de los prin ci pios doc tri na les en vir tud de los 
cua les, la de cla ra to ria de nu li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti -
va está su je ta a la pre via com pro ba ción de que la con tra dic ción o
co li sión en tre tal tex to le gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi -
gen te es ma ni fies ta, cla ra y uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su 
sen ten cia que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al prin ci pio cons ti -
tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na todo pri vi le gio
y toda de si gual dad y el que pres cri be que la ley es igual para to dos,
ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te de los ar tícu los 8
(or di na les 2, acá pi te j y 5) y 100 de la Cons ti tu ción, ya que no tomó 
en cuen ta que di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio es ta ble cen
im pe ra ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con di ción “sine qua
non” del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al cual es tán obli ga dos 
los con tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le gí ti mo para que su re -
cur so con ten cio so-tributario sea re ci bi ble y que esto no es ta ble ce
nin gu na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre los ciu da da nos, ya
que es tán obli ga dos con las car gas pú bli cas en pro por ción a su ca -
pa ci dad con tri bu ti va, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te (e),
por lo que en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el ar -
tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que es ta ble ce 
que: “La ley es igual para to dos”, es cor rre la ti va con la exi gen cia
del re fe ri do ar tícu lo 9, la cual está de ter mi na da en base a la ca pa ci -
dad con tri bu ti va de cada in di vi duo, por lo que los va lo res im po si -
ti vos li qui da dos a di chos con tri bu yen tes se co rres pon den con su
si tua ción pa tri mo nial real y que en con se cuen cia la hi pó te sis plan -
tea da por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li dad
de ta les con tri bu yen tes de cum plir con el pago pre vio, es com ple -
ta men te in con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da a la 
re cu rri da por las au to ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi da -
des co mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;
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Con si de ran do, si gue ar gu men ta do ade más la re cu rren te, que la
exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re cho
que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial efec -
ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu ta ble 
que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons ti tu -
cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so en
caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en el
pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu ta rio ga ran -
ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de la ley de to dos los 
con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de re -
cur sos, como son el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que
esa exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho a ser oído que con sa gra el acá pi te j) or di nal
2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar -
tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos,
sus cri ta en San José de Cos ta Rica, en fe cha 22 de no viem bre de
1969, ra ti fi ca da me dian te Re so lu ción No. 739 de nues tro Con gre -
so Na cio nal y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25 de
di ciem bre de 1977, que es ta ble ce en la par te ca pi tal lo si guien te:
“Toda per so na tie ne de re cho a ser oída con las de bi das ga ran tías y
den tro de un pla zo ra zo na ble, por un Juez o Tri bu nal in de pen -
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dien te e im par cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad por la Ley, en la
sus tan cia ción de cual quier acu sa ción pe nal for mu la da con tra ella,
o para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes de or den
ci vil, la bo ral, fis cal, o de cual quier otro ca rác ter”, así como el ar -
tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos,
vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de 1948, por la Asam blea Ge ne ral 
de las Na cio nes Uni das, de la cual es sig na ta ria la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na y que es ta ble ce que: “Toda per so na tie ne de re cho, en con -
di cio nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli ca men te y con jus ti cia
por un Tri bu nal in de pen dien te e im par cial, para la de ter mi na ción
de sus de re chos y obli ga cio nes...”, dis po si cio nes és tas úl ti mas que
se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal del ar tícu lo 3 de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re pú bli ca Do mi ni ca na re -
co no ce y apli ca las nor mas del De re cho Inter na cio nal Ge ne ral y
Ame ri ca no en la me di da en que sus po de res pú bli cos las ha yan
adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el “sol ve et re pe te” cons ti tu ye un obs tácu lo o res -
tric ción al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que
pre ci sa men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, así como el ar tícu lo 8, par te ca -
pi tal de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos,
tex to que, al igual que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les y
que for ma par te de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho
con ve nio fue fir ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep -
tiem bre de 1977 y ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di -
ciem bre del mis mo año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que
este as pec to del pri mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y
pro ce de de ses ti mar lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción al
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de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del “sol ve et re pe te”, en la sen ten -
cia im pug na da se ex pre sa lo si guien te: “que de igual ma ne ra, los
ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un pri vi le gio ya 
que sólo ten drían opor tu ni dad de que le sean co no ci dos los re cur -
sos con ten cio sos tri bu ta rios, a aque llos con tri bu yen tes que es tén
en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon to de los im pues -
tos, con tri bu cio nes, ta sas, etc., lo que no ocu rri ría con aque llos
que se en cuen tran en la im po si bi li dad eco nó mi ca de sa tis fa cer lo,
in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul tar su re cur -
so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que cons ti tu ye
uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de fen sa, es ta -
ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po ni bi li dad
eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual es con tra rio al ar tícu lo 8, úl ti ma
par te del in ci so 5 de la Cons ti tu ción que dis po ne: “La ley es igual
para to dos: no pue de or de nar más que lo que es jus to y útil para la
co mu ni dad ni pue de prohi bir más que lo que le per ju di ca”. Así
como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da men tal que dis po ne
que: “La Re pú bli ca con de na todo pri vi le gio y toda si tua ción que
tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se in fie re, que el 
Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di na les 2
y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con si de rar
que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, 
que con sa gran el “sol ve et re pe te”, o sea, el pago pre vio de los im -
pues tos, como con di ción para ejer cer el re cur so ante ese tri bu nal,
vio la di cho pre cep to cons ti tu cio nal, ya que, sin lu gar a du das, tal
exi gen cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las ac cio nes y
re cur sos crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios del de re -
cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de li bre ac -
ce so a la jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una de ci -
sión tie ne de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los cua les
cons ti tu yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co, con sa gra -
do por el ci ta do ar tícu lo 8, (or di na les 2, acá pi te j y 5) de la Cons ti -
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tu ción de la Re pú bli ca, que por otra par te esta Cor te con si de ra que 
la exi gen cia del “sol ve et re pe te”, cons ti tu ye una li mi tan te al li bre
ac ce so a la jus ti cia y por con si guien te que bran ta la igual dad de to -
dos ante la ley, pues to que esta exi gen cia co lo ca a los re cu rren tes
ante la ju ris dic ción con ten cio so-tributario en un si tua ción de fran -
ca de si gual dad y en un es ta do de in de fen sión, al in ver tir las re glas
ha bi tua les del pro ce so y con di cio nar la ad mi sión de sus re cur sos, a 
que pre via men te ha yan sa tis fe cho el pago de las di fe ren cias de im -
pues tos li qui da das por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, lo que ob via -
men te es dis cri mi na to rio y con tra rio a los pre cep tos cons ti tu cio -
na les in ter pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su
sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to el ale ga to de la re cu rren te en 
el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te e) de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, toda per so na está obli ga da a con -
tri buir para las car gas pú bli cas en pro por ción a su ca pa ci dad con -
tri bu ti va, no es me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti -
tuir se en un va lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta -
les que tie ne la mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les
de re chos, a los cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como
son: el de re cho de de fen sa, el de la igual dad ante la ley y el li bre ac -
ce so a la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la so cie dad
un pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per so na en
pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del “pa gue
y des pués re cla me”, lo que equi va le de cir, “pa gue para que se le
per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a nom -
bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de
nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a
los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el “sol ve et
re pe te” no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go
Tri bu ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria -
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men te a ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la
exis ten cia del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio
para te ner ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to
que, re sul ta ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con 
el co bro pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li -
mi ta su li bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la
vez que con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te
de que se le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa,
por lo que, en con se cuen cia los ale ga tos de la re cu rren te en la se -
gun da par te de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le -
gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción al Con gre so Na -
cio nal en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37, de la mis ma de “es ta -
ble cer los im pues tos y de ter mi nar el modo de su re cau da ción” y
de “le gis lar acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul ta in con tes ta -
ble que di chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar
las nor ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria
y al modo de re cau da ción im po si ti va y que el pago pre vio cons ti -
tu ye a la vez, tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, como un
me ca nis mo le gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro
y opor tu no de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so, ya que si bien es cier to que ese po der del Esta -
do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos cier to,
que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos cons ti -
tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen a toda 
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per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in he ren tes 
a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre so Na cio -
nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de re chos in -
di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los ci ta dos
ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia del des co -
no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les, den tro de los cua les 
fi gu ran los que le re co no cen a toda per so na una se rie de pre rro ga -
ti vas y fa cul ta des, que son in he ren tes a la mis ma, por lo que cual -
quier ley ema na da del Con gre so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri -
bu ción, debe res pe tar esos de re chos in di vi dua les, ya que de lo
con tra rio, como en el caso de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia del des co no ci -
mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa gra dos por el ar -
tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j y or di nal 5, lo que está san cio na do con
la nu li dad de di chos ar tícu los, por ser con tra rios a la Cons ti tu ción,
con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 46 de la mis ma; que por tan to,
esta Cor te con si de ra que di chos tex tos fue ron in ter pre ta dos co -
rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; en con se cuen -
cia, pro ce de re cha zar el pri mer me dio de ca sa ción in vo ca do por la
re cu rren te, por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio de ca sa ción pro pues to
la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar bue no y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so con ten cio so-tributario, vio ló el
ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, ya que di cho re cur so fue in ter -
pues to fue ra del pla zo de quin ce días pre vis to a pena de inad mi si -
bi li dad por di cho ar tícu lo, al cons tar que la re so lu ción de la Se cre -
ta ría de Esta do de Fi nan zas fue dic ta da el 7 de oc tu bre de 1993 y el 
re cur so con ten cio so-tributario fue in ter pues to por la hoy re cu rri -
da, el 17 de no viem bre de 1993, por lo que ha bían trans cu rri do 41
días des pués de la fe cha de emi sión de la re so lu ción re cu rri da;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio dis po -
ne que: “El pla zo para re cu rrir al Tri bu nal Con ten cio so-Tributario 
será de quin ce días, a con tar del día en que el re cu rren te haya re ci -
bi do la re so lu ción del Se cre ta rio de Esta do de Fi nan zas...”;
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Con si de ran do, que de lo pre vis to an te rior men te se de ri va, que
el pla zo para in ter po ner el re cur so con ten cio so-tributario ante el
Tri bu nal a-quo, se ini cia a par tir de la fe cha en que es no ti fi ca da la
re so lu ción que se pre ten de im pug nar. Sin em bar go, la re cu rren te
en ca sa ción no se ña la en el pre sen te me dio la fe cha en que fue no -
ti fi ca da la re so lu ción de la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, lo que 
uni do al he cho de que en el ex pe dien te for ma do en oca sión del
pre sen te re cur so no fi gu ra nin gún acto en ese sen ti do, im po si bi li ta 
a esta cor te de ter mi nar si el re cur so con ten cio so-tributario in ter -
pues to ante el Tri bu nal a-quo por la hoy re cu rri da, fue in ter pues to
des pués de ha ber ven ci do el pla zo de quin ce días a par tir de la no -
ti fi ca ción de la re so lu ción re cu rri da, como ale ga la re cu rren te para
in vo car la vio la ción del ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio; ra zón
por la cual ca re ce de fun da men to el se gun do me dio plan tea do por
la re cu rren te, por lo que debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dios de ca sa ción
pro pues tos, los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha
vin cu la ción, la re cu rren te ale ga en sín te sis que el tri bu nal in cu rre
en in con gruen cias, ya que ad mi te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y
exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta rio, que es el sus ten to del “sol ve et
re pe te”, pero in jus ti fi ca da men te re cha za el efec to ló gi co pro ce sal
de la inob ser van cia de esta exi gen cia, esto es la irre ci bi li dad del re -
cur so con ten cio so-tributario y que ade más di cho tri bu nal, al pro -
nun ciar la in cons ti tu cio na li dad del “sol ve et re pe te”, ha des na tu ra -
li za do los he chos del pre sen te caso, ya que en el mis mo no se es ta -
ba exi gien do el pago pre vio de im pues tos, sino que lo que se de -
ter mi nó fue una pér di da que no cons ti tuía un pa si vo tri bu ta rio
exi gi ble, sino que era un mon to im po si ti vo com pen sa ble pos te -
rior men te;

Con si de ran do, que el aná li sis de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que sus mo ti va cio nes es tán acor des con su dis po si ti -
vo sin que en la mis ma se ob ser ven in con gruen cias ni des na tu ra li -
za ción, sino que por el con tra rio, di cho fa llo 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 y que han per -
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mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que en el pre sen te caso se ha he cho
una co rrec ta apli ca ción de la ley; por lo que los me dios que se exa -
mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos, y en
con se cuen cia pro ce de re cha zar el re cur so de ca sa ción de que se
tra ta;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas, de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176,
pá rra fo V del Có di go Tri bu ta rio. 

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, re pre sen -
ta da por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 7 de di ciem bre de
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo.

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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 23 de ju lio 
de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri dos: J. Pe la yo Ran cier y Su ce so res, C. por A.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 27 de ju nio 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. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0144533-6 con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 23 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Cé sar Jaz mín Ro -
sa rio, abo ga do de la re cu rren te, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ruth Hen rí -
quez, por sí y por el Dr. Ma nuel Ta pia Espi nal y el Lic. Ma nuel R.
Ta pia Ló pez; abo ga dos de la re cu rri da, Pe la yo Ran cier y Su ce so -
res, C. por A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de agos to de 1999, sus cri to por el
Dr. Ce sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien
de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri -
bu ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral
de Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me dian te el cual se pro -
po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de oc tu bre de 1999, sus cri to por
el Dr. Ra món Ta pia Espi nal y el Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, abo ga dos, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0777024-0 y 001-0168275-5, res -
pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, J. Pe la yo Ran cier y Su ce -
so res, C. por A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 16 de ju -
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nio de 1994, con mo ti vo del re cur so je rár qui co in ter pues to por la
fir ma J. Pe la yo Ran cier y Su ce so res, C. por A., la Se cre ta ría de
Esta do de Fi nan zas dic tó la Re so lu ción No. 266-94, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Admi tir, como por la pre sen te ad -
mi te, en cuan to a la for ma, el re cur so je rár qui co ele va do por la fir -
ma J. Pe la yo Ran cier, Sucs., C. por A., con tra la Re so lu ción ITBIS
No. 41-93 de fe cha 17 de oc tu bre de 1993, dic ta da por la Di rec -
ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; Se gun do: Re cha zar,
como por la pre sen te re cha za, en cuan to al fon do, el re cur so je rár -
qui co an tes men cio na do; Ter ce ro: Con fir mar, como por la pre -
sen te con fir ma, en to das sus par tes, la in di ca da Re so lu ción ITBIS
No. 41-93 de fe cha 17 de oc tu bre de 1993, dic ta da por la ci ta da
Di rec ción; Cuar to: Co mu ni car, la pre sen te re so lu ción a la Di rec -
ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta y a la par te in te re sa da,
para los fi nes pro ce den tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to
con tra di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, dic tó 
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so con ten cio so-tributario, in coa do por J.
Pe la yo Ran cier, Sucs., C. por A., por ha ber sido he cho con for me a
la ley; 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. 266-94 de fe cha 16 de ju nio 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: Aco ger, como al efec to aco ge, como bue no y
vá li do el pago rea li za do por la re cu rren te J. Pe la yo Ran cier, Sucs.,
C. por A., en fe cha 15 de fe bre ro de1990, 17 de abril de 1990 y 18
de mayo de 1990, a tra vés de los re ci bos de pa gos de Ren tas Inter -
nas Nos. 0014748, 031057 y 0013615, res pec ti va men te, y por
ende, de cla ra ex tin gui da la obli ga ción tri bu ta ria de la re cu rren te
por con cep to de ITBIS para los me ses de ene ro, mar zo y abril de
1990; Cuar to: Orde nar, como al efec to or de na, la no ti fi 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 para los fi nes co rres pon -
dien tes; Quin to: Orde nar, que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da
en el Bo le tín Ju di cial del Tri bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho
de de fen sa; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal (in su fi cien cia y
con tra dic ción de mo ti vos); Ter cer Me dio: Erró nea in ter pre ta -
ción e in co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 4 y 62 de la Ley de
Che ques y del ar tícu lo 166 del Có di go Tri bu ta rio; Cuar to 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 la re cu rri da J. Pe -

la yo Ran cier y Su ce so res, C. por A., in vo ca la inad mi si bi li dad del
re cur so bajo el ar gu men to de que la re cu rren te, Di rec ción Ge ne ral 
de Impues tos Inter nos, por ser una sim ple de pen den cia de la Se -
cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, la que a su vez está sub or di na da al
Po der Eje cu ti vo, y que por lo tan to ca re ce de per so na li dad ju rí di ca 
para ac tuar en jus ti cia, ni como de man dan te ni como de man da da,
se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 1486 del 1938,
para la re pre sen ta ción del Esta do en los ac tos ju rí di cos;

Con si de ran do, si gue ale gan do la re cu rri da, que se gún los con -
cep tos ver ti dos en el ar tícu lo se ña la do, los que es tán en con so nan -
cia con los prin ci pios ge ne ra les del de re cho, sólo pue den ser de -
man dan tes o de man da das las per so nas fí si cas o mo ra les ti tu la res
de de re chos y de obli ga cio nes y que en esta ca te go ría no en tran los 
de par ta men tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca, como es el caso de la
Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, crea da como una de -
pen den cia de la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, en vir tud de la
Ley No. 166-97; por lo que so li ci ta que el pre sen te re cur so sea de -
cla ra do inad mi si ble, pero;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 1486 del 1938,
para la re pre sen ta ción del Esta do en los ac tos ju rí di cos y para la
de fen sa en jus ti cia de sus in te re ses, dis po ne que: “ Los ac tos ju rí di -
cos con cer nien tes a la ad mi nis tra ción pú bli ca que pue dan o de ban 
rea li zar se o eje cu tar se en nom bre del Esta do, o en su in te rés o a su
car go y cuya rea li za ción o eje cu ción no es tu vie re pri va ti va men te
atri bui da por la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca o por la ley a uno o
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va rios de ter mi na dos fun cio na rios pú bli cos, o a uno o va rios de ter -
mi na dos or ga nis mos gu ber na men ta les o es ta ble ci mien tos pú bli -
cos ex pre sa men te in ves ti dos por la ley con exis ten cia au tó no ma o
per so na li dad mo ral, po drán ser rea li za dos o eje cu ta dos en nom -
bre del Esta do, o en su in te rés o a su car go, por los re pre sen tan tes,
man da ta rios o agen tes que cons ti tu ya, au to ri ce, nom bre o acep te
el Pre si den te de la Re pú bli ca, o, con la au to ri za ción o apro ba ción
de éste, el Se cre ta rio de Esta do a cuya car te ra co rres pon da el ne -
go cio a que se re fie ra el acto; sin per jui cio de que el pro pio Pre si -
den te, o el Se cre ta rio de Esta do a quien éste au to ri ce para ello pue -
dan rea li zar o eje cu tar esos ac tos ellos mis mos en nom bre del
Esta do, o en su in te rés o a su car go”;

Con si de ran do, que el pá rra fo del ar tícu lo 30 del Có di go Tri bu -
ta rio dis po ne que: “ La re cau da ción de los tri bu tos y la apli ca ción
de este Có di go y de más le yes tri bu ta rias, com pe te a la Di rec ción
Ge ne ral de Impues tos Inter nos y a la Di rec ción Ge ne ral de Adua -
nas”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 150 del mis mo Có di go, es ta ble ce
lo si guien te: “La Admi nis tra ción pú bli ca, los es ta ble ci mien tos pú -
bli cos, el Dis tri to Na cio nal, los Mu ni ci pios y Dis tri tos Mu ni ci pa -
les es ta rán re pre sen ta dos per ma nen te men te ante el Tri bu nal Con -
ten cio so-Tributario por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, al cual
se le co mu ni ca rán to dos los ex pe dien tes de los asun tos con ten cio -
sos-tributarios de que co noz ca el Tri bu nal y su dic ta men es cri to
será in dis pen sa ble en la de ci sión de todo asun to por el Tri bu nal”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 176 del Có di go Tri bu ta rio, que se
re fie re al re cur so de ca sa ción es ta ble ce en su pá rra fo II lo si guien -
te: “El Se cre ta rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia re mi ti rá co pia
del me mo rial del re cur so de ca sa ción al Pro cu ra dor Ge ne ral Tri -
bu ta rio y le avi sa rá el día que haya fi ja do para la ce le bra ción de la
au dien cia, a fin de que en ella el re fe ri do fun cio na rio pre sen te sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de los or ga nis mos ad mi nis tra ti -
vos”;
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Con si de ran do, que del aná li sis de los tex tos le ga les ci ta dos pre -
ce den te men te se des pren de, que si bien es cier to que la Ley No.
1486 del 1938, exi ge la au to ri za ción del Pre si den te de la Re pú bli ca
para de fen der en jus ti cia los in te re ses del Esta do, no me nos cier to
es que di cha ley tam bién es ta ble ce que este po der sólo se re quie re
en aque llos ca sos en que la rea li za ción o eje cu ción de la ac tua ción
no es tu vie re pri va ti va men te atri bui da por la Cons ti tu ción o por la
ley a uno o va rios de ter mi na dos fun cio na rios; por lo que en el caso 
de las ac tua cio nes de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, 
la mis ma no re quie re de un po der es pe cial para sus ac tua cio nes re -
la cio na das con la ma te ria tri bu ta ria, ya que la Ley No. 11-92, que
es una le gis la ción es pe cial, le atri bu ye la fa cul tad de apli car el Có -
di go y las de más le yes tri bu ta rias, para lo cual le otor ga una se rie de 
pre rro ga ti vas y fa cul ta des, es ti pu la das en el ar tícu lo 32 de di cha le -
gis la ción; y ade más es ta ble ce que para la de fen sa en jus ti cia de sus
in te re ses, esta ins ti tu ción es ta rá re pre sen ta da por el Pro cu ra dor
Ge ne ral Tri bu ta rio, se gún se des pren de de lo es ta ble ci do por los
ar tícu los 150 y 176, pá rra fo II del mis mo có di go; por lo que el re -
cur so in ter pues to por este fun cio na rio a nom bre de la Di rec ción
Ge ne ral de Impues tos Inter nos es vá li do y en con se cuen cia se re -
cha za el me dio de inad mi sión pre sen ta do por la re cu rri da, por im -
pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio de ca sa ción la re cu rren -
te ale ga, que el Tri bu nal a-quo al ad mi tir a exa men ju ris dic cio nal el
es cri to de ré pli cas pre sen ta do por la hoy re cu rri da en fe cha 15 de
ju lio de 1998, con tra la Co mu ni ca ción No. 058 del Pro cu ra dor
Ge ne ral Tri bu ta rio del 30 de abril de 1998, sin la pre via co mu ni ca -
ción a éste para fi nes de dic ta men, ha in cu rri do en el des co no ci -
mien to ab so lu to del ar tícu lo 150 de la Ley No. 11-92, que im po ne
esta obli ga ción, por lo que di cho tri bu nal ha vul ne ra do el le gí ti mo
de re cho de de fen sa que le asis tía a la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos;

Con si de ran do, que el aná li sis de la sen ten cia re cu rri da re ve la
que en el es cri to de ré pli cas u ob ser va cio nes pre sen ta do por la em -
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pre sa J. Pe la yo Ran cier y Su ce so res, C. por A., en fe cha 15 de ju lio
de 1998, en res pues ta a la co mu ni ca ción PGCT 058 del 30 de abril
de 1998 del Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, di cha em pre sa se li mi -
ta a ra ti fi car sus con clu sio nes an te rio res;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 162 del Có di go Tri bu ta rio es ta -
ble ce que: “Si el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio o la par te con tra -
ria la acom pa ña ren de nue vos ale ga tos, el Pre si den te del Tri bu nal
por auto hará co mu ni car di chos ale ga tos a la otra par te, para que
am plíe su de fen sa si lo cree per ti nen te, en vián do la al Pre si den te
del Tri bu nal den tro de los diez días de la co mu ni ca ción”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da cons ta, que me -
dian te es cri to de ré pli cas del 15 de ju lio de 1998, la em pre sa J. Pe la -
yo Ran cier y Su ce so res, C. por A., se li mi tó a ra ti fi car sus con clu -
sio nes an te rio res, por lo que no acom pa ñó di cho es cri to de nue -
vos ale ga tos que ame ri ta ran que el Tri bu nal a-quo lo co mu ni ca ra
al Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio de con for mi dad con lo pre vis to
por el ci ta do ar tícu lo 162 del Có di go Tri bu ta rio; por lo que, la vio -
la ción al de re cho de de fen sa in vo ca da por la re cu rren te ca re ce de
fun da men to y en con se cuen cia pro ce de re cha zar este me dio;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio de ca sa ción la re cu -
rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su sen ten cia
la acep ta ción de co pias fo tos tá ti cas, in cu rrió en el ejer ci cio ex ce si -
vo de su so be ra no po der de apre cia ción, al omi tir su je tar su pro ce -
der ju ris dic cio nal al prin ci pio ju ris pru den cial cons tan te de que las
co pias fo tos tá ti cas no sa tis fa cen las exi gen cias de la ley como me -
dio de prue ba y que tam bién di cha sen ten cia ca re ce de base le gal,
ya que di cho Tri bu nal es ta tu yó so bre el fon do del asun to con tro -
ver ti do, pero abs te nién do se de or de nar me di das de ins truc ción re -
la ti vas a la pro duc ción de los do cu men tos ori gi na les con sig na dos
en su sen ten cia y cuya pro duc ción se ha cía in dis pen sa ble para fa -
llar; que ade más, in cu rrió en una con tra dic ción de mo ti vos, ya que
por un lado re co no ce el cum pli mien to opor tu no del Pro cu ra dor
Ge ne ral Tri bu ta rio al de po si tar co pias cer ti fi ca das de in te rro ga to -
rios prac ti ca dos a un pre ve ni do, cuyo de pó si to fue or de na do por
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el Tri bu nal como una me di da de ins truc ción, pero por otro lado,
des co no ce y hace caso omi so del con te ni do y efec to de di chos do -
cu men tos, no obs tan te ha ber sido re que ri dos por el pro pio Tri bu -
nal para una me jor sus tan cia ción del caso;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que de lo es ta ble ci do en los pá rra fos pre ce den tes, el Tri bu nal
Con ten cio so-Tributario con si de ra lo si guien te: 1) que la ex po nen -
te ale ga ha ber efec tua do el pago co rres pon dien te a su obli ga ción
tri bu ta ria, en el tiem po es ta ble ci do; 2) que en el ex pe dien te apa re -
cen dos jue gos de re ci bos de pa gos (uno en fo to co pia y otro en
ori gi nal); los for mu la rios IT-1 e IT-4, los pri me ros de fe cha 15 de
fe bre ro de 1990; 17 de abril de 1990 y 18 de mayo de 1990 y los se -
gun dos, to dos de fe cha 29 de ju nio de 1994. Que el ar tícu lo 1315
del Có di go Ci vil ex pre sa: el que re cla ma la eje cu ción de una obli -
ga ción debe pro bar la. Re cí pro ca men te el que pre ten de es tar li bre
debe jus ti fi car el pago o el he cho que ha pro du ci do la ex tin ción de
su obli ga ción. Por su par te el ar tí cu lo1234 del mis mo có di go es ta -
ble ce que una for ma de ex tin guir se una obli ga ción es a tra vés del
pago”;

Con si de ran do, que tam bién ex pre sa el Tri bu nal a-quo en su fa -
llo: “que en ma te ria tri bu ta ria pre va le ce el prin ci pio de es cri tu ra, lo 
que quie re de cir que las pre ten sio nes de las par tes y los ac tos pro -
ce sa les se ma te ria li zan en ac tos es cri tos; que ob via men te para que
ta les ac tos pue dan ser to ma dos en cuen ta, el Juez apo de ra do del
caso de be rá ha cer un es tu dio por me no ri za do de los mis mos, has ta 
des cu brir la ver dad ob je ti va de los he chos in ves ti ga dos. En tal vir -
tud y si guien do los prin ci pios for mu la dos este Tri bu nal en el caso
en cues tión, dada la par ti cu la ri dad del mis mo ad mi te como do cu -
men tos pro ba to rios los de po si ta dos por la re cu rren te”;

Con si de ran do, que lo ex pues to an te rior men te re ve la que el Tri -
bu nal a-quo para fa llar como lo hizo, efec tuó una apre cia ción so -
be ra na de las prue bas apor ta das, para lo cual es ta ba fa cul ta do en
vir tud del po der dis cre cio nal de que dis fru tan los Jue ces del fon do 
en esta ma te ria; ade más de que en di cho fa llo se con sig na que el
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Tri bu nal tuvo a la vis ta los do cu men tos ori gi na les re la ti vos al caso
en cues tión; que por otra par te y con res pec to a las me di das de ins -
truc ción, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia en tien de que los Jue ces
del fon do dis fru tan de un po der dis cre cio nal para or de nar di chas
me di das, por lo que, si en el caso de la es pe cie el Tri bu nal a-quo
con si de ra ba que es ta ba su fi cien te men te edi fi ca do con las prue bas
apor ta das, no es ta ba en la obli ga ción de or de nar otras me di das de
ins truc ción, pues to que es ta ba bajo su po tes tad dis cre cio nal el or -
de nar las o no y tal modo de pro ce der no pue de ser ob je to de cen -
su ra, sal vo en el caso de des na tu ra li za ción; que en cuan to a la con -
tra dic ción de mo ti vos in vo ca da por la re cu rren te, el aná li sis del fa -
llo im pug na do re ve la que el mis mo con tie ne mo ti vos cla ros y per -
ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo y que por tan to, con tra ria -
men te a lo ale ga do por la re cu rren te no se ha in cu rri do en con tra -
dic ción al gu na, por lo que el se gun do me dio ca re ce tam bién de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el ter cer me dio pro pues to la re cu rren te
ale ga, en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo efec tuó una erró nea in ter -
pre ta ción e in co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 4 y 62 de la Ley
de Che ques, ya que con si de ró que en el caso de la es pe cie es ta ba
ex tin gui da la res pon sa bi li dad tri bu ta ria de la em pre sa J. Pe la yo
Ran cier y Su ce so res, C. por A., por el he cho de que pagó con un
che que cer ti fi ca do, cuan do real men te esta res pon sa bi li dad sólo se
ex tin gue al con cu rrir la cer ti fi ca ción ex pre sa del Ban co li bra do y la 
cons ti tu ción for mal del acree dor de la obli ga ción de pago co rres -
pon dien te, lo que se rea li za con la en tre ga fí si ca del che que al
acree dor y no por la sim ple so li ci tud de cer ti fi ca ción de che que;
ale ga ade más la re cu rren te, que el Tri bu nal a-quo tam bién ha efec -
tua do una apli ca ción in co rrec ta del ar tícu lo 166 del Có di go Tri bu -
ta rio, ya que no con si de ró la cues tión de or den pú bli co vin cu la da
con el fon do del asun to en con tro ver sia y que con sis tía en la exis -
ten cia de un pro ce so pe nal en ins truc ción en con tra de un men sa -
je ro o pre po sé de la em pre sa hoy re cu rri da y que el Tri bu nal de bió
pro nun ciar el so bre sei mien to tem po ral del asun to en cues tión;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “que si lue go de efec tua do el pago he cho por la re cu rren -
te, el mis mo no lle gó a su des ti no fi nal, es res pon sa bi li dad de la
Co lec tu ría y de la en ti dad ban ca ria, el efec tuar y rea li zar con for me
a la ley el pago del li bra dor si exis te una so li ci tud de cer ti fi ca ción
de che que, como es el caso de la es pe cie. Que la Ley de Che ques
No. 2859 de fe cha 30 de abril de 1951, en el pá rra fo del ar tícu lo 4,
es cla ro cuan do dice que la cer ti fi ca ción del che que trans mi te la
pro pie dad de la pro vi sión a la or den del te ne dor y pro du ce el des -
car go del li bra dor. Des de el mo men to en que ha sido cer ti fi ca do
un che que, la pro vi sión co rres pon dien te que da bajo la res pon sa bi -
li dad del li bra do, quien de be rá re ti rar la de la cuen ta del li bra dor y
man te ner la en una cuen ta del pa si vo con el tí tu lo de che ques cer ti -
fi ca dos u otro tí tu lo apro pia do. El Ban co que ha cer ti fi ca do un
che que asu me la obli ga ción de pa gar lo. Es de cir que la fir ma efec -
tuó el pago del ITBIS en for ma co rrec ta y en con se cuen cia, el per -
jui cio en con tra del Esta do no debe ser car ga do ni su fra ga do nue -
va men te por la re cu rren te, ya que tan to a la Admi nis tra ción como
al ad mi nis tra do le in cum ben la pre sen ta ción de la prue ba”;

Con si de ran do, que de lo an te rior se des pren de, que el Tri bu nal
a-quo apli có co rrec ta men te el ar tícu lo 4 de la Ley de Che ques, al
con si de rar como vá li do el pago rea li za do por la em pre sa J. Pe la yo
Ran cier me dian te che que cer ti fi ca do, ya que en di cho tex to le gal se 
es ta ble ce que la cer ti fi ca ción del che que pro du ce el efec to de
trans mi tir la pro pie dad de la pro vi sión a la or den del te ne dor y al
mis mo tiem po, pro du ce el des car go del li bra dor; por otra par te y
en cuan to a lo ale ga do por la re cu rren te en el sen ti do de que el Tri -
bu nal a-quo apli có in co rrec ta men te el ar tícu lo 62 de di cha ley, que
dis po ne que en el pago del che que no hay no va ción, por lo que el
cré di to ori gi nal sub sis te con to das sus ga ran tías, has ta que el che -
que re ci bi do por el acree dor haya sido pa ga do, cer ti fi ca do o cam -
bia do por uno de ad mi nis tra ción, el es tu dio del fa llo im pug na do
re ve la que lo de ci di do en el mis mo se co rres pon de con lo pre vis to
en di cho tex to le gal, ya que el Tri bu nal a-quo fun da men tó su de ci -
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sión en el des car go del li bra dor como con se cuen cia de la en tre ga
de un che que cer ti fi ca do, si tua ción que tam bién es re co no ci da por
el re fe ri do ar tícu lo 62, cuya vio la ción in vo ca sin nin gún fun da -
men to ju rí di co la re cu rren te;

Con si de ran do, que en cuan to a la vio la ción del ar tícu lo 166 del
Có di go Tri bu ta rio, que tam bién ha sido in vo ca da por la re cu rren te 
en el pre sen te me dio, el cual dis po ne que las sen ten cias de los tri -
bu na les del or den ju di cial ten drán au to ri dad de cosa juz ga da en tre
las par tes ante el Tri bu nal Con ten cio so con ex cep ción de la ma te -
ria tri bu ta ria pro pia men te di cha; del es tu dio de di cho tex to le gal se 
des pren de, que el he cho de que un em plea do de la em pre sa J. Pe la -
yo Ran cier y Su ce so res, C. por A., es tu vie se sien do juz ga do en fase 
de ins truc ción en re la ción al frau de co me ti do en per jui cio de la
Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas (hoy Impues tos Inter nos),
no im pe día que el Tri bu nal a-quo co no cie ra y de ci die ra so bre el
fon do del asun to en con tro ver sia, ya que se tra ta de una li tis pro pia 
de la ma te ria tri bu ta ria, don de se es ta ba ven ti lan do el cum pli mien -
to o no de la obli ga ción tri bu ta ria sus tan ti va por par te de la em pre -
sa hoy re cu rri da y por lo tan to, al tra tar se de ma te ria tri bu ta ria pro -
pia men te di cha, cual quier de ci sión que se hu bie se pro du ci do en la
ju ris dic ción pe nal no te nía el efec to de au to ri dad de cosa juz ga da
ante el Tri bu nal a-quo, ni le im pe día a éste es ta tuir so bre el fon do
del caso del cual fue apo de ra do. Por lo que se de ses ti ma el ter cer
me dio pro pues to por la re cu rren te por im pro ce den te y mal fun da -
do;

Con si de ran do, que en su cuar to y úl ti mo me dio de ca sa ción la
re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo, ha al te ra do ra di cal men -
te los he chos del pro ce so, al ca li fi car de ine xis ten te y sin nin gún
va lor ju rí di co, la cer ti fi ca ción de po si ta da por el Pro cu ra dor Ge ne -
ral Tri bu ta rio, con lo cual ade más ha des co no ci do la con sis ten cia y 
le gi ti mi dad pro ba to ria de di cha cer ti fi ca ción, que es una cons tan -
cia ofi cial ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter -
nos; pero que inex pli ca ble men te, di cho Tri bu nal ad mi te como do -
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cu men tos pro ba to rios los que fue ron de po si ta dos por la em pre sa
hoy re cu rri da, con lo cual des na tu ra li zó los he chos del pro ce so;

Con si de ran do, que con res pec to a la cer ti fi ca ción in vo ca da por
la re cu rren te en el pre sen te me dio, la sen ten cia im pug na da es ta -
ble ce lo si guien te: “que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu -
ta rio, dan do cum pli mien to a la Sen ten cia No. 15-98 de fe cha 27 de 
mar zo de 1998, dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario,
de po si tó la cer ti fi ca ción CR No. 043-98 de fe cha 24 de abril de
1998, de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos a so li ci tud
de par te in te re sa da, don de in di ca ba que los va lo res de po si ta dos
por la re cu rren te J. Pe la yo Ran cier, Sucs., C. por A., no in gre sa ron,
ni el pago de los im pues tos fue rea li za do en las Co lec tu rías y en
con se cuen cia no fue ron de po si ta dos en el Ban co de Re ser vas de la 
Re pú bli ca Do mi ni ca na, a fa vor del Te so re ro Na cio nal. Que di cha
cer ti fi ca ción no cum ple el re que ri mien to he cho por el Tri bu nal en
su sen ten cia de fe cha 27 de mar zo de 1998, en ra zón de que era ne -
ce sa rio el de pó si to ori gi nal de las cer ti fi ca cio nes que tan to la Di -
rec ción Ge ne ral de Impues to so bre la Ren ta como la Se cre ta ría de
Esta do de Fi nan zas, ha cían alu sión en sus res pec ti vas re so lu cio -
nes. Ra zón por la cual el Tri bu nal con si de ra ine xis ten te y sin nin -
gún va lor ju rí di co di cha cer ti fi ca ción. Con esto se en tien de, que el
trá mi te o fase pro ba to ria es esen cial, pues to que si el Tri bu nal
Con ten cio so Tri bu ta rio da por cier to los he chos apor ta dos en el
ex pe dien te sin prue ba ob je ti va al gu na que los ava le y cons te en el
mis mo, se pro du ce cla ra men te la in de fen sión del ad mi nis tra do y
en con se cuen cia, se vul ne ran los de re chos fun da men ta les”;

Con si de ran do, que lo co pia do pre ce den te men te de mues tra que 
el Tri bu nal a-quo pro ce dió en base a su so be ra no po der de apre -
cia ción al de ses ti mar la alu di da cer ti fi ca ción por con si de rar que no 
reu nía los re qui si tos exi gi dos como me dio de prue ba feha cien te,
sin que con ello haya re cu rri do en des na tu ra li za ción al gu na, por lo
que el cuar to me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe
ser de ses ti ma do;
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Con si de ran do, que en vis ta de lo ex pues to pre ce den te men te
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia en tien de que el Tri bu nal a-quo
efec tuó una co rrec ta apli ca ción de la ley, sin in cu rrir en las vio la -
cio nes de nun cia das por el re cu rren te y en con se cuen cia, los me -
dios del re cur so de ca sa ción pro pues tos por el re cu rren te, ca re cen
de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos, por lo que tam bién pro -
ce de re cha zar el re cur so de ca sa ción de que se tra ta 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 hay lu gar a la
con de na ción en cos tas al te nor de lo pre vis to por el ar tícu lo 176
del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, a nom bre y re pre -
sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, con tra
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio, el 23
de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo. 

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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 12 de
no viem bre de 1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Cons truc to res y Con sul to res del Este, S. A.
(COCESA).

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

Re cu rri da: North Sho re, S. A.

Abo ga dos: Dres. Da río Gó mez Mar tí nez, Ma ri ce la
Alta gra cia Gó mez Mar tí nez, Fa bián Ca bre ra F.,
Orlan do Sán chez Cas ti llo y Vil ma Ca bre ra
Pi men tel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de ju nio 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 Cons truc to res y
Con sul to res del Este, S. A. (COCESA), so cie dad co mer cial or ga -
ni za da con for me a las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con
asien to so cial en la ave ni da Me lla No. 11, al tos, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
12 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez, abo ga do de la re cu -
rren te Cons truc to res y Con sul to res del Este, S. A. (COCESA), en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Ma ri ce la Gó mez, por sí y por los Dres. Fa bián
Ca bre ra, Vil ma Ca bre ra y Anto nio Sán chez, abo ga dos de la re cu -
rri da North Sho re, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de ene ro del 2000, sus cri to por el
Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 001-0015324-6, abo ga do de la re cu rren te Cons -
truc to res y Con sul to res del Este, S. A. (COCESA), me dian te el
cual pro po nen los me dio 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 31 de ene ro del 2000, sus cri to por los 
Dres. Da río Gó mez Mar tí nez, Ma ri ce la Alta gra cia Gó mez Mar tí -
nez, Fa bián Ca bre ra F., Orlan do Sán chez Cas ti llo y Vil ma Ca bre ra
Pi men tel, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
046-00110364-9; 046-0010720-7; 001-0108433-3; 001-0122182-3 
y 001-0065518-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da
North Sho re, S. A.; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do (im pug na ción del des lin de) de 
la Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-8, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del
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mu ni ci pio de Puer to Pla ta, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do dic tó, el 20 de mar zo de 1998, la 
De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Que debe aco ger, como al efec to aco ge, la ins tan cia de fe cha 4 de
no viem bre del año 1994, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras
por el Dr. Fa bián Ca bre ra a nom bre de North Sho re, S. A., por re -
po sar bajo toda base le gal; SEGUNDO: Que debe re cha zar,
como al efec to re cha za, el es cri to am plia to rio de con clu sio nes de
fe cha 12 de di ciem bre del año 1997, de po si ta do a este tri bu nal por
el Dr. Epi fa nio Vás quez San tos, por im pro ce den te y mal fun da do;
TERCERO: Que debe re vo car, como por la pre sen te re vo ca en
par te la re so lu ción de fe cha 25 de mayo del año 1994, dic ta da por
ese Ho no ra ble Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en re la ción a la Par ce -
la No. 1-Ref.-36-Subd.-14, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, (dos) del
mu ni ci pio de Puer to Pla ta; CUARTO: Que debe man te ner, como 
al efec to man tie ne, la re so lu ción dic ta da por ese Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras en fe cha 20 de di ciem bre de 1993, en re la ción a las Par -
ce las Nos. 1 Ref.-36-Subd.-8 y 1-Ref.-36-Subd.-9, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2 (dos) del mu ni ci pio y pro vin cia de Puer to Pla ta;
QUINTO: Que debe or de nar, como al efec to or de na, al Re gis tra -
dor de Tí tu los del De par ta men to de Puer to Pla ta, man te ner con
to das sus fuer zas y vi gor el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 73 que am -
pa ra la Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-8, del Dis tri to Ca tas tral No. 2
(dos), per te ne cien te a North Sho re, S. A., con una ex ten sión su -
per fi cial de 00 Has., 08 As., 68.4 Cas., y de jar, como al efec to deja,
sin nin gún va lor ni efec to el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 55, que am -
pa ra la Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-14, del Dis tri to Ca tas tral No.
2 (dos) de Puer to Pla ta, ex pe di do a fa vor de Cons truc to res y Con -
sul to res del Este, S. A. (COCESA), con una ex ten sión su per fi cial
de 00 Has., 04 As., 19 Cas., y como con se cuen cia de este la car ta
cons tan cia No. 55 (ano ta ción No. 1) ex pe di do a fa vor de Ri mi ni, S. 
A., con una ex ten sión su per fi cial de 580 Mts2., los cua les han sido
ex pe di dos por el Re gis tra dor de Tí tu los Ad-hoc del De par ta men -
to de Puer to Pla ta, Inés Ma ría Ra mí rez Gar cía”; b) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras

668 Boletín Judicial 1087



dic tó, el 12 de no viem bre de 1999, la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “1ro.-Se aco gen, en cuan to a la
for ma, y se re cha zan, en cuan to al fon do, por los mo ti vos de esta
sen ten cia, los re cur sos de ape la ción de fe chas 20 y 16 de abril de
1998, in ter pues tos por Ri mi ni, S. A., re pre sen ta da por el Dr. Ru bel 
Ma teo y Cons truc to res y Con sul to res del Este, S. A. (COCESA),
re pre sen ta da por el Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez, con tra la De -
ci sión No. 1 de fe cha 20 de mar zo de 1998, dic ta da por el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con el pro ce di -
mien to de im pug na ción de des lin de que se si gue so bre la Par ce la
No. 1-Ref.-36-Subd.-8, del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio
de Puer to Pla ta, Prov. de Puer to Pla ta; 2do.- Se aco gen, en to das
sus par tes las con clu sio nes ver ti das por los Dres. Ma ri ce la Alt.
Gó mez Mar tí nez, Da río Anto nio Gó mez Mar tí nez y Fa bián Ca -
bre ra, a nom bre y re pre sen ta ción de North Sho re, S. A., por una
par te, y, por la otra, las de la Dra. Ana Evelyn Lu cia no, a nom bre
del Dr. Cris tian Ca ra ba llo, acree dor hi po te ca rio de North Sho re, S. 
A.; 3ro.- Se con fir ma, en to das sus par tes la de ci sión re cu rri da,
cuyo dis po si ti vo dice de la ma ne ra si guien te: PRIMERO: Que
debe aco ger, como al efec to aco ge, la ins tan cia de fe cha 4 de no -
viem bre del año 1994, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras por
el Dr. Fa bián Ca bre ra a nom bre de North Sho re, S. A., por re po sar 
bajo toda base le gal; SEGUNDO: Que debe re cha zar, como al
efec to re cha za, el es cri to am plia to rio de con clu sio nes de fe cha 12
de di ciem bre del año 1997, de po si ta do a este tri bu nal por el Dr.
Epi fa nio Vás quez San tos, por im pro ce den te y mal fun da do;
TERCERO: Que debe re vo car, como por la pre sen te re vo ca, en
par te la re so lu ción de fe cha 25 de mayo del año 1994, dic ta da por
ese Ho no ra ble Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en re la ción a la Par ce -
la No. 1-Ref.-36-Subd.-14, del Dis tri to Ca tas tral No. 2 (dos), del
mu ni ci pio de Puer to Pla ta; CUARTO: Que debe man te ner, como 
al efec to man tie ne, la re so lu ción dic ta da por ese Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras en fe cha 20 de di ciem bre de 1993, en re la ción a las Par -
ce las Nos. 1 Ref.-36-Subd.-8 y 1-Ref.-36-Subd.-9, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2 (dos), del mu ni ci pio y pro vin cia de Puer to Pla ta;
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QUINTO: Que debe or de nar, como al efec to or de na, al Re gis tra -
dor de Tí tu los del De par ta men to de Puer to Pla ta, man te ner con
to das sus fuer zas y vi gor el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 73 que am -
pa ra la Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-8, del Dis tri to Ca tas tral No. 2
(dos) per te ne cien te a North Sho re, S. A., con una ex ten sión su per -
fi cial de 00 Has., 08 As., 68.04 Cas., y de jar, como al efec to deja, sin 
nin gún va lor ni efec to el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 55, que am pa ra
la Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-14, del Dis tri to Ca tas tral No. 2
(dos), de Puer to Pla ta, ex pe di do a fa vor de Cons truc to res y Equi -
pos del Este, S. A. (COCESA), con una ex ten sión su per fi cial de 00 
Has., 04 As., 19 Cas., y como con se cuen cia de este la car ta cons -
tan cia No. 55 (ano ta ción No. 1) ex pe di do a fa vor de Ri mi ni, S. A.,
con una ex ten sión su per fi cial de 580 Mts2., los cua les han sido ex -
pe di dos por el Re gis tra dor de Tí tu los Ad-hoc del De par ta men to
de Puer to Pla ta, Inés Ma ría Ra mí rez Gar cía”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Des lin de
clan des ti no; Ter cer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que la par te re cu rri da ha so li ci ta do la fu sión de
los ex pe dien tes Nos. 2000-7 re fe ren te al re cur so de ca sa ción so -
me ti do por Cons truc to res y Con sul to res del Este, S. A., con tra la
sen ten cia de fe cha 12 de no viem bre de 1999, del Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, re la ti va a la Par ce la No. 1-Ref.-36, del D. C. No. 2
de Puer to Pla ta y el. 200-8 re la ti vo al re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Re mi ni, S. A., con tra la sen ten cia ya se ña la da, pero;

Con si de ran do, que para que pue da or de nar se la fu sión de dos
re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por se pa ra dos por dos o más
per so nas fí si cas o mo ra les dis tin tas con tra una mis ma sen ten cia, a
fin de que sean de ci di dos por una sola sen ten cia, es ne ce sa rio que
esos re cur sos se en cuen tren pen dien tes de fa llo ante la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia; que si como ocu rre en la es pe cie, ese pe di men to
se pre sen ta cuan to ya ha sido fa lla do uno de ellos, no es po si ble
en ton ces or de nar la fu sión so li ci ta da por la par te re cu rri da; que
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como el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ri mi ni, S. A., con tra
la sen ten cia aho ra im pug na da, fue re suel to por de ci sión de esta
Cor te, del 14 de fe bre ro del 2001, el pe di men to de la re cu rri da
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción reu ni dos, la re cu rren te ale ga en sín te sis lo si guien te: a) que en
la sen ten cia se afir ma que Ri mi ni, S. A., hizo un des lin de, lo que no 
es cier to, por que el des lin de fue he cho a re que ri mien to de Cons -
truc to res y Con sul to res del Este, S. A., que era y es la que está obli -
ga da a jus ti fi car sus de re chos, que por tan to el Juez de Ju ris dic ción
Ori gi nal y tam bién el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, des na tu ra li za -
ron los he chos; b) que en ra zón de que el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, es ta ba apo de ra do de una que re lla con tra North Sho re, S. A.
y/o Ci ri lo Ure ña, ad vir tién do le de un frau de de fe cha 19 de no -
viem bre de 1993, no po día apro bar un des lin de prac ti ca do el 13 de 
di ciem bre del mis mo año, sin po ner en cau sa a COCESA, para
que pu die ra ha cer sus ob je cio nes; que de la de nun cia-querella y ac -
tos de al gua cil de po si ta dos se des pren de que Ci ri lo Ure ña y North 
Sho re, S. A., fue ron ad ver ti dos de que no po dían ha cer me di das
frau du len tas; que esos do cu men tos no pu die ron ser pre sen ta dos
en Ju ris dic ción Ori gi nal, por que se le im pi dió a COCESA ejer cer
sus de re chos al no ha ber sido ci ta dos ni ella, ni su abo ga do; que la
re so lu ción que apro bó el des lin de de la Par ce la No.
1-Ref.-36-Subd.-8, en fe cha 13 de di ciem bre de 1993, se de bió a
un frau de; que ese des lin de clan des ti no se com prue ba por la con -
fe sión ju di cial de Ci ri lo Ure ña y/o North Sho re, S. A., quie nes en
fe cha 18 de no viem bre de 1993, ad mi ten ser in qui li nos de la pro -
pie dad que ocu pan; c) que la Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal de Puer to Pla ta, le negó a la re cu rren te ejer cer su
de re cho de de fen sa, fa llan do el caso sin to mar en con si de ra ción la
re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras que le or de na ba dar le
a la re cu rren te la opor tu ni dad de ex po ner sus de re chos; que si el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en vió ci ta ción a COCESA y a su
abo ga do, la mis ma no le lle gó a és tos, pero;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que son he chos no con tro ver ti dos los si guien tes: a)
que la North Sho re, S. A., es pro pie ta ria de la Par ce la No.
1-Ref.-36-Subd.-8, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de
Puer to Pla ta, con una ex ten sión su per fi cial de 00 Has., 08 As.,
68-84 Cas., am pa ra da en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 73, ex pe di do
a su fa vor por el Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de
Puer to Pla ta, re sul tan te del des lin de de la Par ce la No. 1-Ref.-36,
del mis mo Dis tri to Ca tas tral, el cual fue apro ba do por re so lu ción
de fe cha 20 de di ciem bre de 1993, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras; b) que a su vez la Cía. Cons truc to res y Con sul to res del
Este, S. A. (COCESA), es pro pie ta ria den tro de la mis ma Par ce la
No. 1-Ref.-36, de una por ción de te rre no con una ex ten sión su -
per fi cial de 00 Has., 04 As., 19 Cas., la cual fue des lin da da con pos -
te rio ri dad a la an te rior, re sul tan do la Par ce la No.
1-Ref.-36-Subd-14, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de
Puer to Pla ta, des lin de que fue apro ba do por re so lu ción de fe cha
25 de mayo de 1994, dic ta da, por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
ex pi dién do se le el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 55; c) que la com pa ñía
Cons truc to res y Con sul to res del Este, S. A. (COCESA), tras pa só
una por ción de te rre no de 580 M2, a fa vor de la Cía. Ri mi ni, S. A.,
por lo que se ex pi dió a esta úl ti ma la co rres pon dien te car ta cons -
tan cia, ano ta da en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 55, que am pa ra la
Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-14; d) que me dian te ins tan cia de fe -
cha 4 de no viem bre de 1994, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, la re cu rri da North Sho re, S. A., im pug nó el des lin de de la Par -
ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-14, ale gan do que el mis mo se ha bía eje -
cu ta do so bre la par ce la de su pro pie dad No. 1-Ref.-36-Subd.-8 y
que por tan to, in va día la mis ma; e) que apo de ra do el Juez de Ju ris -
dic ción Ori gi nal de la li tis sur gi da con tal mo ti vo, re qui rió en fe cha 
8 de mar zo de 1996, a la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra -
les, pro ce der a la ins pec ción del des lin de de la men cio na da Par ce la
No. 1-Ref.-36-Subd.-14 y a ren dir le a di cho tri bu nal el in for me co -
rres pon dien te a la mis ma; f) que por Ofi cio No. 3075 de fe cha 8 de 
abril de 1996, sus cri to por el Di rec tor Ge ne ral de Men su ras Ca tas -
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tra les y di ri gi do a la Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, le in for ma que: “La Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-14, fue
des lin da da ocu pan do par te de la Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-8,
que fue apro ba da por esa Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas -
tra les, en fe cha 13 de di ciem bre de 1993, mien tras que la Par ce la
No. 1-Ref.-36-Subd.-14, fue apro ba da en fe cha 12 de mayo de
1994”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se hace cons tar al 
res pec to lo si guien te: “Que del es tu dio y pon de ra ción de la de ci -
sión so me ti da a ésta de ci sión y de cada uno de los do cu men tos
que con for man el ex pe dien te, éste tri bu nal ha com pro ba do que de 
lo que se tra ta es de una im pug na ción de des lin de que dio lu gar a la 
Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-14, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del
mu ni ci pio de Puer to Pla ta, pro vin cia Puer to Pla ta, apro ba do en
fe cha 12 de mayo de 1994, pero que afec tó y ocu pó par te de la Par -
ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-8, del mis mo dis tri to ca tas tral y mu ni ci -
pio; esta úl ti ma fue apro ba da por la Di rec ción Ge ne ral de Men su -
ras Ca tas tra les, en fe cha 13 de di ciem bre de 1993; que con for me al 
Ofi cio No. 3075 de fe cha 8 de abril de 1996, sus cri to por la Di rec -
ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, se con fir ma la irre gu la ri dad 
co me ti da en el des lin de de la Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-14, Dis -
tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta; que el Juez
a-quo fa lló con for me a la ley y com pro ba cio nes téc ni cas al mo -
men to de re vo car el re fe ri do des lin de y de más as pec tos del dis po -
si ti vo de su de ci sión; que por con si guien te este Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, cons cien te de la de bi da nor ma li dad y pul cri tud que de -
ben te ner los pro ce di mien tos que cul mi nen con el de re cho de pro -
pie dad in mo bi lia ria, ha com pro ba do que el Juez a-quo hizo una
bue na apre cia ción de los 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; que, en con se cuen cia, se con -
fir ma en to das sus par tes la de ci sión re cu rri da; que ade más, este
tri bu nal adop ta, sin re pro du cir los, los mo ti vos de la re fe ri da de ci -
sión”;
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Con si de ran do, que en re la ción con el se gun do me dio del re cur -
so (le tra b), en el cual se ale ga que el Tri bu nal a-quo no po día apro -
bar un des lin de frau du len to (re fi rién do se al de la Par ce la No.
1-Ref.-36-Subd.-8), por que fue ad ver ti do de que el mis mo era ade -
más clan des ti no, que no se le dio opor tu ni dad en Ju ris dic ción Ori -
gi nal de de po si tar los do cu men tos pro ba to rios al res pec to, por que 
ni ella, ni su abo ga do fue ron ci ta dos, en la sen ten cia im pug na da
tam bién se ex po ne al res pec to lo si guien te: “Que, en cuan to al
fon do, este tri bu nal ha com pro ba do que las par tes ape lan tes ma ni -
fies tan, en las ac tas de ape la ción que re cu rrie ron por no es tar con -
for me con la de ci sión del Juez a-quo, por ha ber dic ta do una de ci -
sión im pro ce den te y mal fun da da, como úni cos y pre sun tos agra -
vios plan tea dos con tra la de ci sión im pug na da; que las par tes ape -
lan tes no com pa re cie ron a la au dien cia fi ja da y ce le bra da en fe cha
30 de mar zo de 1999 por este Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, no
obs tan te ci ta ción le gal; que el tri bu nal, res pe tan do el sa gra do de re -
cho de de fen sa de las par tes ape lan tes, les otor gó pla zos de 30 y 15
días para que ejer cie ran sus de re chos a de po si tar es cri to de ale ga -
tos y con clu sio nes y, a rea li zar la ré pli ca co rres pon dien te; que se
com prue ba que por me dio de los ofi cios de fe cha 5 de abril y 19 de 
agos to de 1999 se les in for mó de los pla zos otor ga dos, de ma ne ra
rei te ra da, sin que en nin gún mo men to hi cie ran uso de ellos; que
tam po co las par tes ape lan tes han ma ni fes ta do, en todo este tiem -
po trans cu rri do, in te rés o preo cu pa ción por sus re cur sos ni el des -
ti no del ex pe dien te; que, evi den te men te, esa ac ti tud de las par tes
ape lan tes no debe in ter pre tar se de otra for ma que no sea como su
fal ta de in te rés y, por tan to, como aban do no de los re cur sos in coa -
dos; que, por con si guien te, éste Tri bu nal de cla ra los re cur sos de
ape la ción aban do na dos; que como las li tis so bre de re chos re gis -
tra dos son de in te rés en tre las par tes, y con for me a la ley, la ju ris -
pru den cia cons tan te y la doc tri na abun dan te, los jue ces de ben li -
mi tar se al mo men to de de ci dir la li tis, a las con clu sio nes de las par -
tes; que no ha bien do for mu la do con clu sio nes las par tes ape lan tes
y no ha ber de sa rro lla do agra vios, más que la ma ni fes ta ción de su
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de sa cuer do, pro ce de re cha zar, en cuan to al fon do por im pro ce -
den te y mal fun da do, los re fe ri dos re cur sos de ape la ción”;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo que sos tie ne la re cu -
rren te, en la sen ten cia im pug na da se da cons tan cia ex pre sa de que
las en ton ces ape lan tes ante el Tri bu nal a-quo, en tre las cua les se
en con tra ba ella, no com pa re cie ron a la au dien cia pre via men te fi ja -
da y ce le bra da en fe cha 30 de mar zo de 1999, no obs tan te ha bér se -
le ci ta do le gal men te; que a pe sar de su in com pa re cen cia el tri bu nal 
les otor gó sen dos pla zos de 30 y 15 días para de po si tar es cri tos y
con clu sio nes y pro du cir la ré pli ca co rres pon dien te, con for me los
ofi cios del se cre ta rio del tri bu nal, sin que tam po co hi cie ran uso de
los mis mos, de mos tran do con ello no te ner in te rés en el asun to,
so bre todo en el éxi to de di cho re cur so, por lo que evi den te men te
ca re cen de se rie dad los agra vios for mu la dos en el se gun do me dio
del re cur so en el sen ti do de que su de re cho fue vio la do; que la im -
pug na ción que hace la re cu rren te en el ter cer me dio de su re cur so
con tra la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal, tuvo opor tu ni dad de
ha cer la ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y tal como se ex pre sa
en el fa llo im pug na do no lo hizo, no obs tan te to das las opor tu ni -
da des que le fue ron ofre ci das; que por todo lo ex pues to pre ce den -
te men te, 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la com pa ñía Cons truc to res y Con sul to res del Este,
S. A. (COCESA), con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, el 12 de no viem bre de 1999, en re la ción con la Par -
ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-8, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni -
ci pio de Puer to Pla ta, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas y las dis trae a fa vor de los Dres. Da río Gó mez
Mar tí nez, Ma ri ce la Alta gra cia Gó mez Mar tí nez, Orlan do Sán chez 
Cas ti llo, Vil ma Ca bre ra Pi men tel y Fa bián Ca bre ra Fe bri llet, abo -
ga dos de la re cu rri da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad.
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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 27 DE JUNIO DEL 2001, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 30 de
no viem bre de 1998.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri do: Fer nan do Ma nuel Bea to Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Juan E. Ari za Men do za.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 27 de ju nio 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. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so tri bu ta rio el 30 de no viem bre de 1998, cuyo 
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Cé sar Jaz mín Ro -
sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, abo ga do de la re cu rren te,
Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ce ci lio Ji mé nez,
en re pre sen ta ción del Dr. Juan E. Ari za Men do za, abo ga do del re -
cu rri do, Fer nan do Ma nuel Bea to Ro drí guez;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de fe bre ro de 1999, sus cri to por el
Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien
de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri -
bu ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral
de Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me dian te el cual se pro -
po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de abril de 1999, sus cri to por el Dr.
Juan E. Ari za Men do za, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1229872-4, abo ga do del re -
cu rri do Fer nan do Ma nuel Bea to Ro drí guez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 1y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 13
de oc tu bre de 1997, el se ñor Fer nan do Ma nuel Bea to Ro drí guez
in ter pu so re cur so je rár qui co ante la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas, en so li ci tud de re vo ca ción del Plie go de Mo di fi ca cio nes
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rea li za do por el De par ta men to de Su ce sio nes y Do na cio nes de la
Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos; b) que con mo ti vo de
di cho re cur so, la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó, en fe cha
10 de agos to de 1998, su Re so lu ción No. 337-98, cuyo dis po si ti vo
dice lo si guien te: “Pri me ro: Admi tir, como por la pre sen te ad mi -
te, en cuan to a la for ma, el re cur so je rár qui co sus cri to por el Dr.
Juan E. Ari za Men do za, ac tuan do en pre sen ta ción del he re de ro de 
la fi na da Sra. Hil da Ce les te Bea to Que za da, con tra el Plie go de
Mo di fi ca cio nes y Li qui da ción Su ce so ral no ti fi ca do y pre pa ra do
por el De par ta men to de Su ce sio nes y Do na cio nes de la Di rec ción
Ge ne ral de Impues tos Inter nos, a la De cla ra ción de los bie nes re -
lic tos por la ci ta da fi na da. Expe dien te Su ce so ral No. 73901-R; Se -
gun do: Re cha zar, como por la pre sen te re cha za, en cuan to al fon -
do, el re cur so je rár qui co an tes men cio na do; Ter ce ro: Con fir mar,
como por la pre sen te con fir ma, en to das sus par tes, el in di ca do
Plie go de Mo di fi ca cio nes y Li qui da ción Su ce so ral; Cuar to: Con -
ce der un pla zo de (15) quin ce días a par tir de la fe cha de no ti fi ca -
ción de la pre sen te re so lu ción, para el pago de las su mas adeu da -
das al fis co; Quin to: Co mu ni car, la pre sen te re so lu ción a la Di rec -
ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos y a la par te in te re sa da, para
los fi nes pro ce den tes”; c) que so bre el re cur so in ter pues to con tra
di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, dic tó la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: Se de cla ra la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par -
te), 80 y 143 de la Ley 11-92 del 16 de mayo de 1992; Se gun do: Se
de cla ra ad mi si ble en cuan to a la for ma el re cur so con ten cio -
so-tributario in ter pues to por el Sr. Fer nan do Ma nuel Bea to Que -
za da, con tra la Re so lu ción No. 337-98 de fe cha 10 de agos to de
1998, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas; Ter ce ro: Se 
or de na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia por Se cre ta ría a la 
par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio
con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio pro duz ca su dic ta men
so bre el fon do del asun to, den tro del pla zo le gal”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca con tra la sen ten cia im pug na da los si guien tes me dios: Pri mer 
Me dio: Vio la ción de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do
Me dio: Vio la ción de la Ley No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de
base le gal;

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 Fer -

nan do Ma nuel Bea to Ro drí guez in vo ca la inad mi si bi li dad del re -
cur so ale gan do los dos me dios si guien tes: a) re cur so tar dío; b) re -
cur so in coa do a nom bre de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos; que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa ción el re -
cu rri do ale ga, que la sen ten cia re cu rri da fue leí da en au dien cia pú -
bli ca el día 30 de no viem bre de 1998, pero que el me mo rial de ca -
sa ción fue de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, el día 3 de fe bre ro de 1999, por lo que ya ha bía trans cu rri do
más del pla zo de 2 me ses pre vis to por la ley para la in ter po si ción
del re cur so de ca sa ción; que con res pec to al se gun do me dio de ca -
sa ción el re cu rri do ale ga, que la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos ca re ce de per so na li dad ju rí di ca por lo que no tie ne ca li -
dad para re cu rrir, sino que ne ce si ta de un po der es pe cial otor ga do
por el Esta do, ya que de lo con tra rio se que bran ta rían las re glas
que go bier nan la com pe ten cia de atri bu ción de los fun cio na rios
en ma te ria ju di cial;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 176 del Có di go Tri bu ta rio en su
par te ca pi tal dis po ne que: “Las sen ten cias del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario, se rán sus cep ti bles del re cur so de ca sa ción con for -
me a las dis po si cio nes es ta ble ci das para la ma te ria ci vil y co mer cial 
por la Ley No. 3726, del 29 de di ciem bre de 1953, o por la que la
sus ti tu ya”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 5 de la Ley No. 3726, so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne en su pri mer pá rra fo 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 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
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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 se gún cons ta en el ex pe dien te, la sen ten cia
re cu rri da fue dic ta da el 30 de no viem bre de 1998 y no ti fi ca da a la
re cu rren te el 2 de di ciem bre de 1998, por lo que el pla zo para re cu -
rrir al ser de dos me ses debe ser con ta do de fe cha a fe cha, no com -
pu tán do se en él, 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, por tra tar se de un pla zo fran co de
acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 66 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción; que en con se cuen cia, el pla zo para la in ter po -
si ción del re cur so ven cía el 4 de fe bre ro de 1999 y el mis mo fue in -
ter pues to el 3 de fe bre ro de 1999, me dian te el de pó si to del co rres -
pon dien te me mo rial en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia; de lo an te rior po de mos con cluir que el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta fue in ter pues to en tiem po há bil, por lo que se re cha za
el pri mer me dio de inad mi si bi li dad pre sen ta do por el re cu rri do;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio de inad mi sión
plan tea do por el re cu rri do, don de in vo ca la fal ta de per so na li dad
ju rí di ca de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos para ac -
tuar en jus ti cia sin te ner un po der es pe cial del Esta do, fren te a ese
se ña la mien to esta Cor te sos tie ne el cri te rio de que, si bien es cier to 
que la Ley No. 1486 de 1938, exi ge la au to ri za ción del Pre si den te
de la Re pú bli ca para de fen der en jus ti cia los in te re ses del Esta do,
no me nos cier to es que di cha ley tam bién es ta ble ce que este po der
sólo se re quie re en aque llos ca sos en que la rea li za ción o eje cu ción
de la ac tua ción no es tu vie re pri va ti va men te atri bui da por la Cons -
ti tu ción o por la ley a uno o va rios de ter mi na dos fun cio na rios; por 
lo que en el caso de las ac tua cio nes de la Di rec ción Ge ne ral de
Impues to Inter nos, la mis ma no re quie re de un po der es pe cial
para sus ac tua cio nes, re la cio na das con la ma te ria tri bu ta ria, ya que
la Ley No. 11-92 que es una le gis la ción es pe cial, le atri bu ye la fa -
cul tad de apli car el Có di go y las de más le yes tri bu ta rias, para lo
cual le otor ga una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, es ti pu la das
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en el ar tícu lo 32 de di cha le gis la ción; y ade más es ta ble ce que para
la de fen sa de sus in te re ses en jus ti cia, esta ins ti tu ción es ta rá re pre -
sen ta da por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, se gún se des pren de
de lo es ta ble ci do por los ar tícu los 150 y 176, pá rra fo II del mis mo
có di go; por lo que el re cur so in ter pues to por este fun cio na rio a
nom bre de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos es vá li do
y en con se cuen cia pro ce de re cha zar el se gun do me dio de inad mi -
sión pre sen ta do por el re cu rri do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio de ca sa ción la re cu rren te ale ga, que: “el Tri bu nal a-quo
al con si de rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris dic cio nal
para fa llar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter pre ta ción
de los ar tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción, en ra zón de que el
ar tícu lo 67, nu me ral 1 de la mis ma le con fie re a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, la atri bu ción ex clu si va de co no cer en úni ca ins tan cia de 
la cons ti tu cio na li dad de las le yes, por lo que re sul ta in con tes ta ble
que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te o in de le ga ble y
que nin gún ór ga no pue de arro gar se tal au to ri dad so pena de in cu -
rrir en usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio nes se -
rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, cuan do cual quier ór ga no ju di -
cial sea apo de ra do de un li ti gio en el que se ale gue como me dio de
de fen sa la in cons ti tu cio na li dad de una ley, lo que pro ce de es de cla -
rar inad mi si ble di cho me dio, en ra zón de su no in vo ca bi li dad por
vía de ex cep ción y pro ce der al co no ci mien to del fon do del asun to; 
que si el tri bu nal o cor te apo de ra do con si de ra se que la nor ma ti va
le gal apli ca ble al caso pu die ra es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li -
dad, tal ór ga no ju di cial po dría le gí ti ma men te plan tear di cha cues -
tión ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la que de con si de rar per ti -
nen te tal plan tea mien to, está fa cul ta da a ejer cer su de re cho a ini -
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cia ti va en la for ma ción de las le yes so bre asun tos ju di cia les y so -
me ter un pro yec to de ley ante el Con gre so Na cio nal a fin de que la
dis po si ción le gal ata ca da, sea mo di fi ca da; por lo que el Tri bu nal
Con ten cio so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do de pon de rar y fa llar
con res pec to al ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63,
pri me ra par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que el ar tícu lo 120
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es ta ble ce que nin gún po der o
au to ri dad pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos in ter pre tar
re for mas cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da men te por 
la Asam blea Na cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia de la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria para co no cer
por vía de ex cep ción so bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los
63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca el cri te rio emi ti do en su fa llo del 16 de di -
ciem bre de 1983, se gui do por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce:
“que de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro de re cho cons -
ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale gue la in cons ti tu cio na li -
dad de una ley, de cre to, re gla men to o acto, como me dio de de fen -
sa, tie ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di -
cho ale ga to como cues tión pre via al res to del caso; ade más, que en 
el es ta do ac tual de nues tra le gis la ción y por ende de nues tro De re -
cho, la dis po si ción del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca, lo que man da en cuan to al or den ju di cial, es que todo tri bu nal o 
cor te, en pre sen cia de una ley, re so lu ción, re gla men to o acto con -
tra rios a la Cons ti tu ción sur gi do con mo ti vo de un pro ce so, en
cual quie ra de las ma te rias de su com pe ten cia, pue de y debe pro -
nun ciar su nu li dad aun que no la ha yan pro mo vi do las par tes en -
vuel tas en el mis mo, esto es de ofi cio, sin el cum pli mien to de nin -
gu na for ma li dad, de cual quier na tu ra le za que sea; que al pro ce der
de ese modo los Jue ces no es tán in va dien do atri bu cio nes de otros
or ga nis mos, ni vio lan do los prin ci pios fun da men ta les de la se pa -
ra ción de los Po de res, sino dan do ca bal cum pli mien to a las fa cul -
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ta des que se les otor ga para exa mi nar y pon de rar no sólo la re gu la -
ri dad de las le yes, sino tam bién sus al can ces y pro pó si tos”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce que:
“asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re -
cho Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti -
tu cio na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen -
sa, tie ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di -
cho ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que: “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te del pri mer me dio, por lo que pro -
ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción del ar tícu lo 8, acá pi -
te j, or di nal 2 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y del ar tícu lo 8 de
la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual
con si de ra con cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no 
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es ta ble ce ni ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do
así en una in ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu -
ción y de los prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la de cla -
ra to ria de nu li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a
la pre via com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal 
tex to le gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, 
cla ra y uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio de ca sa ción, que el Tri bu nal a-quo al
con si de rar en su sen ten cia que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al
prin ci pio cons ti tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na 
todo pri vi le gio y toda de si gual dad y el que pres cri be que la ley es
igual para to dos, ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te de
los ar tícu los 8 (or di na les 2, acá pi te j y 5) y 100 de la Cons ti tu ción,
ya que no tomó en cuen ta que di chos ar tícu los del Có di go Tri bu -
ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con di -
ción “sine qua non” del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al cual
es tán obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le gí ti -
mo para que su re cur so con ten cio so-tributario sea re ci bi ble y que
esto no es ta ble ce nin gu na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre los
ciu da da nos, ya que es tán obli ga dos con las car gas pú bli cas en pro -
por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, 
acá pi te (e), por lo que en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da
por el ar tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce que:
“La ley es igual para to dos”, es co rre la ti va con la exi gen cia del re -
fe ri do ar tícu lo 9, la cual está de ter mi na da en base a la ca pa ci dad
con tri bu ti va de cada in di vi duo, por lo que los va lo res im po si ti vos
li qui da dos a di chos con tri bu yen tes se co rres pon den con su si tua -
ción pa tri mo nial real y que en con se cuen cia, la hi pó te sis plan tea da 
por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li dad de ta -
les con tri bu yen tes de cum plir con el pago pre vio, es com ple ta -
men te in con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da a la
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re cu rri da por las au to ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi da -
des co mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men ta do ade más la re cu rren te, que la
exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re cho
que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial efec -
ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu ta ble 
que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons ti tu -
cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so en
caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en el
pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu ta rio ga ran -
ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de la ley de to dos los 
con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de re -
cur sos, como son el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que
esa exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio de ca sa ción, el es tu dio
del fa llo im pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien -
te: “que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic -
ción, es una de ri va ción del de re cho a ser oído que con sa gra el acá -
pi te j) or di nal 2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;
así mis mo el ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re -
chos Hu ma nos, sus cri ta en San José de Cos ta Rica, en fe cha 22 de
no viem bre de 1969, ra ti fi ca da me dian te Re so lu ción No. 739 de
nues tro Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo
en fe cha 25 de di ciem bre de 1977, que es ta ble ce en la par te ca pi tal
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lo si guien te: “Toda per so na tie ne de re cho a ser oída con las de bi -
das ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble, por un Juez o Tri bu -
nal in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad por la
Ley, en la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción pe nal for mu la da
con tra ella, o para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes 
de or den ci vil, la bo ral, fis cal, o de cual quier otro ca rác ter”, así
como el ar tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos
Hu ma nos, vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de 1948, por la Asam -
blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, de la cual es sig na ta ria la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na y que es ta ble ce que: “Toda per so na tie ne de -
re cho, en con di cio nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli ca men te y
con jus ti cia por un Tri bu nal in de pen dien te e im par cial, para la de -
ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes...”, dis po si cio nes és tas 
úl ti mas que se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal del ar tícu lo
3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re pú bli ca Do -
mi ni ca na re co no ce y apli ca las nor mas del De re cho Inter na cio nal
Ge ne ral y Ame ri ca no en la me di da en que sus po de res pú bli cos las 
ha yan adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el “sol ve et re pe te” cons ti tu ye un obs tácu lo o res -
tric ción al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que
pre ci sa men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2
de la Cons ti tu ción, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi tal de la Con -
ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to que, al
igual que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les y que for ma
par te de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con ve nio
fue fir ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep tiem bre de
1977 y ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di ciem bre del
mis mo año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que este as pec to
del pri mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y pro ce de de ses -
ti mar lo;
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Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca al de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del “sol ve et re pe -
te”, en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si guien te: “que de
igual ma ne ra, los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te 
un pri vi le gio ya que sólo ten drían opor tu ni dad de que le sean co -
no ci dos los re cur sos con ten cio sos tri bu ta rios, a aque llos con tri bu -
yen tes que es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon -
to de los im pues tos, con tri bu cio nes, ta sas, etc., lo que no ocu rri ría
con aque llos que se en cuen tran en la im po si bi li dad eco nó mi ca de
sa tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul -
tar su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que
cons ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de -
fen sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po -
ni bi li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual es con tra rio al ar tícu lo
8, úl ti ma par te del in ci so 5 de la Cons ti tu ción que dis po ne: “La ley
es igual para to dos: no pue de or de nar más que lo que es jus to y útil 
para la co mu ni dad ni pue de prohi bir más que lo que le per ju di ca”.
Así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da men tal que dis po -
ne que: “La Re pú bli ca Do mi ni ca na con de na todo pri vi le gio y toda 
si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do mi ni -
ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se in fie re, que el 
Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di na les 2
y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con si de rar
que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, 
que con sa gran el “sol ve et re pe te”, o sea, el pago pre vio de los im -
pues tos, como con di ción para ejer cer el re cur so ante ese tri bu nal,
vio la di cho pre cep to cons ti tu cio nal, ya que, sin lu gar a du das, tal
exi gen cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las ac cio nes y
re cur sos crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios del de re -
cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de li bre ac -
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ce so a la jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una de ci -
sión tie ne de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los cua les
cons ti tu yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co, con sa gra -
do por el ci ta do ar tícu lo 8, (or di na les 2, acá pi te j y 5) de la Cons ti -
tu ción; que por otra par te esta Cor te con si de ra que la exi gen cia del 
“sol ve et re pe te”, cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la jus ti -
cia y por con si guien te que bran ta la igual dad de to dos ante la ley,
pues to que esta exi gen cia co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic -
ción con ten cio so-tributario en una si tua ción de fran ca de si gual -
dad y en un es ta do de in de fen sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les
del pro ce so y con di cio nar la ad mi sión de sus re cur sos a que pre -
via men te ha yan sa tis fe cho el pago de las di fe ren cias de im pues tos
li qui da das por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, lo que ob via men te es
dis cri mi na to rio y con tra rio a los pre cep tos cons ti tu cio na les in ter -
pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to el ale ga to de la re cu rren te en 
el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te e) de
la Cons ti tu ción, toda per so na está obli ga da a con tri buir para las
car gas pú bli cas en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, no es
me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti tuir se en un va -
lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les que tie ne la
mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les de re chos, a los
cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como son: el de re cho
de de fen sa, el de la igual dad ante la ley y el li bre ac ce so a la jus ti cia,
los que in du da ble men te ocu pa rían en la so cie dad un pla no in fe -
rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per so na en pro por ción a
su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del “pa gue y des pués re -
cla me”, lo que equi va le de cir, “pa gue para que se le per mi ta ir a la
jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a nom bre de esta obli -
ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de nada val dría que
exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a los de be res, los
que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or den co rre la ti vo de
las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a toda per so na por la
Car ta Fun da men tal del Esta do;
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Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el “sol ve et
re pe te” no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go
Tri bu ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria -
men te a ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la
exis ten cia del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio
para te ner ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to
que, re sul ta ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con 
el co bro pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li -
mi ta su li bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la
vez que con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te
de que se le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa,
por lo que, en con se cuen cia los ale ga tos de la re cu rren te en la se -
gun da par te de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le -
gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción al Con gre so Na -
cio nal en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37, de la mis ma de: “es ta -
ble cer los im pues tos y de ter mi nar el modo de su re cau da ción” y
de “le gis lar acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul ta in con tes ta -
ble que di chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar
las nor ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria
y al modo de re cau da ción im po si ti va y que el pago pre vio cons ti -
tu ye a la vez, tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, como un
me ca nis mo le gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro
y opor tu no de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a ese te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so, ya que si bien es cier to que ese po der del Esta -
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do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos cier to,
que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos cons ti -
tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen a toda 
per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in he ren tes 
a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre so Na cio -
nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de re chos in -
di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los ci ta dos
ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia del des co -
no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les, den tro de los cua les 
fi gu ran los que le re co no cen a toda per so na una se rie de pre rro ga -
ti vas y fa cul ta des, que son in he ren tes a la mis ma, por lo que cual -
quier ley ema na da del Con gre so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri -
bu ción, debe res pe tar esos de re chos in di vi dua les, ya que de lo
con tra rio, como en el caso de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia del des co no ci -
mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa gra dos por el ar -
tícu lo 8, (or di na les 2, acá pi te j y 5), lo que está san cio na do con la
nu li dad de di chos ar tícu los, por ser con tra rios a la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 46 de la mis ma; que 
por tan to, esta Cor te con si de ra que di chos tex tos fue ron in ter pre -
ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; en
con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pri mer me dio de ca sa ción in vo -
ca do por la re cu rren te, por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dios de ca sa ción,
los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha vin cu la ción, la
re cu rren te ale ga en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo ha vio la do el ar -
tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en las mo ti va cio nes de su
fa llo no hace re fe ren cia a los pre cep tos de ca rác ter tri bu ta rio, a los
prin ci pios del De re cho Tri bu ta rio y del de re cho pú bli co apli ca bles 
al caso, por lo que di cho fa llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris -
dic cio na les sub je ti vas en des co no ci mien to de pre cep tos tri bu ta -
rios cons ti tu cio na les; que di cho tri bu nal in cu rre en in con gruen -
cias, ya que ad mi te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del 
cré di to tri bu ta rio, que es el sus ten to del sol ve et re pe te, pero in jus -
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ti fi ca da men te re cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la inob ser van cia 
de esta exi gen cia, esto es la irre ci bi bi li dad del re cur so con ten cio -
so-tributario; pero,

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso, a fin de re sol ver el me dio o ex cep ción que fue plan tea do por
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual el Tri bu nal a-quo
dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que el mis mo
es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho tri -
bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli ca -
bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale ga -
do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na da
con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in fie re 
que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en los vi cios de nun cia dos
por la re cu rren te en di chos me dios, sino que por el con tra rio, di -
cho fa llo 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 y que han per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que en el
pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; por lo
que los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos, y en con se cuen cia pro ce de re cha zar el pre sen te
re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas, de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176,
pá rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, re pre sen -
ta da por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 30 de no viem bre
de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior de pre -
sen te fa llo. 
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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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AUTO

• Re so lu ción No. 584-2001
Do min ga Hen rí quez Le gui sa mo Vs. Mi -
riam de la Rosa.
Dr. L. A. De la Cruz De bo ra.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de ex pe di -
ción.
20/06/2001.

CADUCIDADES

• Re so lu ción No. 415-2001
Fé lix de los San tos Alcán ta ra.
Re cha zar la so li ci tud ca du ci dad.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 424-2001
All Amé ri ca Ca bles And Ra dio, Inc. Do mi -
ni can Re pú blic.
Re cha zar el pe di men to de ca du ci dad.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 426-2001
Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE).
Lic. José Alta gra cia Pé rez Sán chez.
De cla rar la ca du ci dad.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 452-2001
Orlan do Pé rez Gó mez Vs. Luis A. Guz -
mán.
Dr. Pe dro Mi lord F.
De cla rar ca du co el recurso.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 453-2001
José Ova lle.
Dres. Ro lan do de la Cruz Be llo y Ra fae la
Espai llat Lli nas.
De cla rar ca du co el re cur so.
6/06/2001.

DECLINATORIAS

• Re so lu ción No. 393-2001
Juan Fran cis co Alva rez Sue ro.
Lic. Juan de Dios Con tre ras Ra mí rez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 446-2001
Alfon so Mota Re yes.
Dr. Ciprián Gon zá lez Mar tí nez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 448-2001
Chao Ping N-G.
Lic. José F. Espi nal Val dez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
19/6/2001.

• Re so lu ción No. 468-2001
León Anto nio Cor de ro Pi men tel y com -
par te.
Orde nar la de cli na to ria.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 494-2001
Ce ci lia Anto nia Ló pez Ve ras y com par te.
Lic dos. Da niel Mena y Eddy Ant. Gar cía.
Co mu ni car por secre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 495-2001
José Díaz San ta na.
Dr. Ma nuel E. Gar cía Me dra no.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 496-2001
Estre lit za Ta ve ras Mo rel.
Dr. Do min go Por fi rio Ro jas Nina.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 497-2001
Wil son Cue vas Cue vas.
Dr. Ma nuel Oda lis Ra mí rez Arias y Lic.
Elson Efraín Mel gen.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 498-2001
Sa muel Go ris Cas ti llo.
Lic. Mi guel Angel Her nán dez Ortiz.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 504-2001
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Isaías Fé lix Coats.
Dr. José Anto nio Ada mes Acos ta.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 505-2001
Argen ti na Mer ce des Na va rro Mar tí nez y
com par tes.
Lic dos. Freddy Ma teo Cal de rón, Lo ren zo
Ma ria no y Mar do nio de León.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 506-2001
Luis Gus ta vo Hi dal go Bo ni lla.
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.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 507-2001
Ho gil da Val dez Va le ra.
Dra. Ma ri lis Lora.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 508-2001
Ra fael Rin cón Pe ro zo.
Dr. José Anto nio Po lan co Ra mí rez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 511-2001
Zan der Lutz-Hagen y Nor bert Ru di ger
Ue be ruck.
Dr. Ra fe li to Encar na ción D’Oleo.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 550-2001
Ber nar do Alcán ta ra Peña.
Dres. Juan To más Alcán ta ra Nova y
Andrés.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 578-2001
Rad ha més Osi ris Mon ción Acos ta.

Dres. Vi cen te Gi rón De la Cruz y Nés tor
Cas ti llo Ro drí guez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
19/06/2001.

• Re so lu ción No. 582-2001
Ju lio Ca bre ra y Emma nuel Res ti tu yo.
Dr. Ra món de Je sús Jor ge Díaz.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 586-2001
Va le ria Ozo ria y com par tes.
Lic dos. José Ma nuel Duar te Pé rez y Nel -
son Enri que Díaz.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 585-2001
Víc tor Var gas Mar tí nez.
Dr. Ru bén Da río Aviar.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 597-2001
Lic . Oso rio Pot ter Nor man.
Co mu ni car por secre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
19/06/2001.

DEFECTOS

• Re so lu ción No. 416-2001
Ni ca nor Ro drí guez Te je da.
Dr. Ni ca nor Ro drí guez Te je da.
Re cha zar la so li ci tud del de fec to.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 428-2001
José Alta gra cia Soto.
De cla rar el de fec to.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 430-2001
Juan Car los Ra mos y com par tes Vs. Auto
Aire Ji mé nez, S. A.
Lic. José Ro ber to Fé lix Ma yib.
De cla rar el de fec to.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 450-2001
Con sue lo Gon zá lez Vs. Brau di lio Gon zá lez.
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Lic dos. Ale jan dro H. Fe rre ras Cue vas y Ju -
lio E. Gon zá lez Díaz.
De cla rar el de fec to.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 451-2001
Luis Arman do Piña Pue llo.
Re cha zar la so li ci tud del de fec to.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 467-2001
Víc tor Ma nuel Pe ral ta To rres Vs. Ban co
Ge ren cial y Fi du cia rio.
Dr. Fé lix Fran cis co Esté vez Saint-Hilaire y
Lic da. Ansel ma Almen go Qui roz.
De cla rar el de fec to.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 490-2001
Ele na Mo ni ka Fran cis ca Blu ment hal Vs.
Vir ton, C. por A.
Dr. Emi lio Mor la.
Re cha zar la so li ci tud del de fec to.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 516-2001
Ro sa lía Ri vas C. Vs. Ma nuel Vás quez F.
Dr. Sil ve rio del Va lle Flo rián y Lic. Ale jan -
dro H. Fe rre ras Cue vas.
De cla rar el de fec to.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 531-2001
Jor ge de la Cruz Gó mez L. y com par te.
Licdos. San tos Ma nuel Ca sa do Ace ve do y
Si món Ama ble For tu na Mon ti lla.
De cla rar el de fec to.
13/6/2001.

• Re so lu ción No. 532-2001
Fran cis co Ja vier Rey no so Vs. Pro duc tos
Inte gra les, S. A.
Dr. Do min go A. Vi cen te Mén dez.
De cla rar el de fec to.
13/6/2001.

• Re so lu ción No. 596-2001
Aví co la Almí bar, S. A. Vs. Ma ría Caba Ca -
bre ra.
Lic. Pli nio C. Pina Mén dez.
De cla rar el de fec to.
6/06/2001.

DESIGNACION DE JUEZ

• Re so lu ción No. 587-2001
Ma dein Ni co lás Cue vas (a) Ma dein.
Dr. Ariel Cue vas Pé rez.
Re cha zar la de man da en de sig na ción de
juez.
6/06/2001.

DESISTIMIENTOS

• Re so lu ción No. 561-2001
Ce lia Lara Lara.
Lic. Alfre do Ji mé nez Gar cía.
Da acta del de sis ti mien to.
27/6/2001.

• Re so lu ción No. 581-2001
Dr. Mil cía des Alcán ta ra Alcán ta ra.
Da acta del de sis ti mien to.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 605-2001
Nurys Ele na Mar tí nez Vda. Ro drí guez Vs.
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.
Lic. Do min go A. Ta va res A. Vs. Lic dos.
Cris tian M. Za pa ta San ta na y Car men A.
Ta ve ras.
Da acta del de sis ti mien to.
27/06/2001.

EXCLUSIONES

• Re so lu ción No. 419-2001
Fe rre te ría Gha pre, S. A. Vs. Te ne do ra
R. P. M., C. por A.
Dr. Ernes to Ma teo Cue vas.
De cla rar la ex clu sión. 
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 423-2001
Jor ge Ji mé nez Mo na ga y/o Ta ller Enri qui -
llo Vs. Car mi to Con fe sor Flo rián.
Lic. Ja cin to Fé lix Gon zá lez.
De cla rar la ex clu sión.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 451-2001
Fer ti li zan tes Quí mi cos Do mi ni ca nos, S. A.
(FERQUIDO).
Dr. Ca noa bo Anto nio de la Rosa.
Re cha zar la ex clu sión.
6/06/2001.
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GARANTIAS PERSONALES

• Re so lu ción No. 461-2001
Ban co Mer can til, S. A. Vs. Ru bén de Je sús
Mera Espi nal.
Acep tar la ga ran tía per so nal pre sen ta da.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 469-2001
Iván Sa vi ñón Mo rel Vs. Ra fael Hum ber to
Pé rez Sa vi ñón y Nurys Age li ne Pé rez Sa vi -
ñón.
Acep tar la ga ran tía per so nal pre sen ta da.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 476-2001
Jack Tar Vi lla ge Beach Re sort & Ca si no
Vs. Ya mil Moi sés Cruz Pa che cho.
Acep tar la ga ran tía per so nal pre sen ta da.
6/06/2001. 

LIBERTAD CONDICIONAL

• Re so lu ción No. 512-2001
Ro ber to Nú ñez Lara.
Dr. Juan Pa blo Vás quez Ro drí guez y Lic.
José Gui ller mo Ta ve ras Mon te ro.
Re cha zar la so li ci tud de li ber tad pro vi sio -
nal bajo fian za.
6/06/2001.

PERENCIONES

• Re so lu ción No. 408-2001
Inge nio Río Hai na. 
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 427-2001
Jai me Oli ver Lay ne Vs. Je sús Ale jan dro
Frías.
Lic. Do min go San ta na Cas ti llo.
De cla rar pe ri mi da la re so lu ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 454-2001
San ta Jeans Mia ca.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 455-2001
Inge nio San ta Fe.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 456-2001
Jua na Yo lan da Pe lle ra no Ro ma no.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 458-2001
Clau dio Step hen.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 459-2001
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 460-2001
Ra fael Mi ran da Mer ce des.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 462-2001
Juan Cris ti no Tron co so.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 463-2001
Ague da Mén dez.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 464-2001
Indus tria de Cal za do Eu roa mé ri ca, S. A. y
Re mi gio Sci pio ni.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 466-2001
Ge ral do Gue rre ro Ce de ño.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 470-2001
Víc tor Ho ra cio Na za rio.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 471-2001
North Sho re, S. A. y Ci ri lo Anto nio Ure ña.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.
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• Re so lu ción No. 486-2001
Indus tria Na cio nal de Pa pel, C. por A.
(INDUSPAPEL).
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 487-2001
Ida nia Fi gue reo, Deg nia Cas ti llo y Ri chard
Da nilo Te ja da.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 491-2001
Juan chi Ma nu fac tu ring, S. A. y San Pe dro
de Ma co rís Mo das, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 492-2001
Luis Gui ller mo Oso rio.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 511-2001
Dres. Plu tar co Jáquez Ra món y John
Edwin Cam pos Ji mé nez.
De cla rar la pe ren ción.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 513-2001
Ka ri na Fas hions, Inc.
De cla rar la pe ren ción.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 515-2001
Ne go cios y Re pre sen ta cio nes del Este, S.
A. (NEDESTE).
Dres. Pe dro E. del Car men Sil ves tre y
Simeón del Car men Se ve ri no.
De cla rar pe ri mi da la re so lu ción.
13/6/2001.

• Re so lu ción No. 558-2001
Indus tria Na cio nal del Vi drio, C. por A.
De cla rar la pe ren ción.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 568-2001
Pe dro Na yib Khoury y com par tes.
De cla rar la pe ren ción.
13/6/2001.

• Re so lu ción No. 569-2001
Dr. Fe li pe de Je sús Per do mo.
De cla rar la pe ren ción.
13/6/2001.

• Re so lu ción No. 570-2001
José Enri que Na dal Sán chez Vs. Cos me J.
Bat lle Suce so res, S. A.
Dr. M. A. Báez Bri to.
De cla rar la pe ren ción.
13/6/2001.

• Re so lu ción No. 571-2001
Con se jo Esta tal del Azú car, (C.E.A.).
De cla rar la pe ren ción.
20/6/2001.

RECURSO DE AMPARO

• Re so lu ción No. 447-2001
Adria no Ciu fo lli.
Dr. C. A. Ro drí guez Peña.
De cla rar la in com pe ten cia.
13/06/2001.

RECURSOS DE APELACION

• Re so lu ción No. 417-2001
Juan Po lan co Ro drí guez.
Dr. Ambio rix Díaz Estre lla y Lic. Víc tor
Ma nuel Ri vas.
Re cha zar el re cur so.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 418-2001
Da vid Fran cis co Li zar do Ro drí guez.
Dr. Mi guel Angel De camps.
Re cha zar el recurso.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 543-2001
Alfre do Mo ne gro Du rán Vs. Car men Yos -
katy Alva rez Cruz.
Otor gar Liber tad Pro vi sio nal bajo Fian za.
19/6/2001.

REVISIONES

• Re so lu ción No. 449-2001
Isa bel Lu cía Nar di.
Dr. Luis Sche ker Ortiz.
Re cha zar la so li ci tud de re vi sión.
4/06/2001.

• Re so lu ción No. 559-2001
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Puer to Pla ta Beach Re sort Ho tel & Ca si no.

Lic. Luis Vil chez Gon zá lez.

De cla rar inad mi si ble el re cur so de re vi sión.

6/06/2001.

• Re so lu ción No. 580-2001
Lic. Hi la rio Du rán Gon zá lez.

Lic. Fran cis co S. Du rán G.

De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de re vi -

sión.

6/06/2001.

SOLICITUD DE FIANZA

• Re so lu ción No. 542-2001
Brí gi do Con cep ción.

Lic. Héc tor Ru bén Cor niel.

Re cha zar el pe di men to de Li ber tad Pro vi -

sio nal.

6/06/2001.

SUSPENSIONES

• Re so lu ción No. 402-2001
Bern hard Theo do re We llish Mi ller Vs.

Mar cos Anto nio Cruz A. y Ma ria ne la Alta -

gra cia Gon zá lez H.

Dr. Artag nan Pé rez Mén dez.

Orde nar la sus pen sión.

6/6/2001.

• Re so lu ción No. 402-2001-Bis
Vic to ria Eu ge nia Peña de Ro drí guez Vs.

Arci lia Angla da Alva rez.

Dr. Je ró ni mo Pé rez Ulloa y Lic da. Fi dias

Cas ti llo.

Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.

6/6/2001.

• Re so lu ción No. 403-2001
Ju lio Anto nio Mar tí nez y Do min go Este -

ban Peña Fer nán dez Vs. Ju lio Ra fael Gar -

cía Ro drí guez.

Dr. Juan Ra món Esté vez Be lliard.

Orde nar la sus pen sión.

6/6/2001.

• Re so lu ción No. 404-2001

Mi guel Ro drí guez Cas ti llo Vs. Ban co Po -
pu lar Do mi ni ca no, C. por A.
Lic da. Car men P. Ro drí guez Aristy y Dr.
José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 405-2001-Bis
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael C. por A. 
Vs. Rea se gu ra do ra His pa nio la, S. A.
Dres. Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no, Fé lix
Anto nio Bri to Mata y Lic. Juan Mo re no
Gau treau.
Orde nar la sus pen sión.
4/6/2001.

• Re so lu ción No. 405-2001
Fran cis co Encar na ción Vs. Ani ta He rre ra
San tos.
Dr. Ju lio Cé sar Te rre ro Ro drí guez.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 406-2001-Bis
Jor ge Andrés Vi lal ta Gar cía y com par te Vs. 
Car los Vi lal ta Gar cía y Gar ments, Inc.
Dres. Mi gue li na Báez-Hobbs, M. A. Báez
Bri to y Lic da. Va nahí Be llo Do tel.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 406-2001
Luis Anto nio Gar cía Pión y Te les fo ra Pión 
Vs. Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na.
Lic dos. Lui sa Ma ría Mu ñoz Nú ñez y Mi -
guel Angel Mar tí nez Ro drí guez.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 407-2001
Mar ga ri ta del Car men No las co Ger mán
Vs. Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés -
ta mos para la Vi vien da.
Dr. Nef ta lí A. Her nán dez R.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 409-2001
Cia de lis del Car men Cas ti llo y José Mar co
Pi char do Ló pez Vs. Coo pe ra ti va por Dis -
tri tos y Ser vi cios Múl ti ples Vega Real, Inc.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.
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• Re so lu ción No. 410-2001
Ban co Inter con ti nen tal, S. A. (an ti guo Ban -
co del Co mer cio, C. por A.) Vs. José To -
más Ger mán.
Lic dos. Do min go O. Mu ñoz Her nán dez,
Hi pó li to He rre ra Va sa llo y Luis Mi guel Ri vas.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 411-2001
Sal va dor Enri que To rres Peña Vs. Fi nan -
cie ra Pro fe sio nal, S. A.
Lic. José Artu ro Cruz.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 412-2001
Com pa ñía Isa bel Sil ve rio, S. A. Vs. Ban co
Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.
Lic. Alber to Ortiz Mea de.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 414-2001
Aso cia ción de Due ños de Far ma cia de
San tia go, Inc. Vs. Mi guel Ro ge lio Cas tro y
Ma ría Co lón de Cas tro.
Lic. Ala di no E. San ta na P.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 419-2001
Na ti vi dad de Je sús Goi co Sán chez Vs.
Ban co Na cio nal de Cré di to, S. A.
Dr. Ale xan der Bri to He ras me.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 420-2001
Car men Mer ce des Fla quer Cor de ro de
Sán chez Vs. Fi dias Fran cis co Fla quer Cor -
de ro.
Dres. M. A. Báez Bri to y José Mar tín Sán -
chez Her nán dez.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 421-2001
Fer mín Cas ti llo Rijo Vs. Cla ri ta Cas ti llo
Rijo y com par tes.
Dr. Teó fi lo Zo rri la Ji mé nez.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 425-2001
Ho tel Res tau rant La Hora Azul Vs. Lu ci lo
Ro drí guez Almon te y Wi lliam Ra món To -
rres Espi nal.
Lic. Ansel mo Sa muel Bri to Alva rez.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 429-2001
Cons truc cio nes Ci vi les y Ma rí ti mas, C. por
A. Vs. Anto nio Ra mos.
Lic. Ber nar do Ortiz Mar tí nez.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 431-2001
Bar to lo Do ble Ji mé nez y Ana Jo se fa Souf -
front Vs. Teó du lo Alci des Mc-Cabe.
Dr. Simeón del Car men Se ve ri no.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 432-2001
Ber nar do Ti bur cio Sa ci nes Vs. Agus tín Co -
lla do Gu tié rrez y com par tes.
Lic. Luis Ma. Ruiz Pou.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 433-2001
Fé lix Anto nio Gil Vs. Fran cis co Azco na.
Dr. Pas ca cio Anto nio Oli va res Be tan ces y
Lic. José de la Paz Lan ti gua Bal bue na.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 434-2001
Cen tro Me di co UCE Vs. Dió ge nes Fró me -
ta y com par te.
Dr. Fran Eu cli des Soto Sán chez y Lic da.
Ta nia Ma ría Kar ter Du que la.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 437-2001
Cen tro de Infor ma ción Com pu ta ri za da, S.
A. Vs. Inver sio nes Se mi ra, S. A.
Dres. Ro sa lin da Ri chiez y Fe de ri co Nina
Cea ra y Lic da. Jac quelyn Nina.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.
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• Re so lu ción No. 438-2001
Ro ber to Bien ve ni do Pi char do Ta ve ras y
com par tes Vs. Pe dro Ha rri gan Gon zá lez.
Dr. Teó fi lo Sosa Ti bur cio.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 439-2001
Ayun ta mien to del Mu ni ci pio de Hi güey Vs. 
Inver sio nes Hi gue ya nas, S. A.
Dres. José A. Disi y Bien ve ni do Leo nar do G.

Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 440-2001
Nel son Ra fael del Ro sa rio y/o Su ce so res
Vs. Gladys Gui ller mi na Pa rra Cri sós to mo.
Lic. Hi la rio Ale jan dro Sán chez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 441-2001
Ha lim Nes ra la, C. por A. Vs. Lui sa Li zar do 
de Bon net y com par tes.
Dres. Ma nuel Gu tié rrez Espi nal y Fran cis -
co Ju lio Abreu
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 442-2001
Omar Che va lier Vs. Ge rar do de la Hoz y
Equi pos Cons truc to ra Ca ro li na, S. A.
Dr. Eleo do ro Pe ral ta.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 443-2001
Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) Vs.
Huás car Iván Ruiz Guig ni.
Dra. Yo se lín Re yes Mén dez y Lic da. Ya -
que lín Alt. Almon te.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 444-2001
Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) Vs. Gil -
ber to Anto nio Her nán dez.
Dra. Yo se lín Re yes Mén dez y Lic da. Ya -
que lín Alt. Almon te.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 445-2001
Hi lan de rías Do mi ni ca na, S. A. y Fran cis co
Z. Ben deck Vs. Mau ri cio He re dia Sán chez
y com par tes.
Dres. Cel so Ro mán y R. Ro me ro Fe li cia no.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 457-2001
Prie to Tours, S. A. y Do mi ni can Sa fa ri, S.
A. Vs. Anto nio Ji mé nez Do mín guez.
Dr. Emi lio A. Gar den Len dor.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 465-2001
Juan Pa blo Duar te Sán chez y com par tes
Vs. Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na.
Dr. Ze nón B. Co lla do P. y Lic. Joa quín A.
He rre ra.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 466-2001
Mi guel Ro drí guez Vs. Ban co Po pu lar Do -
mi ni ca no, C. por A.
Lic da. Car men P. Ro drí guez Aristy.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 472-2001
Anto nio Rad ha més Jus to Ra mí rez Vs.
Guar dia nes Ro ma na, C. por A.
Dres. Eric José Ro drí guez Mar tí nez y Rosa
Ju lia Me jía de Ro drí guez.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 473-2001
Ra fael Anto nio Du ver gé Rey no so Vs. Ro -
bin Noel Ce pe da.
Lic. Alfre do Díaz Mar tí nez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 474-2001
Fe li ci to Anto nio Za pa ta Vs. Arse nio Cano,
C. por A.
Dr. Nel son Sán chez Mo ra les.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.
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• Re so lu ción No. 475-2001
José Ra món Nú ñez Var gas y Ra món Anto -
nio Re yes Saint-Hilaire Vs. Ban co Po pu lar
Do mi ni ca no, C. por A.
Lic. José Orlan do Gar cía Mu ñoz.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 477-2001
Ana Enma Ara ce na Vs. Aso cia ción Do mi -
ni ca na de Aho rros y Prés ta mos.
Lic dos. Ma ri se la Mer ce des Mén dez y Clau -
dio J. Bri to Go ris.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 478-2001
Chris tian Andrés Wied mer Vs. Luc Boi llat.
Dr. Sa muel Ber nar do Will mo re Phipps.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 479-2001
B & H Co mer cial Gó mez Che cho Vs. Se -
cu ri cor Se gu ra, S. A.
Lic dos. Lui sa Efi ge nia Fran co Ca bre ra y
Ra món Ale xis Gó mez Che co.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 480-2001
The Bos ton Insti tu te, Inc. Vs. Do mi ni ca na 
Lu cía Ca rras co.
Lic. Fé lix Anto nio Se rra ta Zai ter.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 481-2001
No roes ta na Agroin dus trial Ci ga rros Don
Chu cho, C. por A. Vs. Ana Eu ge nia Eli za -
beth Fan fán y com par tes.
Lic. José Fe de ri co Tho mas Co ro na.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 482-2001
Sal va dor Enri que To rres Peña Vs. Fi nan -
cie ra Pro fe sio nal, S. A.
Lic. José Artu ro Cruz.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 483-2001
Pro pa no y De ri va dos, C. por A. Vs. Be ral -
do Peña Do mín guez.
Dr. Pe dro E. Ra mí rez Bau tis ta.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 484-2001
Eli dio Ma ri no Ro drí guez To rres y Ma ría
Ure ña Ulloa de Ro drí guez Vs. Juan E. Cas -
ti llo Ta pia.
Dr. Nef ta lí de Je sús Gon zá lez Díaz.
Re cha zar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 485-2001
Car men Brea Gon zá lez Vs. Li lian Jo se fi na
Luna Gar cía.
Lic dos. Vir gi lio A. Mén dez Ama ro, Gui -
ller mo Sil ves tre Ga briel y Ber nar do Encar -
na ción Du rán.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 488-2001
José Luis Her nán dez Hahh Vs. Ge na ro
Her nán dez Ure ña.
Dr. Cán di do A. Ro drí guez Peña.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 489-2001
Oscar No rie ga & Co., C. por A. Vs. Inter -
na tio nal Home Foods, Inc.
Lic. José Alt. Ma rre ro No vas.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 499-2001
Uni ted Pac ka ging W. I., S. A. Vs. Car to na -
jes Her nán dez W. I., S. A.
Licdos. Luis Mar tí nez Sil fa y Luis Gui ller -
mo Gó mez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 500-2001
Só cra tes Me di na y Pe dro A. Ta ve ras Guz -
mán Vs. Ra món Emi lio Díaz Saint-Louis y
Ana Ce lia Ba rre ras de Díaz.,
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.
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• Re so lu ción No. 501-2001
Mi guel Ro drí guez Cas ti llo Vs. Ban co Po -
pu lar Do mi ni ca no, C. por A.
Dr. José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo y Lic da.
Car men P. Ro drí guez Aristy.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 510-2001
Ja co bo Anto nio Ro drí guez Vs. Ana Lui sa
Sán chez P. de Du rán.
Lic. Víc tor Ra món Sán chez Fer nán dez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 514-2001
Luis Gui ller mo Flo res Vs. The Ham mer
Sale Group, S. A.
Dr. Mil dred Cal de rón San ta na.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 517-2001
Si món Nú ñez de la Cruz Vs. Ma rit za San -
tia go A.
Dres. Ca ta li no Vi lo rio Cal de rón y Esme ral -
do del Ro sa rio To ri bio.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 518-2001
Eric Les sard Vs. Fran ci ne Blan chet de
Gag ne y Ber trand Gag ne.
Dres. Fa bián Ca bre ra F. y Orlan do Sán chez 
Cas ti llo.
De cla rar inad mi si ble el pe di men to sus pen -
sión.
13/6/2001.

• Re so lu ción No. 519-2001
Ing. Fe li pe Ta vá rez Cas ti llo y Su ce so res del 
Dr. Do min go A. Ro drí guez Aristy Vs.
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.
Lic da. Car men P. Ro drí guez Aristy.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 520-2001
Bar to lo mé Roig To rres Vs. Ma ría Alta gra -
cia Ga briel de Cruz.
Lic. Ra fael Be noit Mo ra les.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
13/6/2001.

• Re so lu ción No. 521-2001
Nel son Ju lio Sosa Vs. Jor ge E. Ro drí guez.
Dr. Gui ller mo Li va ri.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 522-2001
Con sor cio F. Fe de ri ci Mera Mu ñoz & Fon -
deur, S. A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A. Vs. Ge na ro Anto nio Mi na ya.
Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
13/6/2001.

• Re so lu ción No. 526-2001
Ge rard Leo nard Scu lli no Vs. Agri-Lac Do -
mi ni ca na, S. A.
Dr. Pas ca cio Anto nio Oli va res Be tan ces y
Lic. José la Paz Lan tia gua Bal bue na.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
13/6/2001.

• Re so lu ción No. 527-2001
Ta ma ra La rrau ri de Pe rey ra Vs. Ra món
Anto nio Nú ñez Pa yamps.
Lic. Rad ha més Bo ni lla.
Orde nar la sus pen sión.
13/6/2001.

• Re so lu ción No. 528-2001
Elpi dio Ortiz Gon zá lez Vs. Fon do para la
Pro tec ción de la Zona Co lo nial de San to
Do min go.
Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
13/6/2001.

• Re so lu ción No. 529-2001
Mo des to de los San tos So lís y com par te
Vs. Tran sa grí co la, S. A.
Dr. Anto lia no Ro drí guez R. y Lic. Nel son
I. Já quez Mén dez.
Orde nar la sus pen sión.
13/6/2001.

• Re so lu ción No. 530-2001
Giro Vi lla nue va Ga lán Vs. Aso cia ción Ro -
ma na de Aho rros y Prés ta mos para la Vi -
vien da.
Dr. Víc tor Juan He rre ra y Lic. Clau dio J.
Bri to Go ris.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
13/6/2001.
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• Re so lu ción No. 533-2001
Yil da Bet ha nia Ra mí rez Con tre ras Vs. Pie -
rre Bour din.
Lic. Do min go A. Ta vá rez A.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 534-2001
Oti lio Gua ro cu ya Sán chez Mo ra les e Iris
Mi ner va Mon te ro Objio Vs. Fi nan cie ra R.
A. F., S. A.
Dres. Héc tor Avi la, Elva Inés Ta vá rez y
Lic. Oti lio Gua ro cu ya Sán chez Mo ra les.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 535-2001
Bud get Rent A Car, S. A. Vs. Car men Ley -
da Almon te de Be tan ces.
Lic. Raul Que za da Pé rez.
Orde nar la sus pen sión.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 536-2001
Ma nuel Ra món Espi nal Ruiz Vs. Ber nar da
Aqui no.
Lic. Jo nat han Espi nal Ro drí guez y Dr.
Fran cis co José A. Mo ri lla Gó mez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 537-2001
Ra fael Eduar do Pi char do Pé rez Vs. Cé sar
A. Ra mos Fer nán dez y Olga Ve loz de Ra -
mos.
Dr. Car los Ra fael Guz mán Be lliard.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 538-2001
José Mi guel Pe rey ra Dal mau Vs. Ra món
Anto nio Nú ñez Pa yamps.
Lic. Rad ha més Bo ni lla.
Orde nar la sus pen sión.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 539-2001
Ana cle to Almon te Vs. Faus ti na Mer ce des
Te ja da.
Lic da. Ana Vic to ria Ro drí guez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/06/2001.

• Re so lu ción No. 544-2001

Pe dro José Fa rías Nar di y Ga brie la Fa rías
Nar di Vs. Fi nan cie ra Ame ri ca na de Pri mas, 
S. A.
Dr. Da río A. Nin.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
13/06/2001.

• Re so lu ción No. 545-2001
Víc tor Pi men tel y compartes Vs. Ja co bo
Ce pe da Cor de ro y Jo vanny Ernes to Pe gue -
ro Mén dez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
13/06/2001.

• Re so lu ción No. 546-2001
Bo lí var Abreu y Gladys Mer ce des de
Abreu Vs. Ve ne cia Ro drí guez.
Dres. Gre cia Fa mi lia Be ri güe te y Ru bén
Da río Aviar.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
13/06/2001.

• Re so lu ción No. 547-2001
Mar ga ri ta Sán chez Díaz Vs. Olga H. Des -
pra del Vda. Ce de ño y com par tes.
Lic. Fran cis co S. Du rán Gon zá lez.
Orde nar la sus pen sión.
13/06/2001.

• Re so lu ción No. 548-2001
Ho tel Cor po City, C. por A. Vs. Aso cia ción 
Duar te de Aho rros y Prés ta mos para la Vi -
vien da.
Dr. José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo.
Orde nar la sus pen sión.
13/06/2001.

• Re so lu ción No. 549-2001
Ma nuel José Cruz Mu ñoz Vs. Ban co Mer -
can til, S. A. y Lic. Oscar Ra fael de León
Sil ve rio.
Lic da. Odei sis C. One lia Evan ge lis ta.
Orde nar la sus pen sión.
13/06/2001.

• Re so lu ción No. 551-2001
Arnal do Rey no so y Yu del ka Ma tos Vs. Pe -
dro Hi no jo sa.
Lic dos. Les bia Ma tos de Fran cis co y Sa -
muel José Guz mán Alber to.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 552-2001
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Nurys Ele na Mar tí nez Vda. Ro drí guez Vs.
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.
Lic. Do min go A. Ta várez Aristy Vs. Lic -
dos. Cris tian M. Za pa ta San ta na y Car men
A. Ta ve ras V.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
27/6/2001.

• Re so lu ción No. 553-2001
Leo pol do de León Me jía y Ce les te de León 
Me jía Vs. Bo lí var 46, S. A.
Dres. Ra fael Ole ga rio He le na Re ga la do y
José Ra fael He le na Ro drí guez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 554-2001
Ju lio Cé sar Féliz Gó mez y Jor ge N. Ma tos
V. Vs. San ta Ju lia Soto Peña.
Dres. Víc tor M. Bel tré Melo y Ro lan do
Cor nie lle Ma teo.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 555-2001
Lean dro Bien ve ni do Be llo Gue rre ro Vs.
Ase so ría Inmo bi lia ria, S. A. y/o Den nis
Ven tu ras.
Dr. Ra món Andrés Ro drí guez Ji mé nez. 
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -
sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 556-2001
Indus trias Tex ti les Puig, S. A. Vs. Má xi mo
Va lle jo Na ta li.
Lic. Ernes to V. Ra ful Ro me ro.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 557-2001
Car los Ma nuel de los San tos Vs. Zu nil da I.
Acos ta de Brady.
Dr. Eu cli des Ga rri do Cor po rán.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
27/6/2001.

• Re so lu ción No. 565-2001
José Ga briel Ra mí rez Gar cía Vs. Gi lles
Phi lli pes Du buc.
Dr. Ra fael A. Gras sals Cas tro.
Orde nar la sus pen sión.
6/6/2001.

• Re so lu ción No. 566-2001

Flo rin da Fa let te y La cee Ange li na Fleu ris Fa -

let te Vs. Su ce so res de Má xi mo del Ro sa rio.

Dr. Eu ge nio V. Gó mez Du rán.

Orde nar la sus pen sión.

6/6/2001.

• Re so lu ción No. 579-2001
Trans por te Amé ri ca, C. por A., Indus tria

de Block Amé ri ca (INBLOCKASA) y Do -

min go Ge rar do Cle to.

Dres. Ma ria no Ger mán Me jía y Pa vel Ger -

mán Bod den.

Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.

6/06/2001.

• Re so lu ción No. 589-2001
Juan Anto nio Te je ra.

Dres. Dig na Esther Ca ne la y Ci ri lo Pa nia -

gua.

De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de sus pen -

sión.

6/06/2001.

• Re so lu ción No. 590-2001
Ju lio Cé sar Con cep ción Vs. Alta gra cia Ló -

pez Vda. Her nán dez.

Lic dos. Ela dio de Je sús Ca pe llán y Por fi rio

Ve ras Mer ce des y Dr. Ale jan dro Fco. Mer -

ce des M.

Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.

13/6/2001.

• Re so lu ción No. 595-2001
Kei la Fa mi lia y com par tes Vs. Mar ga ri ta

Ma ría Cas ti llo Cas te lla nos de Maya.

Dr. Luis Ru bén Por tes Por to rreal.

Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.

27/6/2001.

• Re so lu ción No. 603-2001
Dió me des Ta ve ras de la Cruz y Lo ren zo

Ta ve ras Fi gue reo Vs. Ban co Inter con ti nen -

tal, S. A.

Dr. Mé li do Mer ce des Cas ti llo.

Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.

6/06/2001.

• Re so lu ción No. 604-2001
Héc tor Ro chell Do mín guez Vs. Dió ge nes
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Ra fael Ca mi lo Ja vier.

Lic. Do min go A. Ta várez A.

Orde nar la sus pen sión.

6/06/2001.

• Re so lu ción No. 613-2001

Co mer cia les Eddy, C. por A. Vs. Impor ta -
do ra Me tro, C. por A.
Dr. J. Lora Cas ti llo.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
27/6/2001.
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• El recurrente efectuó maniobras tendentes a engañar a la 
querellante que constituyen una falta que tipifica un
cuasi delito civil. Rechazado el recurso. 20/6/2001.

Manuel Guaroa Méndez Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Acci den tes de trán si to

• Camión conducido por el prevenido dobló sin tomar
ningún tipo de precaución ni poner ninguna señal.
Correcta aplicación de los artículos 1382, 1383 y 1384
del Código Civil. Rechazado el recurso. 6/6/2001.

Elio Díaz y Compañía de Seguros San Rafael, C. x A. . . . . . . . 90

• Conducción descuidada y temeraria. Golpes y heridas
ocasionados por imprudencia. Rechazado el recurso.
27/6/2001.

Porfirio Rosario de la Cruz y compartes . . . . . . . . . . . . . 470

• Conducta torpe e imprudente al hacer un giro indebido.
Las indemnizaciones no son irrazonables. Rechazado el
recurso. 27/6/2001.

Rosario Ogando Ramírez y La Monumental de Seguros,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

• Conductor negligente puesto que declaró que vio la
víctima y no hizo nada para evitar el accidente, como
detenerse o tocar bocina. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso del prevenido. Recurso de la
entidad aseguradora declarado nulo por violación al Art.
37 de la Ley de Casación. 6/6/2001.

José Luis Díaz Inoa y Seguros Patria, S. A. . . . . . . . . . . . . 117
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• De las declaraciones se desprende que el prevenido es el

único responsable del accidente. Sanción ajustada a la

ley. Rechazado el recurso del prevenido. Recurso de la

persona civilmente responsable y de la entidad

aseguradora declarado nulo por violación al Art. 37

de la Ley de Casación. 27/6/2001.

Teófilo Antonio Cruz Peña o Teófilo Antonio Peña, Rolando
Rodríguez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

• El accidente se debió a la torpeza, imprudencia y

negligencia del prevenido al atravesar una intersección

sin detenerse. Rechazado el recurso del prevenido.

Recurso de la entidad aseguradora declarado nulo por

violación al Art. 37 de la Ley de Casación. 13/6/2001.

Michael A. Canale y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

• El prevenido debió comprobar que todas las ruedas

del vehículo que conducía estaban en perfecto estado

antes de iniciar la marcha. Sanción ajustada a la ley.

Rechazado el recurso del prevenido. Recurso de la

persona civilmente responsable y entidad aseguradora

declarado nulo por violación al Art. 37 de la Ley de

Casación. 6/6/2001.

Miguel Angel Carrasco y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 110

• El prevenido fue imprudente al no tomar las medidas

de precaución para no arrollar al peatón. Rechazado

el recurso del prevenido. Recurso de la persona

civilmente responsable y de la entidad aseguradora

declarado nulo por violación al Art. 37 de la Ley de

Casación. 20/6/2001.

Leonardo Jiménez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

• El prevenido fue imprudente, descuidado y temerario.

Debía ceder el paso al vehículo que había ganado la

intersección. Rechazado el recurso del prevenido.

Recurso de la persona civilmente responsable y entidad

aseguradora declarado nulo por violación al artículo 37

de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 6/6/2001.

William R. Toribio Brito y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 137
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• El prevenido no interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primer grado. Dicha sentencia adquirió la
autoridad de la cosa juzgada. Recurso inadmisible. Modo 
irregular e improcedente de ejercer recurso de casación.
Recurso inadmisible. 13/6/2001.

Nicolás Méndez Cordero y Francisco Guzmán Reynoso. . . . . 270

• El prevenido no recurrió en apelación la sentencia de
primer grado, la cual adquirió frente a él la autoridad de
la cosa irrevocablemente juzgada. Recurso inadmisible.
No se puede condenar directamente a una compañía
aseguradora al pago de las costas. Casada por vía de
supresión y sin envío en ese aspecto. 20/6/2001.

Domingo Abreu Gómez y compartes . . . . . . . . . . . . . . 359

• El prevenido se desvió del carril por donde transitaba.
Sanción ajustada a la ley. La Corte entendió que las
indemnizaciones estaban justificadas. Rechazado el
recurso. 6/6/2001.

José Rossini Giossepe y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 130

• El prevenido vio a la víctima que pretendía cruzar la
calle y continuó la marcha. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso del prevenido. Recurso de la
persona civilmente responsable y de la entidad
aseguradora declarado nulo por violación al Art. 37
de la Ley de Casación. 20/6/2001.

Gregorio Suero Jiménez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 368

• El semáforo tenía la luz roja y de manera imprudente
el conductor continuó la marcha. El dictamen del
ministerio público no liga a los jueces. Rechazado
el recurso. 27/6/2001.

Pablo Antonio Lora Almonte y compartes . . . . . . . . . . . . 490

• Fallaron los frenos del vehículo. Sanción ajustada a la ley. 
Rechazado el recurso. 13/6/2001.

Marcelino Tapia Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

• Golpes y heridas ocasionadas por imprudencia. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso del prevenido.
27/6/2001.

Georgina Alt. Moronta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
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• Golpes y heridas ocasionados por imprudencia. En

ausencia de recurso del ministerio público la situación

del procesado no puede ser agravada. Rechazado el

recurso del prevenido. Recurso de la persona civilmente

responsable y de la entidad aseguradora declarado nulo

por violación al Art. 37 de la Ley sobre Procedimiento de

Casación. 6/6/2001.

Julio Antonio Silverio Del Monte y compartes . . . . . . . . . . 123

• Golpes y heridas ocasionados por imprudencia. Sanción

ajustada a la ley. Rechazado el recurso del prevenido.

Recurso de la persona civilmente responsable y entidad

aseguradora declarado nulo por violación al artículo

37 de la Ley de Casación. 13/6/2001.

Antonio R. Torres y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

• Golpes y heridas ocasionados por imprudencia. Simple

error material al citar el texto legal. Rechazado el recurso

del prevenido. Recurso de la persona civilmente

responsable y de la entidad aseguradora declarado

nulo por violación al Art. 37 de la Ley de Casación.

20/6/2001.

Julio A. Sosa Reynoso y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 330

• Imprudencia del conductor al tratar de hacer un viraje

hacia la izquierda. Correcta aplicación de la ley.

Rechazado el recurso del prevenido. Recurso de la

persona civilmente responsable y entidad aseguradora

declarado nulo por violación al artículo 37 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación. 13/6/2001.

Rafael A. Silverio Marte y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 200

• Imprudencia imputable al prevenido. Sanción ajustada a

la ley. Rechazado el recurso del prevenido. Recurso de la

persona civilmente responsable declarado nulo por

violación al artículo 37 de la Ley sobre Procedimiento de

Casación. 6/6/2001.

Juan de la Cruz Bonilla y Caribe Tours, C. x A.. . . . . . . . . . 160
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• La causa generadora fue el exceso de velocidad a que
conducía. La Corte a-qua cometió un error al citar el
texto legal, pero no se equivocó al imponer la sanción.
Rechazado el recurso del prevenido. Recurso de la
persona civilmente responsable y de la entidad
aseguradora declarado nulo por violación al Art. 37
de la Ley de Casación. 20/6/2001.

Demetrio Brito Villamán y compartes . . . . . . . . . . . . . . 318

• La Corte a-qua acogió los motivos de la sentencia de
primer grado, y la misma sólo hace una exposición
de los hechos del proceso. Falta de base legal e
insuficiencia de motivos. Casada con envío. 13/6/2001.

Antonio Salvador y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

• La Corte a-qua dejó de ponderar si la víctima incurrió
en una falta y qué influencia pudo tener la misma en la
ocurrencia del accidente. Falta de base legal. Casada con
envío. 6/6/2001.

Rafael Olivo Rodríguez y Unión de Seguros, C. x A. . . . . . . 104

• La Corte a-qua dictó la sentencia en dispositivo, sin
motivación. Casada con envío. 6/6/2001.

María Valiente Sicart y María E. Fernández de Valiente . . . . . 174

• La Corte a-qua dio por establecido que el chofer detuvo
su vehículo para que los pasajeros se desmontaran, pero
no le aplicó la emergencia. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 20/6/2001.

Félix Eugenio García y Seguros Patria, S. A. . . . . . . . . . . . 302

• La Corte a-qua estuvo constituida por los jueces que la
integraban cuando se dictó la sentencia. Frente a la
señal de la luz amarilla debió detenerse antes de penetrar 
la vía. Sanción ajustada a la ley. Rechazados los recursos.
20/6/2001.

Alejandro Martínez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

• La Corte a-qua no ponderó las declaraciones del
agraviado y no señala de dónde extrae el factor velocidad. 
Casada con envío en el aspecto penal. Recurso de la
persona civilmente responsable y entidad aseguradora
declarado nulo por violación al artículo 37 de la Ley sobre 
Procedimiento de Casación. 6/6/2001.

Fernando Rodríguez y Seguros La Internacional, S. A. . . . . . . 154
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• La Corte a-qua se ajustó a lo establecido en el artículo
203 del Código de Procedimiento Criminal. Rechazado el 
recurso del prevenido. Recurso de la persona civilmente
responsable y entidad aseguradora declarado nulo por
violación al artículo 37 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación. 6/6/2001.

Luis Francisco Rodríguez Martínez y compartes . . . . . . . . . 148

• La falta única y generadoras del accidente lo fue la
imprudencia del prevenido. Sanción ajustada a la ley.
Rechazados los recursos. Recurso inadmisible por no
recurrir en apelación sentencia de primer grado.
6/6/2001.

Williams Alberto Sánchez Heredia y compartes . . . . . . . . . . 97

• La sentencia deja ciertas dudas al no esclarecer
adecuadamente la conducta de la víctima. Casada
con envío. 20/6/2001.

Budget Rent A Car . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

• La sentencia fue notificada el 14 de febrero de 1997 y el
recurso lo interpusieron el 7 de marzo de ese mismo año,
21 días después de dicha notificación. El artículo 1033 del
Código de Procedimiento Civil no tiene aplicación en
materia penal. Recurso inadmisible. 13/6/2001.

Luis Moreno Payano y Próspero Crespo Vargas . . . . . . . . . 252

• La sentencia recurrida no contiene motivos que
fundamenten la decisión tomada. Revocó el aspecto
penal, no obstante que no hubo apelación del ministerio
público. Casada con envío. 13/6/2001.

Carlos E. González Matos y compartes . . . . . . . . . . . . . 261

• La sentencia tiene motivos correctos que justifican la
decisión adoptada por la Corte. Rechazado el recurso en
su calidad de prevenido y nulo en su calidad de persona
civilmente responsable por violación al artículo 37 de la
Ley de Casación. 13/6/2001.

Juan Bautista Concepción Herrera . . . . . . . . . . . . . . . . 228

• Los recurrentes no recurrieron en apelación contra la
sentencia de primer grado y la sentencia de la Corte
a-qua no les hizo nuevos agravios. Recursos
inadmisibles. 13/6/2001.

Luis Ramón Arías Mejía y Seguros Patria, S. A. . . . . . . . . . 218
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• Negligencia del prevenido al conducir a exceso de

velocidad y sin tomar en consideración las condiciones

de humedad de las vías. Rechazado el recurso del

prevenido. Recurso de la persona civilmente responsable. 

Inadmisible por no recurrir en apelación la sentencia de

primer grado. Recurso entidad aseguradora declarado

nulo por violación al artículo 37 de la Ley de Casación.

13/6/2001.

Juan Miguel Minaya Rodríguez y compartes . . . . . . . . . . . 207

• Penetró de una vía secundaría a una principal sin tener la 

seguridad que al hacerlo no constituía peligro. Sanción

ajustada a la ley. Rechazado el recurso del prevenido.

Recurso de la persona civilmente responsable y entidad

aseguradora declarado nulo por violación al artículo 37

de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 6/6/2001.

Rafael Antonio Fernández o Hernández Santiago y compartes . 179

• Prevenido conducía de manera descuidada y

atolondrada. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el

recurso del prevenido. Recurso de la persona civilmente

responsable y de la entidad aseguradora declarado nulo

por violación al Art. 37 de la Ley de Casación. 27/6/2001.

Germán Faña Mejía y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

• Prevenido debió haber tomado las medidas previsoras a

fin de evitar poner en peligro las vidas y las propiedades

ajenas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso

del prevenido. Recurso de la persona civilmente

responsable y de la entidad aseguradora declarado nulo

por violación al Art. 37 de la Ley de Casación. 27/6/2001.

Jorge Miguel Tatis Rodríguez y compartes . . . . . . . . . . . . 479

• Prevenido inobservó las disposiciones del literal b, del

artículo 70 de la Ley No. 241 sobre Tránsito de Vehículos. 

Rechazado el recurso del prevenido. Recurso de la

persona civilmente responsable y entidad aseguradora

declarado nulo por violación al artículo 37 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación. 6/6/2001.

Roberto E. Camilo Almonte y compartes . . . . . . . . . . . . 166
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• Prevenido intentó recurso de apelación cuando ya había

transcurrido el plazo de 10 días establecido en el artículo

203 del Código de Procedimiento Criminal. Rechazado

el recurso del prevenido. Recurso de la persona

civilmente responsable y de la entidad aseguradora

declarado nulo por violación al Art. 37 de la Ley de

Casación. 27/6/2001.

Ignacio de Jesús Sánchez y compartes . . . . . . . . . . . . . . 412

• Prevenido no recurrió en apelación la sentencia del

tribunal de primer grado; la misma adquirió frente

a él la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Recurso inadmisible. Recurso de la persona civilmente

responsable y entidad aseguradora declarado nulo por

violación al artículo 37 de la Ley de Casación. 13/6/2001.

Manuel Reyes Hernández y Seguros Patria, S. A. . . . . . . . . . 233

• Prevenido transitaba en su vehículo a exceso de

velocidad y con los frenos en mal estado, según sus

propias declaraciones. Rechazado el recurso del

prevenido. Recurso de la persona civilmente responsable

y de la entidad aseguradora declarado nulo por violación

al Art. 37 de la Ley de Casación. 27/6/2001.

Luis Antonio Pérez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

• Si el prevenido hubiere conducido a una velocidad

prudente el accidente no hubiese ocurrido. Sanción

ajustada a la ley. Rechazado el recurso del prevenido.

Recurso de la persona civilmente responsable y de la

entidad aseguradora declarado nulo por violación al Art.

37 de la Ley de Casación. 20/6/2001.

Eladio Soto y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

• Todo conductor que al salir de una vía secundaria a una

principal, debe detenerse para evitar un accidente.

Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.

13/6/2001.

Andrés Castro Fructuoso y compartes . . . . . . . . . . . . . . 275
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Acción en in cons ti tu cio na li dad

• Fondo de pensiones y jubilaciones trabajadores industria
metalúrgica y minera. Cuestión resuelta con carácter de
cosa juzgada y con efecto erga omnes. Declarada
inadmisible. 27/6/2001.

Federación Dominicana de Comerciantes, Inc. y compartes . . . 34

- C -
Con ten cio so-Tributario

• La Dirección General de Impuestos Internos tiene la
facultad para aplicar el código y demás leyes tributarias,
sin requerir poder especial del Estado. Solve et repete.
Tribunal a-quo considera que el pago previo para recurrir 
ante la jurisdicción contencioso-tributaria violenta ciertos 
preceptos constitucionales. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 27/6/2001.

Dirección General de Impuesto Internos Vs. Cristóbal
Colón, C. x A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636

• La Dirección General de Impuestos Internos tiene la
facultad para aplicar el código y demás leyes tributarias,
sin requerir poder especial del Estado. Cheque
certificado. La certificación del cheque produce el efecto
de transmitir la propiedad de la provisión a la orden del
tenedor y al mismo tiempo produce el descargo del
librador. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 27/6/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. J. Pelayo
Rancier y Sucesores, C. x A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

• La Dirección General de Impuestos Internos tiene la
facultad para aplicar el código y demás leyes tributarias,
sin requerir poder especial del Estado. Solve et repete.
Tribunal a-quo considera que el pago previo para recurrir 
ante la jurisdicción contencioso-tributaria violenta ciertos 
preceptos constitucionales. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 27/6/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Fernando
Manuel Beato Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
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Con tra tos de tra ba jo

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.

Declarado inadmisible. 6/6/2001.

José Francisco Jáquez Vs. Ayenka Motors, C. x A. . . . . . . . . 521

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.

Declarado inadmisible. 13/6/2001.

Paraíso Club, C. x A. y/o Anselmo Disla Vs. Luis O. Arias
Florián. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.

Declarado inadmisible. 20/6/2001.

Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) Vs. Angela
Altagracia Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.

Declarado inadmisible. 20/6/2001.

Jesús María de Jesús Sandoval Vs. Culbro Vega Leaf
Tobacco, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.

Declarado inadmisible. 27/6/2001.

Instituto de Avances Técnicos, S. A. Vs. Emelio Sánchez
Muñoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622

• Corte a-qua basa su fallo en consideraciones de sentencia 

anulada. La jurisdicción de envío puede fundamentar su

fallo en los medios de pruebas presentados al tribunal

que dictó sentencia casada, a condición de que sean

examinados y ponderados por los jueces que conocerán

nuevamente del recurso. Falta de motivos y de base legal. 

Casada con envío. 20/6/2001.

The Carol Morgan School Of  Santo Domingo, Inc. Vs. Valoree
Anne Valdez de Lebrón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

• Corte a-qua determina la existencia del contrato de

trabajo mediante la apreciación soberana de las

pruebas aportadas sin incurrir en desnaturalización.

Rechazado el recurso. 27/6/2001.

Granja Mora, C. x A. Vs. Leonardo Constanza y compartes . . . 627
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• El derecho del empleador a despedir al trabajador por
una de las causas del Art. 88 caduca a los quince días.
Caducidad del derecho de la recurrente a despedir al
recurrido. Rechazado el recurso. 6/6/2001.

Caribbean Service División (Q-TEL) y Electronic
Manufacturing Services Vs. Anicasio A. Mateo Hernández . . . 526

• Institución autónoma del Estado a quien no se le aplican 
las disposiciones del Código de Trabajo a pesar de
regular el servicio de transporte público. Correcta
aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 13/6/ 2001.

Jorge Luis Domínguez Rosa Vs. Oficina Metropolitana de
Servicios de Autobuses (OMSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

• La dimisión es una acción que corresponde al trabajador
y nada obsta para que la comunicación de la misma sea
remitida por otra persona en nombre del trabajador.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
13/6/2001.

Aparta Hotel Romance y/o Adriano Asencio Ogando Vs.
Crucita Franco Placencio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

• La duración del contrato de trabajo es uno de los hechos
que se establecen mediante los libros obligatorios de los
empleadores y que exime de la prueba al trabajador
demandante. Rechazado el recurso. 6/6/2001.

Consejo Estatal del Azucar (CEA) Vs. José Santana del Rosario. 532

• Trabajador amparado por un contrato de trabajo por
tiempo indefinido, que es despedido injustificadamente.
Corte a-qua aprecia mediante su soberano poder, sin
incurrir en desnaturalización, que en la especie no hubo
formalización de contrato por cierto tiempo atendiendo a 
los intereses del trabajador. Participación en los
beneficios de la empresa. En la especie no se indica si la
recurrida demostró haber formulado la declaración
jurada de sus resultados económicos correspondientes al
período de la reclamación. Falta de motivos. Casada con
envío en lo relativo a la participación en los beneficios.
13/6/2001.

Hugo Antonio de Jesús María Tejada Vs. Bloques &
Agregados Checo, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
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• Tribunal a-quo da por establecido los desahucios
haciendo uso de su soberano poder de apreciación
sin incurrir en desnaturalización. Rechazado el recurso.
6/6/2001.

Nicholas Needle Craft, Inc. Vs. Jacqueline Lovera y Basilia
Rijo Carrión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

• Tribunal a-quo descarta documento decisivo sin previa
discusión sobre el mismo. Falta de base legal. Casada
con envío. 13/6/2001.

Distribuidora de Agua Franilda y Francisco J. Mercado Vs.
Rafael Antonio Genao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

- Ch-

Che ques

• Sentencia en defecto contra el recurrente. No hay
constancia de que la sentencia de la Corte a-qua haya
sido notificada al prevenido, por lo que el plazo para
ejercer el recurso de oposición todavía esta abierto.
Recurso inadmisible. 20/6/2001.

Julio César Cuello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

- D -

De sis ti mien tos

• Acta del desistimiento. 20/6/2001.

Gustavo Adolfo Luna de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

• Acta del desistimiento. 27/6/2001.

Julio A. Cuevas Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

• Acta del desistimiento. 27/6/2001.

Luis Miguel Heredia Gil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

• No ha lugar a estatuir. 13/6/2001.

Go Dominicano Tours, S. A. Vs. Moisés Familia Cinaco. . . . . 569
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Dis ci pli na ria

• Otorgamiento de fianza en materia criminal de
forma irregular. Falta grave en el ejercicio de sus
funciones. Destitución del cargo. 27/06/2001.

Lic. Luis Emilio Alberto Poueriet Díaz . . . . . . . . . . . . . . 28

Di vor cio

• Demanda a breve término. Segundo recurso de
casación. Ha sido juzgado de manera constante, que
ninguna sentencia puede ser objeto de dos recursos de
casación sucesivos. Declarado inadmisible. 13/6/2001.

Nelson Augusto Franco Diep Vs. Magaly Onelia Bello
de Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Dro gas y Sus tan cias Con tro la das
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na

• Crimen de distribución de drogas. Correcta aplicación de 

la ley. Rechazado el recurso. 27/6/2001.

Víctor Manuel Lara Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

• Crimen de tráfico de drogas. Correcta aplicación de la

ley. Rechazado el recurso. 27/6/2001.

Manuel Laureano Cordero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

• Crimen de tráfico de drogas. Sanción ajustada a la ley.

Rechazado el recurso. 27/6/2001.

Mario Alberto Núñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

• La requisa o allanamiento realizado por oficiales de la

Policía Nacional deviene en un acto irregular e ilegal.

Violación a la ley. Casada con envío. 20/6/2001.

Rafael Fermín Almonte Jáquez y compartes . . . . . . . . . . . 390

• Recurso del ministerio público. No hay constancia de

que dicho recurso no haya sido notificado al acusado.

Recurso inadmisible. 27/6/2001.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de San Fracisco de Macorís . . . . . . . 445
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• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de

drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.

20/6/2001.

Jesús Manuel Pérez Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

- E -

Esta fa

• La Corte a-qua procedió correctamente al declarar

inadmisible el recurso de apelación. Rechazado el

recurso. 13/6/2001.

Ayda Lara Báez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Estu pro

• Violación del artículo 332 del Código Penal (hoy

modificado por la Ley 24-97). La motivación de la

sentencia se ajusta a lo dispuesto en su dispositivo y lo

justifica plenamente. Rechazado el recurso. 6/6/2001.

Arnaldo Alexis Ortiz Candelario . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

- F -

Fo to co pia de la sen ten cia im pug na da

• Declarado inadmisible el recurso. 6/6/2001.

Calmaquip Dominicana, S, A. Vs. The Hobart Manufacturing
Company y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

• Declarado inadmisible el recurso. 13/6/2001.

Industria de Vestuario Incorporada (INDVEST) Vs. Bélgica
Castellanos Blattner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

• Declarado inadmisible el recurso. 13/6/2001.

Altagracia Arredondo Vda. Thomén Vs. Margarita Vargas
de Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
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• Declarado inadmisible el recurso. 20/6/2001.

Minerales Nacionales, S. A. y compartes Vs. Banco
Español, S. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

• Declarado inadmisible el recurso. 20/6/2001.

Maritza Altagracia Campusano Ruíz y compartes Vs. Petronila
Canales Lantigua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

• Declarado inadmisible el recurso. 27/6/2001.

Provincia Gautreaux Vs. Yolanda Itali Di Carlo Torres y
Antonio Medina Núñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

• Declarado inadmisible el recurso. 27/6/2001.

Banco del Exterior Dominicano, S. A. Vs. Fórmula Motor, S. A. . 74

- H -
Ha beas cor pus

• Los hechos así establecidos justifican el mantenimiento
en prisión del impetrante. La sentencia no contiene
vicios o violaciones a la ley que justifiquen su casación.
Rechazado el recurso. 20/6/2001.

Raymundo Valdez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Ho mi ci dio vo lun ta rio

• Desistimiento del recurso del acusado. Recurso del
ministerio público inadmisible por tardío. Recurso
de la parte civil constituida declarado nulo por violación
al Art. 37 de la Ley de Casación. 13/6/2001.

Ramona Rosado Durán y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 190

- I -
Inscrip ción en fal se dad

• Omisión en la ponderación de documentos. Casada la
sentencia. 13/6/2001.

Manuel Ureña Brito Vs. Antonio Ml. de León Jiminián . . . . . . 50

xv

Indice Alfabético de Materias



- J -
Jue gos de azar

• Recurso del ministerio público declarado nulo por
violación al artículo 37 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación. 6/6/2001.

Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Monte
Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

- L -
Li tis so bre te rre no re gis tra do

• Autoridad de cosa juzgada. Para que una decisión
adquiera la autoridad de cosa juzgada es necesario que la 
cosa demandada sea la misma, que la demanda se funde
sobre la misma causa y que sea entre las mismas partes
con la misma cualidad. Violación al derecho de defensa.
Casada con envío. 13/6/2001.

Congregación Amistad Misionera en Cristo Obrero (AMICO)
Vs. Gertrudis de Paula y Leopoldina de Paula . . . . . . . . . . 546

• Impugnación de deslinde. La muerte de una de las
partes no interrumpe de pleno derecho la instancia.
Los tribunales apoderados de un asunto tienen facultad
para apreciar la procedencia o no de las medidas de
instrucción que le son solicitadas. La astreinte es una
condena pecuniaria, accesoria y condicional que se
agrega a instancias del acreedor a la condena principal
para asegurar la ejecución de la misma. Rechazado el
recurso. 20/6/2001.

Charian, S. A. y Rennes Inversiones, S. A. Vs. Morris A.
Hellinger y Mina Hellinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

• Impugnación de deslinde. Tribunal a-quo declara la falta
de interés de la parte apelante y el abandono del recurso.
Rechazado el recurso. 27/6/2001.

Constructores y Consultores del Este, S. A. ( COCESA)
Vs. Nort Shore, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666
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- N -

Nu li dad de sen ten cia de ad ju di ca ción

• Domicilio en el extranjero. Cuando comienza una nueva
instancia y el demandado tiene su domicilio real en el
extranjero, la notificación debe hacerse en el domicilio
del fiscal del tribunal que deba conocer de la demanda,
quien debe visarlo y remitir copia a la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Incumplimiento de esta
formalidad. Violación al derecho de defensa. Casada
con reenvío. 20/6/2001.

José Abraham Dames Vs. Edilio de Jesús Peralta . . . . . . . . . 20

- P -

Pen sión ali men ta ria

• No hay constancia de que el prevenido haya cumplido
con las formalidades establecidas en los artículos 36 de la 
Ley sobre Procedimiento de Casación, y 8 de la Ley 2402
sobre Asistencia Obligatoria a Hijos Menores de Edad.
Recurso inadmisible. 27/6/2001.

Rafael Pérez Javier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

• No hay constancia de que el prevenido haya cumplido
con las formalidades establecidas en los artículos 36 de la 
Ley sobre Procedimiento de Casación, y 8 de la Ley 2402
sobre Asistencia Obligatoria a Hijos Menores de Edad.
Recurso inadmisible. 27/6/2001.

Bernardo Nivar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
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