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Ga briel Acos ta y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

• Acci den te de trán si to. Inter vi nien tes. Vio la ción al de re cho de
de fen sa. Los pre ve ni dos no fue ron de bi da men te ci ta dos para
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José A. Cue vas Fé liz y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
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con sis tió la fal ta de los pre ve ni dos que cau só el ac ci den te.
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37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción. 9/5/2001.
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• Li ber tad pro vi sio nal bajo fian za. Re cur so inad mi si ble por no
in ter po ner lo por de cla ra ción en la se cre ta ría del tri bu nal que
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Ca sa ción. 16/5/2001.
Rad ha més Bo ni lla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

• Acci den te de trán si to. Inter vi nien te. El pre ve ni do co me tió las
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en la ace ra cuan do se le pegó el ace le ra dor. Re cha za do el re cur so
del pre ve ni do. Re cur sos de la per so na ci vil men te res pon sa ble y
de la en ti dad ase gu ra do ra de cla ra dos nu los por vio la ción al
Art. 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción. 16/5/2001.
Leo nar do Me jía y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

• Acci den te de trán si to. Inter vi nien tes. La Cor te a-qua apli có
co rrec ta men te la ley al no mo di fi car el as pec to pe nal de la
sen ten cia re cu rri da en cuan to a uno de los co-prevenidos por
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ha ber ad qui ri do fren te a la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te
juz ga da y no exis tir re cur so del mi nis te rio pú bli co. Re cur sos
re cha za dos. 16/5/2001.
Ma rio José Imbert Hen rí quez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

• Acci den te de trán si to. Inter vi nien tes. Des na tu ra li za ción de los
he chos al dar les una con no ta ción dis tin ta de la real. Con duc ta
de la víc ti ma no pon de ra da por los jue ces del fon do. Ca sa da
con en vío. 16/5/2001.
Hi la rio Mar quez Mi la no y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

• Esta fa. Vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal. Co rrec ta
apli ca ción de la ley. Re cur so re cha za do. 16/5/2001.
Ri car do Alva rez Mar tí nez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

• Ley No. 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do. Re cur so
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es tar pre sos o en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za. 16/5/2001.
Ma rio Gra vo sio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

• De sis ti mien to. Acta del de sis ti mien to. 16/5/2001.
Se ve ro Mo ne gro Hi dal go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

• Abu so de con fian za. Vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal.
Inter vi nien te. La Cor te a-qua apo de ra da en ma te ria co rrec cio nal
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del he cho. Co rrec ta apli ca ción de la ley. Re cha za do el re cur so.
16/5/2001.
Ra fael Fé liz Espi no sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

• Acci den te de trán si to. De cla ra dos nu los los re cur sos del
pre ve ni do en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble,
de la per so na ci vil men te res pon sa ble y de la en ti dad ase gu ra do ra.
Re cha za do el re cur so del pre ve ni do en di cha ca li dad. Co rrec ta
apli ca ción de la ley. 16/5/2001.
Ro bin Au gus to Cas ti llo Gon zá lez y La Uni ver sal de Se gu ros, C. x A. . 400

• Acci den te de trán si to. Inter vi nien te. Re cha za do el re cur so
del pre ve ni do, quien ig no ró la se ñal del agen te po li cial en la
in ter sec ción. Re cur so per so na ci vil men te res pon sa ble y en ti dad
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Pro ce di mien to de Ca sa ción por par te de la per so na ci vil men te
res pon sa ble y de la en ti dad ase gu ra do ra. Con duc ción te me ra ria
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el re cur so de la pre ve ni da. 16/5/2001.
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• Pro vi den cia ca li fi ca ti va. Las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y
de más au tos de ci so rios de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no son
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Re cha za do el re cur so del pre ve ni do. Nu los los re cur sos de la
per so na ci vil men te res pon sa ble. 23/5/2001.
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per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía de se gu ro.
23/5/2001.
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par te en el pro ce so. Nulo el re cur so de la com pa ñía de se gu ro.
Co rrec ta apli ca ción de la ley. Re cha za do el re cur so del pre ve ni do.
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• Acci den te de trán si to. Cor te a-qua no pon de ró con duc ta de la
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Có di go de Tra ba jo, a pena de inad mi si bi li dad de la que re lla.
Ca sa da con en vío. 30/5/2001.
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Nel son Pi lar te To rres y Ja vier de Je sús Ra ve lo . . . . . . . . . . . . . 620

• Acci den te de trán si to. Impru den cia del pre ve ni do al no to mar
pre cau ción al lle gar a una in ter sec ción. San ción ajus ta da a la ley.
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este as pec to. 30/5/2001.
Gui ller mo San ta na y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634

• Dro gas y sus tan cias con tro la das. Re cur so in ter pues to fue ra de
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Re cha za do el re cur so. 30/5/2001.
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que se no ti fi que a las par tes la sen ten cia de pri mer gra do,
cuan do no exis te en el ex pe dien te la cons tan cia de ha ber se
he cho, para que co men za ran a co rrer los pla zos. Inob ser van cia
de re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to esta a car go de los
jue ces. Ca sa da la sen ten cia con en vio. 30/5/2001.
Anto nio Sal va dor Cas ti llo y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
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• Acci den te de trán si to. Re cur sos de cla ra dos inad mi si bles.

Inter pues tos fue ra del pla zo que es ta ble ce la ley. En todo

pro ce so pe nal cada una de las par tes tie nen su pro pio in te rés,

por lo que es pri va ti vo de cada uno de ellas ejer cer los re cur sos

que la ley pone a su al can ce, sin que ne ce sa ria men te el in coa do

por una con lle ve con se cuen cias ju rí di cas para las otras. Re cur so

de cla ra do inad mi si ble. Se or de na la de vo lu ción del ex pe dien te

a la Cor te a-qua. 30/5/2001.

Ti zia no Ca lla vi no y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668

• Ley 2859 so bre Che ques. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do

el re cur so. 30/5/2001.

Wil son Ra fael Bo dre y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676

• Acci den te de trán si to. Sen ten cia afec ta da de nu li dad, por ha ber

sido dic ta da por jue ces que no es tu vie ron en el mo men to en que

se co no ció el fon do del asun to. Vio la ción al acá pi te 3ro. del

ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Ca sa da con en vío. 30/5/2001.

Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A. y com par tes. . . . . . . . . . . . . . 682

• Tra ba jo rea li za do y no pa ga do. Vio la ción al ar tícu lo 211 del

Có di go de Tra ba jo. Obli ga ción de la par te ci vil cons ti tui da.

San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so de pre ve ni do.

De cla ra do nulo el re cur so de la par te ci vil cons ti tui da.

30/5/2001.

Clau dio Sal va dor Bel tré y Ra món Wi lliams Me dra no . . . . . . . . . . 690

• Acci den te de trán si to. Los me dios de ca sa ción de ben ser

di ri gi dos con tra la sen ten cia de se gun do gra do. San ción

ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so. 30/5/2001.

Ra fael Au gus to de la Mota Melo y com par tes . . . . . . . . . . . . . 698

• Acci den te de trán si to. El tri bu nal de se gun do gra do agra vó la

si tua ción del pre ve ni do sin que el mi nis te rio pú bli co hu bie se

re cu rri do, im po nién do le una mul ta de RD$ 500.00. Insu fi cien cia

de mo ti vos. Ca sa da por vía de su pre sión y en vío. 30/5/2001.

Ni co lás Sano Se rra no y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705

• Acci den te de trán si to. Es obli ga to rio que la per so na ci vil men te

res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra ex pon gan los me dios

en que fun da men tan su re cur so. Vio la ción al ar tícu lo 37 de

la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción. Impru den cia del
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pre ve ni do al no to mar las pre cau cio nes ne ce sa rias para

evi tar es tre llar se con otro vehícu lo. Con duc ción te me ra ria y

des cui da da. San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so.

30/5/2001.

Fran klin de la Rosa José y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712

• Vio la ción al de re cho de pro pie dad. Ley No 5869. Pre ve ni do

que se in tro du ce en un pre dio agrí co la sin el con sen ti mien to

del pro pie ta rio. San ción ajus ta da a la Ley. Re cha za do el re cur so.

30/5/2001.

San to Con sue lo Ba tis ta Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718

• De sis ti mien to. Acta del de sis ti mien to. 30/5/2001.

Luis Ra fael Za ba la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722

• Acci den te de trán si to. Gol pes y he ri das por im pru den cia.

San ción ajus ta da a la ley. Re cha za do le re cur so. 30/5/2001.

Gui ller mo A. Ta tis y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726

• Acci den te de trán si to. Ma ne jo im pru den te y ato lon dra do del

pre ve ni do. Re cha za do el re cur so. Re cur so per so na ci vil men te

res pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra de cla ra do nulo por vio la ción

al ar tícu lo 37 de la Ley de Ca sa ción. 30/5/2001.

Luis A. Co ra dín Alva rez y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735

• Acci den te de trán si to. Ni el pre ve ni do ni la com pa ñía

ase gu ra do ra re cu rrie ron en ape la ción la sen ten cia de pri mer

gra do. Au to ri dad de cosa juz ga da fren te a ellos. Ne ce si dad

de que la per so na ci vil men te res pon sa ble ex pon ga los me dios

en que fun da men ta su re cur so de ca sa ción. De cla ra do

inad mi si ble el re cur so de ca sa ción del pre ve ni do y de la

com pa ñía ase gu ra do ra. De cla ra do nulo el re cur so de

ca sa ción de la per so na ci vil men te res pon sa ble. Vio la ción

al ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

30/5/2001.

Arse nio Já quez y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742

• Acci den te de trán si to. Con tra dic ción en tre los mo ti vos y

el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da. Fal ta de mo ti vos.

Ca sa da la sen ten cia en cuan to los re cur sos de la per so na

ci vil men te res pon sa ble y de la com pa ñía ase gu ra do ra. San ción

ajus ta da a la ley. Re cha za do el re cur so del pre ve ni do. Ca sa da

con en vío. 30/5/2001.
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José Ml. Sán chez y com par tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747

• Robo de ani ma les en los cam pos. Vio la ción a los ar tícu los 379

y 388 del Có di go Pe nal. Na die pue de per ju di car se del ejer ci cio

de su pro pio re cur so. Re cha za do los re cur sos. 30/5/2001.

Fe de ri co Lara Lara y José Alta gra cia Gue rre ro . . . . . . . . . . . . . 754

• Ho mi ci dio. Co rres pon de a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en
cuan to a sus po de res de cen su ra como Cor te de Ca sa ción,
en ma te ria de des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos
de la cau sa, no cons ti tu ye sino un as pec to es pe cial del po der
de ve ri fi ca ción que le co rres pon de en lo con cer nien te a la
mo ti va ción de las sen ten cias ata ca das por la vía de la
ca sa ción. Re cha za do el re cur so. 30/5/2001.
San to Wi lliam Na va rro Sue ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760

• Inad mi si ble el re cur so de ca sa ción. Vio la ción a los ar tícu los
29 y 31 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción. 30/5/2001.
Ru fi na Ro sa do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767

• Acci den te de trán si to. La sen ten cia se bas ta a sí mis ma.
Insu fi cien cia de mo ti vos. De cla ra da inad mi si ble el re cur so
de la com pa ñía ase gu ra do ra. Ca sa da con en vío. 30/5/2001.
Adria no Gui ller mo de la Mota y com par tes . . . . . . . . . . . . . . 773

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

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

• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do.
Con de na cio nes no ex ce den 20 sa la rios mí ni mos. De cla ra do
inad mi si ble. 2/5/2001.
Ra fael Alber to Cruz Vs. Cruz Ma ría Arias He rre ra . . . . . . . . . . . 783

• Con tra to de tra ba jo. Con de na cio nes no ex ce den 20 sa la rios
mí ni mos. De cla ra do inad mi si ble. 2/5/2001.
Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA) Vs. Juan E. Gran dell . . . . . . . 788

• Con ten cio so-administrativo. Con cur so para re cons truc ción de
mue lle. Re cur so de re tar da ción. Con tra dic ción de mo ti vos.
Ca sa da con en vío. 2/5/2001.
Inge nie ros Cos te ros y Ci vi les, S. A. (INCOSI, S. A.) Vs. Au to ri dad
Por tua ria Do mi ni ca na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793

• Con tra to de tra ba jo. Es de prin ci pio que todo el que tie ne un
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in te rés le gí ti mo pue de re cu rrir a la jus ti cia para sal va guar dar lo.
El juez de los re fe ri mien tos es so be ra no para de ci dir pro ce den cia
de la me di da so li ci ta da, es ca pan do su de ci sión a la cen su ra de
la ca sa ción, sal vo en caso de des na tu ra li za ción. Co rrec ta
apli ca ción de la ley. Re cha za do el re cur so. 9/5/2001.
Andrés Amio Vs. Ben ja mín Mar tí nez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799

• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do. Si bien
cae den tro de los po de res dis cre cio na les de los jue ces del fon do
or de nar una rea per tu ra de de ba tes, es a con di ción de que den
mo ti vos per ti nen tes que jus ti fi quen su re cha zo. Fal ta de base
le gal. Ca sa da con en vío. 9/5/2001.
Alle gro Va ca tion Club Vs. Angel J. Sán chez Gon zá lez . . . . . . . . . 806

• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do. Tri bu nal
da por es ta ble ci do el des pi do tras pon de rar prue bas apor ta das
por las par tes. Re cha za do el re cur so. 9/5/2001.
Casa Vi tie nes C. x A. y/o Mer ca lia, S. A. Vs. Li zar do J. Ji mé nez
Za pa ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811

• Con tra to de tra ba jo. Ta cha de tes ti go. Para que un re cur so sea
ad mi si ble no bas ta el in te rés del re cu rren te, sino que es ne ce sa rio
que el ad ver sa rio ten ga y con ser ve al gún pro ve cho de la de ci sión
cuya anu la ción se per si gue. Co rrec ta apli ca ción de la ley.
Re cha za do el re cur so. 9/5/2001.
Atlán ti ca C. x A. Vs. Ro dol fo José Ta vá rez . . . . . . . . . . . . . . . 821

• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do. Si bien los
jue ces del fon do tie nen un so be ra no po der de apre cia ción que
es ca pa al con trol de la ca sa ción es a con di ción de que no exis ta
des na tu ra li za ción. Cor te a-qua no le dio a de cla ra cio nes de
tes ti go su ver da de ro sen ti do. Ca sa da con en vío. 9/5/2001.
Mi ner va Báez e Ing. Je sús Aqui no Vs. Se be ria no Báez . . . . . . . . . 829

• Con ten cio so-Tributario. Re cur so in ter pues to fue ra del pla zo
pre vis to por los ar tícu los 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción y 176 del Có di go Tri bu ta rio. De cla ra do inad mi si ble
por tar dío. 9/5/2001.
Ta pas Na cio na les, C. x A. Vs. Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836

• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do. Tri bu nal
es ta ble ce he chos del des pi do y del es ta do de em ba ra zo de la
re cu rri da tras pon de rar prue bas sin in cu rrir en des na tu ra li za ción.
Re cha za do el re cur so. 9/5/2001.
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Gru po Do mí ni co Eu ro le gal, S. A. y Epi fa nio Vás quez San tos Vs.
Alta gra cia Ra mí rez Je rez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841

• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do. El
es ta ble ci mien to del con tra to de tra ba jo y del des pi do, son
cues tio nes de he chos que so be ra na men te apre cian los jue ces
del fon do, lo que es ca pa al con trol de la ca sa ción, sal vo en caso
de des na tu ra li za ción. Tri bu nal a-quo ana li zó co rrec ta men te
las prue bas dán do le el al can ce y sen ti do que co rres pon den a
las mis mas. Re cha za do el re cur so. 16/5/2001.
Viva Va ca tión Club Vs. Dia na Díaz Mar tí nez . . . . . . . . . . . . . . 848

• Con tra to de tra ba jo. pres crip ción de la ac ción. 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 ni ten tes que per mi ten ve ri fi car una
co rrec ta apli ca ción de la ley. Re cha za do el re cur so. 16/5/2001.
Eduar do Anto nio San tos Vs. Ban co Hi po te ca rio Do mi ni ca no
(BHD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858

• Con tra to de tra ba jo. re cur so in ter pues to con tra sen ten cia que
ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da.
De cla ra do inad mi si ble. 16/5/2001.
Ing. Abel de Je sús Aqui no Nín y Arq. Da río Bea to Vs. Ra fael Fé liz . . 865

• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do. So li ci tud
de com pen sa ción de de re chos ad qui ri dos con deu das asu mi das
por el tra ba ja dor. Cor te a-quo no se pro nun cia so bre este
pe di men to de la em pre sa. Fal ta de es ta tuir so bre pe di men tos
con cre tos. Ca sa da con en vío en lo re la ti vo a esta so li ci tud.
Re cha za do en los de más as pec tos. 16/5/2001.
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. x A. (CODETEL) Vs.
Nancy E. Na va rro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870

• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do. Re cur so
no ti fi ca do fue ra del pla zo pre vis to por el Art. 634 del Có di go de
Tra ba jo. De cla ra da la ca du ci dad. 16/5/2001.
Uni ve si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA) Vs. Cint hia Edu vi ges
Mon tán Po lan co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877

• Con tra to de tra ba jo. Pre sun ción del Art. 15 del Có di go de
Tra ba jo so bre la exis ten cia del con tra to siem pre que haya una
re la ción la bo ral es de ca rác ter ju ris tan tum. Tri bu nal de ter mi na
la ine xis ten cia del con tra to por es tar au sen te la sub or di na ción,
sin in cu rrir en des na tu ra li za ción. Re cha za do el re cur so.
16/5/2001.
Pa blo Ri car do Gó mez Vs. Agen cia Ma rí ti ma y Co mer cial, C. x A. . . . 882

• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do. El he cho
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de que un pro fe sor im par ta do cen cia en una tan da ma tu ti na y
otra ves per ti na, no sig ni fi ca la exis ten cia de dos con tra tos de
tra ba jo. Tri bu nal a-quo de ter mi na que el con tra to de tra ba jo
ter mi nó por de sahu cio con tra el tra ba ja dor, sin co me ter
des na tu ra li za ción. Re cha za do el re cur so. 16/5/2001.
Cen tro de Estu dios San to Do min go Vs. Bla si na Ra mí rez Her nán dez . 889

• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do. Pe ren ción

de ins tan cia. La pe ren ción sólo que da cu bier ta por los ac tos

vá li dos que haga una u otra de las par tes con an te rio ri dad a la

de man da. Co rrec ta apli ca ción de la ley. Re cha za do el re cur so.

16/5/2001.

Pro duc tos Ali men ti cios del Ca ri be, S. A. Vs. Ger mán Flo ren ti no . . . 897

• Li tis so bre te rre no re gis tra do. De acuer do con las dis po si cio nes

del Art. 174 de la Ley de Re gis tro de Tie rras en los te rre nos

re gis tra dos no ha brá hi po te cas ocul tas. Tri bu nal a-quo lle gó

a la con clu sión de que exis tía ter ce ro ad qui rien te a tí tu lo

one ro so y de bue na fe. Co rrec ta apli ca ción de la ley. Re cha za do

el re cur so. 16/5/2001.

AAEINCUEVAS, S. A. Vs. José Alt. Díaz Luna . . . . . . . . . . . . 903

• Con ten cio so-Administrativo. De man da en nu li dad de la

Asam blea Ge ne ral de Mu ni ci pios. Si lue go de in ter pues to su

re cur so el re cu rren te de sis te del mis mo pro ce dien do a no ti fi car lo

a la otra par te y ésta así lo acep ta, debe li brar se acta don de cons te

el de sis ti mien to. No ha lu gar a es ta tuir y or de na do el ar chi vo

de fi ni ti vo del ex pe dien te. 16/5/2001.

Ayun ta mien to del Mu ni ci pio de San Cris tó bal . . . . . . . . . . . . . 914

• Con ten cio so-Tributario. Sol ve et re pe te. Tri bu nal a-quo

de ter mi na que el re qui si to del pago pre vio vul ne ra cier tos

pre cep tos cons ti tu cio na les. Co rrec ta apli ca ción de la ley.

Re cha za do el re cur so. 16/5/2001.

Di rec ción Ge ne ral de Impues to Inter nos Vs. Com ple jo Me ta lúr gi co

Do mi ni ca no, C. por A. (METALDOM) . . . . . . . . . . . . . . . . 920

• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do.

Con de na cio nes no ex ce den 20 sa la rios mí ni mos. De cla ra do

inad mi si ble. 16/5/2001.

Fe rre te ría El Agui la, C. por A. Vs. Yuli Bo cio Ro sa rio . . . . . . . . . 935

• Con ten cio so-Tributario. Tri bu nal a-quo rea li za una
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in ter pre ta ción in co rrec ta del Art. 144 del Có di go Tri bu ta rio

al pre ten der sus ti tuir pun to de par ti da del pla zo para in ter po ner

re cur so con ten cio so-tributario. Fal ta de base le gal. Ca sa da con

en vío. 16/5/2001.

Di rec ción Ge ne ral de Impues to Inter nos Vs. Cen tral Ro ma na

Cor po ra tion, L.T.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940

• De ter mi na ción de he re de ros. Indi vi si bi li dad por la na tu ra le za
del li ti gio. Es de prin ci pio que cuan do exis te in di vi sión en el
ob je to del li ti gio si el re cu rren te ha em pla za do sólo a una o
va rias de las par tes con tra rias, el re cur so debe ser de cla ra do
inad mi si ble con res pec to a to das. Re cha za do el re cur so.
23/5/2001.
José Cor ne lio San ta na Mo ra les y com par tes Vs. José Fer nan do
Sán chez Gra te reaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947

• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les . De sahu cio.
Esta do de em ba ra zo. Rein te gra ción del tra ba ja dor a sus
la bo res bajo las mis mas con di cio nes del con tra to vi gen te al
mo men to del de sahu cio. Cor te a-qua con de na en cos tas a par te
que no su cum be en gra do de ape la ción. Vio la ción del Art. 130
del Có di go de  Pro ce di mien to Ci vil. Ca sa da por vía de su pre sión
y sin en vío. 23/5/2001.
Cen tro Ser vi cio Te xa co Lu cer na, C. por A. Vs. Afri ca Ant.
Do mín guez He re dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953

• Con tra to de tra ba jo. Cor te a-qua de ter mi na que el re cu rren te
no pro bó ha ber pres ta do sus ser vi cios per so na les al re cu rri do,
para lo cual hizo uso de su so be ra no po der de apre cia ción sin
in cu rrir en des na tu ra li za ción. Re cha za do el re cur so. 23/5/2001.
Isaías Pozo Oli va res Vs. Ing. José Ju lio Schif fi no . . . . . . . . . . . . 959

• Li tis so bre te rre nos re gis tra dos. De ter mi na ción de he re de ros y
trans fe ren cia. Sen ten cia im pug na da no da cons tan cia del ale ga do
re cur so de al za da ni de la cir cuns tan cia que im pi dió co no cer del
mis mo. Fal ta de base le gal. Ca sa da con en vío. 23/5/2001.
Ge ral da Anto nia de León Vda. Me lén dez y/o Eu la lia Pau li no y
com par tes Vs. Su ce so res de Mar ce li na Cas tro y Bau di lio Con tre ras . . 967

• Con tra to de tra ba jo. Pres ta cio nes la bo ra les. Des pi do. El efec to
de vo lu ti vo del re cur so de ape la ción hace que el tri bu nal de
al za da co noz ca el asun to en toda su ex ten sión si el mis mo no
ha sido li mi ta do a de ter mi na dos as pec tos. Cor te a-qua re cha za
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pe di men to de rea per tu ra de de ba tes al con si de rar que es ta ba
di ri gi do a su plir la ina sis ten cia a au dien cia del so li ci tan te y
por no es tar acom pa ña do de do cu men tos nue vos que tu vie ran
in fluen cia en la so lu ción que se da ría al re cur so. Co rrec ta
apli ca ción de la ley. Re cha za do el re cur so. 23/5/2001.
Ca si nos del Ca ri be, S. A. Vs. Jo sué Mar tí nez y com par tes . . . . . . . 978

• Con tra to de tra ba jo. Des pi do jus ti fi ca do. Cor te a-quo da por
es ta ble ci do las fal tas atri bui das a los tra ba ja do res de man dan tes
al apre ciar so be ra na men te las de cla ra cio nes sin in cu rrir en
des na tu ra li za ción. Jus ta cau sa del des pi do. Re cha za do el re cur so.
30/5/2001.
Rad ha més Báez Mar tí nez y compartes Vs. Cen tral Ro ma na
Cor po ra tión L. T. D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988

Asun tos Admi nis tra ti vos
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia

• Asun tos ad mi nis tra ti vos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003
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Suprema Corte de Justicia

Auto del Presidente de la
Suprema Corte de Justicia



Auto No.  10/2001

Nos., Dr. Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, Asis ti do de la Se cre ta ria Ge ne ral.

Vis ta la que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil en con tra del
Dr. Nor ber to A. Mer ce des R., Abo ga do del Esta do ante el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, de po si ta da en fe cha 29 de no viem bre del
2000, sus cri ta por el Dr. Cle men te Ander son Gran del, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 065-0016478-2, do mi ci lia do y re si den te
en la ave ni da Cir cun va la ción No. 7, de la ciu dad de Sa ma ná, que re -
llan te, y el Dr. Eu ge nio Vi ni cio Gó mez Du rán, 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.
056-0067690-1, con es tu dio pro fe sio nal abier to en la ca lle San ta
Ana es qui na Sal ce do, 2da. plan ta, de la ciu dad de San Fran cis co de
Ma co rís, y do mi ci lio ad-hoc en la ca lle Be ller No. 207, Ciu dad
Nue va, de esta ciu dad, ofi ci na del Dr. José Chía Tron co so, abo ga -
do, cuya par te dis po si ti va ter mi na de la ma ne ra si guien te: “Pri me -
ro: Ten gáis a bien aco ger en to das sus par tes la pre sen te ins tan cia,
con ten ti va de que re lla y cons ti tu ción en par te ci vil, in ter pues ta por 
el Dr. Cle men te Ander son Gran del, en con tra del Dr. Nor ber to
Mer ce des, Abo ga do del Esta do ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, por vio la ción en su per jui cio de las dis po si cio nes del Art. 8 de 
la Cons ti tu ción Do mi ni ca na; 184 y 186 del Có di go Pe nal Do mi ni -
ca no; Art. 26 de la Ley No. 1542 so bre Re gis tro de Tie rras con sus
mo di fi ca cio nes; Art. 25 de la Ley 25-91 y Art. 303 de la Ley 24-97;  
Se gun do: De cla réis bue na y vá li da la de man da en da ños y per jui -
cios, in ten ta da por el Dr. Cle men te Ander son Gran del, en con tra
del Dr. Nor ber to Mer ce des, Abo ga do del Esta do ante el Tri bu nal
de Tie rras, en vir tud de las dis po si cio nes del Art. 3 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, por ser re gu lar en la for ma, jus ta en
cuan to al fon do y re po sar en ba ses le ga les;  Ter ce ro: Con de néis al

ot
u

A



Dr. Nor ber to Mer ce des, al pago de una in dem ni za ción de Tres
Mi llo nes de Pe sos (RD$3,000,000.00) a fa vor del Dr. Cle men te
Ander son Gran del, como jus ta y equi ta ti va re pa ra ción por da ños y 
per jui cios mo ra les y ma te ria les cau sa dos; Cuar to: Con de néis al
Dr. Nor ber to Mer ce des, al pago de un in te rés men sual del uno
(1%) por cien to, de la suma a que fue re con de na do a pa gar, 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;  Quin to: Con de néis al Dr. Nor ber to Mer -
ce des, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción a fa -
vor del Dr. Eu ge nio Vi ni cio Gó mez Du rán, quien afir ma es tar las
avan zan do en su ma yor par te; Sex to: Que pro ce dáis a fi jar, el día,
mes, año y hora, para en au dien cia oral, pú bli ca y con tra dic to ria,
co no cer el fon do de la pre sen te ins tan cia, y co mu ni car me dian te
auto, el pre sen te ex pe dien te al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Re pú bli ca;  a fin de que éste de cum pli mien to a las dis po si cio nes 
le ga les y pro ce sa les; Sép ti mo:  Que este alto tri bu nal, en in te rés
de ad mi nis trar una sana e im par cial jus ti cia, pro ce da a en men dar o
su plir cual quier omi sión, que es ti me per ti nen te, en la pre sen te ins -
tan cia”;

Vis to el es cri to de de fen sa  de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral
en fe cha 12 de ene ro del 2001, sus cri to por el Dr. Nor ber to A.
Mer ce des R., con tes tan do los tér mi nos de la que re lla an tes enun -
cia da, con clu yen do de la ma ne ra si guien te:  “...os so li ci ta mos, ha -
cer jus ti cia, de ses ti man do la que re lla pre sen ta da por el Dr. Cle -
men te Ander son Gran del, sus cri ta por él y por su abo ga do, el Dr.
Eu ge nio Vi ni cio Gó mez Du rán, por ser im pro ce den te en de re -
cho, ca ren te de las más ele men ta les ba ses le ga les, y por no ajus tar -
se a la rea li dad de los he chos por una dis tor sio na da y equi vo ca da
in ter pre ta ción del De re cho”;

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

Vis to los ar tícu los 17 y 25 de la Ley Orgá ni ca de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia No. 25  de 1991;

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

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

Aten di do, que el trans cri to tex to le gal tie ne apli ca ción cuan do
el apo de ra mien to di rec to ver sa so bre que re lla de par te con tra fun -
cio na rio pú bli co por vio la ción a dis po si cio nes pe na les san cio na -
das co rrec cio nal o cri mi nal men te, siem pre que el fun cio na rio de
que se tra te sea de aque llos que se ña la ex pre sa men te el ar tícu lo 67,  
in ci so 1 de la Cons ti tu ción;

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

Aten di do, que en vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 67 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, se es ta ble ce la ju ris dic ción pri vi le -
gia da para pro ce sar pe nal men te a de ter mi na dos fun cio na rios en
oca sión de la fun ción que de sem pe ñan;

Aten di do, que de con for mi dad con los tér mi nos de la que re lla
se ex po ne que con tra el im pe tran te Dr. Cle men te Ander son Gran -
del, fue in ter pues ta una que re lla por ante el Abo ga do del Esta do,
Dr. Nor ber to Mer ce des, por su pues ta vio la ción a los ar tícu los
239, 240, 241 y 242 de la Ley  de Re gis tro de Tie rras No. 1542 del
1947;  que este fun cio na rio ha ac tua do en for ma irre gu lar  para co -
no cer la que re lla pe nal en cues tión, ejer cien do la fun cio nes de
juez, fis cal y abo ga do a fa vor de los que re llan tes, los Coats; que fue 
ci ta do e in ti mi dan do al im pe tran te a una au dien cia e in te rro ga do
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por es pa cio de 8 ho ras en pre sen cia y cus to dia do por tres po li cías
en vio la ción al ar tícu lo 303 de la Ley No. 24-97 y del ar tícu lo 8 de
la Cons ti tu ción; Que el Abo ga do del Esta do ha in cu rri do en abu -
so de po der y de de re cho, por sus ac tua cio nes de mala fe, de ma li -
cia y error gro se ro, al ini ciar un pro ce so pe nal sin te ner com pe ten -
cia, al es tar apo de ra do el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de San tia go,
de un re cur so de re vi sión por cau sa de frau de, vio lan do los ar tícu -
los 184 y 186 del Có di go Pe nal, com pro ba bles por los do cu men -
tos ane xos, y que ade más se tra ta de un asun to en tre par ti cu la res, y
que no exis te un he cho pe nal que in vo lu cre al Esta do Do mi ni ca -
no, para que ac túe como re pre sen tan te de éste, se gún las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 26 de la Ley de Tie rras; 

Aten di do, que en el caso de la es pe cie, el Dr. Nor ber to A. Mer -
ce des R. fue sus ti tui do me dian te De cre to No. 459-01 del Po der
Ju di cial  el 17 de abril del 2001, como Abo ga do del Esta do ante el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras. Que al ce sar en el car go el in cul pa do, 
ter mi na tam bién la com pe ten cia pri vi le gia da de que go za ba. Que
por con si guien te, pro ce de de cla rar la in com pe ten cia del Pre si den -
te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer y de ci dir el caso, y
dis po ner la de cli na to ria del mis mo por ante la ju ris dic ción or di na -
ria.

Por es tos mo ti vos,  

Re suel ve:
Pri me ro: De cla rar la in com pe ten cia del Pre si den te de la Su pre -

ma Cor te de Jus ti cia; y en con se cuen cia, de cli nar por ante la ju ris -
dic ción or di na ria el ex pe dien te se gui do con tra el Dr. Nor ber to A.
Mer ce des R., ex Abo ga do del Esta do ante el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, por no ser de nues tra com pe ten cia por los mo ti vos ex pre -
sa dos; Se gun do: Orde nar que el re fe ri do ex pe dien te sea tra mi ta -
do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, a los fi nes es ta ble ci -
dos en la ley, y que el pre sen te auto sea pu bli ca do en el Bo le tín Ju -
di cial.
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Dado en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
quin ce (15) de mayo del año dos mil uno (2001), años 158° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE MAYO DEL 2001, No. 1

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

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Wi lliam Almon te Gru llón y/o De nis se
Mue bles.

Abo ga do: Dr. Gre go rio Ale xis Arias Pé rez.

Re cu rri do: Este ban Va le ra Ma ria no.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel Mo ra les.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das por los Jue ces Jor -
ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te, Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to 
de Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos 
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de mayo 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 Wi lliam Almon te
Gru llón y/o De nis se Mue bles, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0160334-8, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Dr. De fi lló No. 53, Ens. Quis que ya, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de sep tiem 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 al Lic. Fran cis co Su riel
Mo ra les, abo ga do del re cu rri do Este ban Va le ra Ma ria no;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 de no viem bre del
2000, sus cri to por el Dr. Gre go rio Ale xis Arias Pé rez, abo ga do del 
re cu rren te Wi lliam Almon te Gru llón y/o De nis se Mue bles, me -
dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de no viem bre del 2000, sus cri to
por el Lic. Fran cis co Su riel Mo ra les, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 001-0095925-3, abo ga do del re cu rri do Este ban Va le ra Ma ria -
no;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
25 de ene ro del 2001, me dian te la cual deja sin efec to la au dien cia
ce le bra da el 23 de ene ro del 2001, por la Ter ce ra Cá ma ra de Tie -
rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tri bu -
ta rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Vis to el auto dic ta do el 9 de abril del 2001, por el Ma gis tra do
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Cor te de Jus ti cia, por me dio
del cual se lla ma a sí mis mo con jun ta men te con el Ma gis tra do Ju -
lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar
el mis mo en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que
se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

Las Cá ma ras reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, de con for mi dad con lo que
dis po ne el ar tícu lo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de oc tu bre de
1991, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 12 de
ju lio de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, 
por cau sa del aban do no del tra ba ja dor y con res pon sa bi li dad para
el mis mo; Se gun do: Se re cha za la de man da la bo ral in ter pues ta
por el Sr. Este ban Va le ra Ma ria no con tra De nis se Mue bles y/o
Wi lliam Almon te Gru llón, por im pro ce den te, mal fun da da y muy
es pe cial men te por fal ta de prue bas y base le gal; Ter ce ro: Se con -
de na al de man dan te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Gre go rio Ale xis Arias
Pé rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so -
bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, la Pri me ra Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 24 de mayo de 1999, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la
for ma, de cla rar bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción,
por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con la ley; Se gun do:
En cuan to al fon do, re cha zar como al efec to re cha za, el pre sen te
re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Este ban Va le ra Ma -
ria no, con tra la sen ten cia la bo ral, re la ti va al ex pe dien te No. 215-95 
dic ta da en fe cha doce (12) de ju lio de mil no ve cien tos no ven ta y
seis (1996), por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, por im pro ce den te, mal fun da do y muy es pe cial men te
por fal ta de prue ba; Ter ce ro: Se con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da; Cuar to: Se con de na a la par te re cu rren te al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a
fa vor del Dr. Gre go rio Ale xis Arias Pé rez, por ha ber las avan za do
en su to ta li dad”; c) que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in -
ter pues to con tra di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el
13 de oc tu bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te fa llo; “Pri -
me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de mayo de 1999, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el
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asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas”; d) que con mo ti vo de
di cho en vío, la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal dic tó, el 29 de sep tiem bre del 2000, la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Este ban Va le ra Ma ria no, con tra sen ten cia dic ta da por
la Sala Tres del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha
12 de ju lio de 1996, a fa vor de De nis se Mue bles y Wi lliam Almon -
te Gru llón, por ser con for me a de re cho; Se gun do: Re cha za el in -
di ca do re cur so en cuan to al fon do por im pro ce den te y mal fun da -
do; y en lo re la ti vo a los de re chos ad qui ri dos, con fir ma en par te la
sen ten cia de que se tra ta con de nan do a pa gar a la em pre sa De nis se 
Mue bles y Wi lliam Almon te Gru llón, la pro por ción en la par ti ci -
pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa igual a RD$1,321.86; 8 días
por com pen sa ción por va ca cio nes igual a RD$1,745.45 y sa la rio
de na vi dad igual a RD$2,800.00, que hace un to tal de
RD$5,867.31, suma 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;
Cuar to: Com pen sa las cos tas, por ha ber su cum bi do am bas par tes 
en di fe ren tes as pec tos del pro ce so”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Ca ren cia de base le gal. Vio la ción de los ar tícu los 16, 87,
88, 548, 621 y 623 del Có di go de Tra ba jo; 2 del Re gla men to No.
258-93 y 1315 del Có di go Ci vil;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne que no se ad mi ti rá 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 la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rren te pa gar al re cu rri do los si guien tes va lo res: RD$1,321.86, por
con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios; RD$1,745.45, por
con cep to de 8 días por com pen sa ción por va ca cio nes; y
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RD$2,800.00, por con cep to de sa la rio na vi de ño, lo que hace un
to tal de RD$5,867.31;

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. 1-94, dic ta da por el
Co mi té Na cio nal de Sa la rios el 19 de ene ro de 1994, que es ta ble -
ció un sa la rio mí ni mo de RD$1,675.00, por lo que el mon to de
vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de RD$33,500.00, que
como es evi den te no ex ce de las con de na cio nes im pues tas por la
sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual el re cur so es inad mi si ble,
en vir tud del ci ta do ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Wi lliam Almon te Gru llón y/o De nis se
Mue bles, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de sep tiem 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: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Juan Gui lia ni Vól quez, Ra fael
Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Edgar Her nán dez Me -
jía, Ju lio Iba rra Ríos, Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos 
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 15 DE MAYO DEL 2001, No. 2

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Inculpada: Dra. Mir la Di le nia Sán chez Ni var.

Abo ga do: Dr. Fran cis co Espi nal.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael Lu cia no Pi char do, pri -
mer sus ti tu to de Pre si den te, en fun cio nes de Pre si den te, Juan Gui -
lia ni Vól quez, se gun do sus ti tu to de Pre si den te, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Iba rra Rios, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris,
Ju lio Ani bal Sua rez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán -
dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de mayo
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 la ac ción dis ci pli na ria se gui da a la Dra. Mir la Di le nia Sán -
chez Ni var, nota rio públi co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio -
nal;

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

Oído al al gua cil lla mar a la Dra. Mir la Di le nia Sán chez Ni var, en 
la de cla ra ción de sus ge ne ra les de ley;

Oído al Lic. Fran cis co Espi nal, de cla rar que asu me los me dios
de de fen sa de la Dra. Mir la Di le nia Sán chez Ni var;

Oído a la tes ti go Dra. Isa bel M. Te ja da, en la de cla ra ción de sus
ge ne ra les;

 



Oído al abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca en la pre sen ta ción del caso y de cir que el que re llan te no ha
com pa re ci do, pero que hay cons tan cia de que el que re llan te está
le gal men te ci ta do en su do mi ci lio y que es ta mos ante un so me ti -
mien to dis ci pli na rio se gui do a la Dra. Mir la Di le nia Sán chez Ni -
var, im pu ta da de irre gu la ri da des en el ejer ci cio de sus fun cio nes;

Oído a los tes ti gos arri ba nom bra dos en su ex po si ción;

Oído a la Dra. Mir la Di le nia Sán chez Ni var, pre ve ni da, en su
de cla ra ción;

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 sus con si de ra cio nes y dic ta mi nar en el sen ti do
de que se de cla re a la Dra. Mir la Di le nia Sán chez Ni var cul pa ble de 
la co mi sión de fal tas gra ves en el ejer ci cio de sus fun cio nes de
nota rio públi co, como con se cuen cia de la le ga li za ción de las fir -
mas en el po der de fe cha 2 de fe bre ro de 1986, le ga li za do a fa vor
de la Dra. Jo se fi na Pa rra Vda. Ta ve ras; y en con se cuen cia, que sea
des ti tui da de la con di ción de nota rio públi co de los del nú me ro del 
Dis tri to Na cio nal, por apli ca ción de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 8
de la Ley 301 so bre No ta ria do, de 1964;

Oído al Dr. Fran cis co Espi nal, abo ga do de la de fen sa de la Dra.
Mir la Di le nia Sán chez Ni var, en sus con si de ra cio nes y con cluir:
“Uni co: Que de cla réis a la Dra. Mir la Di le nia Sán chez Ni var no
cul pa ble de ha ber co me ti do las fal tas dis ci pli na rias que hoy se le
im pu tan por los he chos y ac cio nes pre ce den te men te ex pues tos y
ha réis jus ti cia”;

Re sul ta que por sen ten cia dic ta da so bre este asun to el 29 de
agos to del 2000, se dis pu so: “Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del
re pre sen tan te del minis te rio públi co, en el sen ti do de que sea reen -
via da la pre sen te au dien cia, a los fi nes de ci tar al Dr. Fran cis co
Sán chez Báez, que re llan te; Se gun do: Se fija la au dien cia dis ci pli -
na ria en Cá ma ra de Con se jo, se gui da a la Dra. Mir la Di le nia Sán -
chez Ni var, para el día trein ta y uno (31) de oc tu bre del 2000, a las
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nue ve (9) ho ras de la ma ña na, para el co no ci mien to de la cau sa;
Ter ce ro: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre sen tes; 

Re sul ta, que en la fe cha in di ca da por la sen ten cia de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el 29 de agos to del 2000, la cau sa fue reen via da
dis po nién do se lo si guien te: “Pri me ro: Se aco gen los pe di men tos
for mu la dos por el minis te rio públi co y por la pre ve ni da Dra. Mir la 
Di le nia Sán chez Ni var, en el sen ti do de que se reen víe la pre sen te
cau sa dis ci pli na ria se gui da a la Dra. Mir la Di le nia Sán chez Ni var, a
los fi nes de ci tar al que re llan te Dr. Fran cis co Sán chez Báez, en la
puer ta del tri bu nal, con for me a la ley, y para que asis ta como tes ti -
go el Dr. Fran cis co Espi nal; Se gun do: Se fija la au dien cia dis ci pli -
na ria en Cá ma ra de Con se jo del día cin co (5) de di ciem bre del
2000, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, para la con ti nua ción de la 
cau sa; Ter ce ro: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre -
sen tes y para la tes ti go Dra. Isa bel M. Te ja da; 

Re sul ta, que en la fe cha arri ba in di ca da, por ra zo nes aten di bles,
se can ce ló el rol y por tan to, se fijó el co no ci mien to de la cau sa,
para el día 13 de fe bre ro del 2001;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 8 de la Ley No.
301 del 18 de ju nio de 1964, so bre el No ta ria do: “Los nota rios se -
rán juz ga dos dis ci pli na ria men te por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
cons ti tui da en Cá ma ra Dis ci pli na ria, pu dien do apli car como pe -
nas, mul tas que no ex ce dan de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00) y sus pen sión tem po ral que no pase de dos años o la
des ti tu ción, se gún la gra ve dad del caso. Se en tien de por fal ta para
los efec tos del pre sen te ar tícu lo, todo he cho, ac tua ción o pro ce di -
mien to que un no ta rio rea li ce en el ejer ci cio de sus fun cio nes o
con mo ti vo de éste o pre va lién do se de su con di ción de no ta rio, no
pe na dos por nin gu na otra ley, y que a jui cio de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia y para la con ser va ción de la mo ra li dad, ne ce si te ser co -
rre gi da en in te rés del pú bli co”;

Con si de ran do, que el pre sen te so me ti mien to tie ne por ob je to
que la Dra. Mir la Di le nia Sán chez Ni var, nota rio públi co de los del 
nú me ro del Dis tri to Na cio nal, sea san cio na da dis ci pli na ria men te
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por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de Cá ma ra Dis ci -
pli na ria, al atri buír se le fal ta en el ejer ci cio de sus fun cio nes; 

Con si de ran do, que el que re llan te Dr. Fran cis co Sán chez Báez,
fun da men ta su ins tan cia en el he cho de que la Dra. Mir la Di le nia
Sán chez Ni var pro du jo una cer ti fi ca ción en fe cha 30 de abril de
1998, con la que pre ten de de jar sin efec to la le ga li za ción de las fir -
mas de: Di no rah Ta ve ras de Ca bre ra, Cé sar Aguias Ta ve ras, Bo li -
var Ale jan dro Ta ve ras, Flo ral ba Ma ría Ta ve ras y Ma ría Jo se fi na Ta -
ve ras, que ha bía rea li za do en fe cha 2 de fe bre ro de 1996; 

Con si de ran do, que re sul ta que ni de los do cu men tos, he chos e
ins truc ción de la cau sa ha po di do pro bar se que, no obs tan te la in -
cul pa da ha ber co me ti do las fal tas que le im pu tan las mis mas fue -
ron in cu rri das sin in ten ción do lo sa o áni mo de per ju di car y de he -
cho ta les fal tas no han pro du ci do per jui cio al gu no a los fi nes del
ré gi men dis ci pli na rio, pues úni ca men te se ha que re lla do con tra la
Dra. Mir la Di le nia Sán chez Ni var el Dr. Fran cis co Sán chez Báez,
quien ale ga que la cer ti fi ca ción “a quien pue da in te re sar del 30 de
abril de 1998”, con tie ne tér mi nos in ju rio sos y di fa ma to rias en su
con tra;

Con si de ran do, que en esa vir tud el Dr. Fran cis co Sán chez Báez, 
pudo pro ce der, con for me a la ley, lo que no hizo, en con tra de él o
los au to res de los he chos que ale ga son in ju rio sos y di fa ma to rios.

Por ta les mo ti vos y vis tos los ar tícu los 8, 16 y 61 de la Ley 301
del 19 de ju nio de 1964, so bre No ta ria do, la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, en atri bu cio nes de Con se jo Dis ci pli na rio, ad mi nis tran do jus -
ti cia, en nom bre de la Re pú bli ca, por au to ri dad de la ley,

Fa lla:
Pri me ro: De cla ra que la Dra. Mir la Di le nia Sán chez Ni var ha

in cu rri do en fal tas en el ejer ci cio de sus fun cio nes, y en con se -
cuen cia se le san cio na con la pena dis ci pli na ria de seis me ses de
sus pen sión; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea pu -
bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan Gui lia ni Vól quez,
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón
Vás quez, Ju lio Iba rra Rios, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar
Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta,
Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE MAYO DEL 2001, No. 3

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

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Re cu rren te: Ba lan zas y Equi pos, C. por A.

Abo ga do: Lic. José Gui ller mo Qui ño nes Puig.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de mayo 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 la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Ba lan -
zas y Equi pos, C. por A., so cie dad co mer cial cons ti tui da de con -
for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi -
ci lio so cial en la ca lle Po li bio Díaz No. 48, del Ens. Eva ris to Mo ra -
les, 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;

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 27 de agos to de 1999, por el Lic. José Gui ller mo
Qui ño nes Puig, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-
0752348-2, abo ga do de la im pe tran te, que con clu ye así: “Pri me -
ro: De cla rar, bue no y váli do en cuan to a la for ma, el pre sen te Re -
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cur so de in cons ti tu cio na li dad, por ha ber lle na do to dos y cada uno
de los re qui si tos exi gi dos para ello por el nu me ral 1ro. del ar tícu lo
67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se gun do: De -
cla rar in cons ti tu cio nal la Ley No. 374-98 de fe cha 18 de agos to de
1998, que crea el “Fon do 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”,
por vio lar los nu me ra les 5, 7 y 11, y li te ral a) del ar tícu lo 9; ar tícu -
los 100 y 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na. Bajo
las más am plias re ser vas de de re chos”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Re pú bli ca,
del 23 de agos to 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 Lic. José Gui ller mo Qui ño nes Puig, a
nom bre y re pre sen ta ción de Ba lan zas y Equi pos, C. por A.”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la im pe tran te y 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, ar tícu lo 8, nu me ra les 5, 7 y 11,
li te ra les a) y e) del ar tícu lo 9; 100 y 46 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 Ba lan zas y Equi pos, C. por
A., 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
Mi ne ros, Me tal me cá ni cos y Me ta lúr gi cos ; 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
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Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el
Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris
y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE MAYO DEL 2001, No. 4

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

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Re cu rren te: Aso cia ción de Dis tri bui do res de Re pues tos de
Vehícu los de Mo tor, Inc.

Abo ga do: Lic. San tia go No las co 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de mayo 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 la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Aso cia -
ción de Dis tri bui do res de Re pues tos de Vehícu los de Mo tor, Inc.,
en ti dad sin fi nes de lu cro or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad
con la Ley No. 520 del 26 de ju lio de 1920 y sus mo di fi ca cio nes,
con su do mi ci lio so cial es ta ble ci do en la ciu dad de San tia go, in cor -
po ra da me dian te De cre to del Po der Eje cu ti vo No. 880 del 16 de
mar zo de 1983, re pre sen ta da por su pre si den te, el se ñor Ra fael
Emi lio Mar tí nez Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co -
mer cian te, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go, por ta -
dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0201288-1, 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;

 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 15 de sep tiem bre de 1999, por el Lic. San tia go
No las co Nu ñez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0069130-6, abo ga do del im pe tran te, que con clu ye así: “Uni -
co: Que de cla réis in cons ti tu cio nal 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; pri me ro por que la mis ma crea un pri vi le gio a fa -
vor de los tra ba ja do res sin di ca li za dos, de jan do fue ra de su al can ce
a los tra ba ja do res de esa mis ma rama que por al gún mo ti vo no se
han or ga ni za do en sin di ca tos y se gun do por que crea una car ga im -
po si ti va que no tien de en modo al gu no a sa tis fa cer el pago de los
gas tos del Esta do, tal y como lo con sa gra nues tra Cons ti tu ción”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Re pú bli ca,
del 14 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 Lic. San tia go No las co Nú ñez
San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción de la Aso cia ción de Dis tri bui -
do res de Re pues tos de Vehícu los de Mo tor de San tia go, Inc.”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la im pe tran te y los ar tícu los
2 y 14 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 ca y
Mi ne ra, ar tícu lo 8, acá pi te 7 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, 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.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 25

o
 nel

P l
E



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 Aso cia ción de Dis tri bui -
do res de Re pues tos de Vehícu los de Mo tor, Inc., 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 Mi ne ros, Me tal me cá -
ni cos y Me ta lúr gi cos; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia
sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su
ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris
y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE MAYO DEL 2001, No. 5

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

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Re cu rren te: Agen cia Ma rí ti ma y Co mer cial, C. por A.

Abo ga dos: Lic. Juan Fran cis co Pue llo He rre ra y Dr. Ser vio
Tu lio Cas ta ños Guz mán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, 15 de mayo 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 la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Agen -
cia Ma rí ti ma y Co mer cial, C. por A., so cie dad co mer cial cons ti tui -
da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con
su do mi ci lio y asien to so cial es ta ble ci do en la ca rre te ra Sán chez,
ki ló me tro tre ce y me dio (13 ½), de esta ciu dad, re pre sen ta da por
el se ñor José Má xi mo Me lla Peña, 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.
001-01011754-9, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, 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 -
mecà ni cos de la Indus tria Me ta lúr gi ca y Mi ne ra;
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 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 9 de sep tiem bre de 1999, por el Lic. Juan Fran -
cis co Pue llo He rre ra y el Dr. Ser vio Tu lio Cas ta ños Guz mán, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-01154180-5 y
001-0106617-3, res pec ti va men te, abo ga dos de la im pe tran te, que
con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar bue no y vá li do, en cuen to a la
for ma, el pre sen te re cur so o ac ción in cons ti tu cio nal, por ha ber
sido in ter pues to de con for mi dad con el nu me ral 1 del ar tícu lo 67
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do: De cla rar la in cons ti -
tu cio nal de la Ley No. 374-98, pro mul ga da en fe cha de 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, por cons ti tuir la mis ma una vio la ción a los ar tícu los 8
nu me ra les 5, 7 y 11, li te ral a), 9, li te ral e); 46 y 100 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca cuan do es ta ble ce pri vi le gios, de si gual da des y
dis cri mi na ción en tre los do mi ni ca nos.”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Re pú bli ca,
del 23 de agos to 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 Lic. Juan Fco. Pue llo He rre ra y el Dr.
Ser vio Tu lio Cas ta ños Guz mán, a nom bre y re pre sen ta ción de la
Agen cia Ma rí ti ma y Co mer cial, C. por A. (AMARIT)”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la im pe tran te y los ar tícu los
2 y 14 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 ca y
Mi ne ra, ar tícu los 8, nu me ra les 5, 7 y 11, li te ra les a) y e); 9, 46 y 100
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
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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 Agen cia Ma rí ti ma y Co mer -
cial, C. por A. (AMARIT), 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, Ju bi la -
cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res Mi ne ros, Me tal me -
cá ni cos y Me ta lúr gi cos; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten -
cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para
su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris
y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

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

Ley im pug na da: No. 6-86 del 4 de mar zo de 1986.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Re cu rren te: Luis H. Se púl ve da Pi men tel.

Abo ga do: Lic. Orlan do R. Gui llén Te je da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de mayo 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 la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Luis H.
Se púl ve da Pi men tel, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer -
cian te, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0117473-8, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle 1ra. No. 27, del sec tor de Ve las ca sa, de
esta ciu dad, con tra la Ley No. 6-86 del 4 de mar zo de 1986, que
creó el Fon do de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de
los Tra ba ja do res Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes;

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 6 de sep tiem bre de 1999, por el Lic. Orlan do R.
Gui llén Te je da, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0730216-8, abo ga do del im pe tran te, que con clu ye así: “Pri -
me ro: Que de cla réis in cons ti tu cio nal el Fon do de Pen sio nes y Ju -

 



bi la cio nes de los Tra ba ja do res de la Cons truc ción, ins ti tui do por
la Ley No. 6-86, por los si guien tes mo ti vos: A) Vio la me ri dia na -
men te el Art. 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por que: 1)
Crea pri vi le gio en be ne fi cio de de ter mi na das per so nas; 2) Que -
bran ta por lo tan to la igual dad en tre las per so nas fí si cas de di ca das
a la cons truc ción de obras; B) Vio la el ar tícu lo 8, nu me ral 5, 7 y 11
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, en ra zón de que la ley es igual
para to dos; Se gun do: En con se cuen cia, al de cla rar la in cons ti tu -
cio na li dad de la Ley No. 6-86, ten dría que te ner como base, las dis -
po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, cuan do es ta ble ce: “Son nu los de ple no de re cho toda ley,
de cre to, re gla men to o ac tos con tra rios a la Cons ti tu ción”; Ter ce -
ro: Que se con de ne al Fon do de Pen sio nes y Ju bi la cio nes de los
Tra ba ja do res de la Cons truc ción, al pago de las cos tas en pro ve -
cho de los abo ga dos con clu yen tes, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Re pú bli ca,
del 18 de agos to 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 Lic. Orlan do R. Gui llen Te je da, a
nom bre y re pre sen ta ción de Luis H. Se púl ve da Pi men tel”; 

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el im pe tran te y los ar tícu los
1 y 2 de la Ley No. 6-86 del 4 de mar zo de 1986, G. O. No. 9681,
re gla men ta da por el De cre to No. 683-86 del 5 de agos to de 1986,
que crea el Fon do de Pen sio nes y Ju bi la cio nes de los Tra ba ja do res
Sin di ca li za dos de la Cons truc ción, ar tícu los 8, acá pi tes 5, 7 y 11; y
100 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.
6-86 del 4 de mar zo de 1986, no es con tra ria a la Cons ti tu ción, 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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
in cons ti tu cio na li dad in ter pues to por Luis H. Se púl ve da Pi men tel,
con tra la Ley No. 6-86 del 4 de mar zo de 1986, que crea el Fon do
de Pen sio nes, Ju bi la cio nes y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res 
Sin di ca li za dos de la Cons truc ción y sus Afi nes; Se gun do: Orde na 
que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en
el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris
y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 7

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impetrantes: Car los Val dez Bel tré y Már ti res Pau li no Cas tro.

Abo ga dos: Dres. Ra món Pina Ace ve do M. y Freddy
Cas ti llo y Lic. Fran cis co Ja vier Ben zán.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri -
mer Sus ti tu to de Pre si den te, Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus -
ti tu to de Pre si den te, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Edgar Her nán dez Me jía, Ju lio
Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 16 de mayo 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, la si guien te sen ten cia:

So bre el man da mien to de ha beas cor pus dic ta do por la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de ene ro del 2001, por ins tan cia del 26 de 
di ciem bre del 2000, sus cri ta por los Dres. Ra món Pina Ace ve do
M., Freddy Cas ti llo y el Lic. Fran cis co Ja vier Ben zán, abo ga dos, a
nom bre de los se ño res Car los Val des Bel tré (a) Car li tos Astra pu
y/o El Pe lo te ro y Már ti res Pau li no Cas tro, bajo el ale ga do mo ti vo
de que no exis ten evi den cias que jus ti fi quen su ac tual es ta do de
pri sión y por que no han sido con de na dos en nin gu na opor tu ni -
dad;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol y lla mar a los im pe -
tran tes, quie nes se en cuen tran pre sen tes en la au dien cia;
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Oído al al gua cil lla mar al al cai de o al cus to dia de los re fe ri dos
im pe tran tes, e in for mar que los mis mos se en cuen tran bajo arres -
to en la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, por ór de nes
del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca;

Oído a los Dres. Ra món Pina Ace ve do M., Freddy Cas ti llo y al
Lic. Fran cis co Ja vier Ben zán, en re pre sen ta ción de los im pe tran -
tes, con cluir de la ma ne ra si guien te: “Pri me ro: Que de cla réis bue -
no y vá li do el re cur so de ha beas cor pus ele va do por Car los Val dez
Bel tré y Már ti res Pau li no Cas tro, por ha ber sido in ter pues to con el 
cum pli mien to de to das las for ma li da des de ley, con to das sus con -
se cuen cias le ga les; Se gun do: Que le deis acta a Car los Val dez Bel -
tré y Már ti res Pau li no Cas tro, de que en el ple na rio y du ran te el jui -
cio de ha beas cor pus ni en el ex pe dien te for ma do ante la ju ris dic -
ción de ins truc ción com pe ten te, se ha con sig na do nin gu na prue ba 
ni in di cio que evi den cien que los ex po nen tes y aho ra con clu yen tes 
es tán in cur sos en la co mi sión de nin gu na in frac ción; Ter ce ro:
Que en con se cuen cia e in de pen dien te men te de los vi cios de for -
ma que afec tan la or den de arres to o pri sión que los man tie ne pri -
va dos de su li ber tad, de cla réis ile gal la di cha or den, y por con se -
cuen cia, or de néis la in me dia ta pues ta en li ber tad de los se ño res
Car los Val dez Bel tré y Márti res Pau li no Cas tro; Cuar to: De ma -
ne ra sub si dia ria, que, para el caso de que con si de réis que los ex po -
nen tes debe ser so me ti dos a jui cio por re ve lar se cir cuns tan cias que 
así lo exi jan, de cla réis que los he chos que afec tan a am bos es tán
uni dos por un lazo de in di vi si bi li dad y co ne xi dad con los he chos
pues tos a car go de Fran cis co Alber to Re yes, Oda lis Ra mos y Ra -
fael Eras mo Pau li no, y ex pe dien te que se ña la a los ex po nen tes
como ele men tos prin ci pa les en el mis mo, se gún se ha ex pues to, y
ex pe dien te que está sien do ins trui do por el Ma gis tra do Juez de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Quin -
to: Que en or den a lo que dis po nen los ar tícu los 63 a 77 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que es ta ble cen el Po der Ju ris dic cio -
nal del Esta do, y 5 y 7 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal mo -
di fi ca dos por la Ley No. 5005 del 28 de ju nio de 1911, 23 y 24 de la 

34 Boletín Judicial 1086



vi gen te Ley de Ha beas Cor pus, 8 del vi gen te Tra ta do de Extra di -
ción sus cri to en tre los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca y la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na y 35 de la Ley No. 278-98 del 29 de ju lio de
1998, or de néis que los se ño res Car los Val dez Bel tré y Már ti res
Pau li no Cas tro sean en via dos por ante el Ma gis tra do Juez de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, para
que allí se ins tru ya con jun ta men te con los se ño res Fran cis co
Alber to Re yes, Oda lis Ra mos y Ra fael Eras mo Pau li no, el ex pe -
dien te co rres pon dien te y fren te a cuyo ma gis tra do los ex po nen tes
pue dan ha cer la prue ba de los he chos que re ve lan su ab so lu ta ino -
cen cia, todo en eje cu ción de los re que ri mien tos de las au to ri da des
que in ves ti ga ron los he chos y que re mi tie ron un ex pe dien te con -
jun to con tra to dos a los des pa chos ju di cia les”;

Oído al re pre sen tan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca en su dic ta men, que ter mi na así: “Por las ra zo nes an te -
rio res: Que se de cla re le gal la pri sión de los Sres. Car los Val dez y
Már ti res Pau li no Cas tro que fue ran re sul ta do de las ór de nes de
arres to pro vi sio na les emi ti das por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, con el ob je to de es tu diar la so li ci tud de ex -
tra di ción for mu la da con tra di chos im pe tran tes por au to ri da des de 
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y por ór ga no de su em ba ja da en el
país en base al Tra ta do de Extra di ción exis ten te en tre am bos paí -
ses; y en con se cuen cia, que se dis pon ga el man te ni mien to de la
pri sión que afec ta a los men cio na dos Sres. Car los Val dez y Már ti -
res Pau li no Cas tro has ta tan to se cul mi ne con el pro ce di mien to de
ex tra di ción exis ten te con tra am bos, se gún se ha ex pre sa do; y Ha -
réis Jus ti cia”;

Vis ta la de ci sión de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 14 de fe -
bre ro del 2001, me dian te la cual se aco gen los pe di men tos for mu -
la dos por los im pe tran tes, en el sen ti do de que el juez de ins truc -
ción del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, re mi ta a la Se -
cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los ori gi na les de
las pie zas y do cu men tos que in te gran el ex pe dien te cri mi nal a car -
go de Fran cis co Alber to Peña (a) Fi li ber ti co, Oda lis Ra mos y Ra -
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fael Eras mo Pau li no, acu sa dos de vio la ción a la Ley 50-88; y or de -
nan do el reen vío de la cau sa para el 7 de mar zo del 2001, a las nue -
ve ho ras de la ma ña na;

Vis ta la de ci sión de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 7 de
mar zo del 2001, en vir tud de la cual se reen vía el co no ci mien to de
la pre sen te ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus para dar cum -
pli mien to a la sen ten cia an te rior del 14 de fe bre ro del 2001, y reen -
vian do la au dien cia para el 18 de abril del 2001, a las nue ve ho ras
de la ma ña na;

Vis ta la de ci sión de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 18 de
abril del 2001, me dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se re -
ser vó el fa llo so bre las con clu sio nes pre sen ta das por las par tes,
para ser pro nun cia do en la au dien cia de esta fe cha;

Vis ta la cer ti fi ca ción ex pe di da por Xio ma ra E. Hi ru jo Ta ma ríz,
Se cre ta ria del Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, del 17 de abril del 2001, dan do cons tan cia de
que en los ar chi vos a su car go exis te un ex pe dien te a car go de
Oda lis Ra mos, Fran cis co Alber to Peña y Ra fael Eras mo Pau li no,
in cul pa dos de vio la ción de la Ley 50-88 so bre Dro gas, así como de 
que Már ti res Pau li no Cas tro y Car los Val dez Bel tré, han sido so li -
ci ta dos para ser oí dos en ca li dad de in for man tes del men cio na do
pro ce so;

Vis ta la Nota Di plo má ti ca No. 171 del 7, de no viem bre del
2000, y sus ane xos, di ri gi da por la Emba ja da de los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca en el país, a la Se cre ta ría de Esta do de Re la cio nes
Exte rio res de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en vir tud de la cual se so -
li ci ta al Go bier no de la Re pú bli ca Do mi ni ca na la ex tra di ción del
se ñor Már ti res Pau li no Cas tro, así como la con fis ca ción de to dos
los bie nes en po se sión de di cha per so na al mo men to de su arres to;

Vis ta la le ga li za ción del Con su la do Ge ne ral de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na en Wa shing ton, D. C., cer ti fi can do que las fir mas que
apa re cen en la so li ci tud ofi cial para la ex tra di ción de Már ti res Pau -
li no Cas tro son las de los se ño res: Ma de lei ne K. Albright, Se cre ta -
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rio de Esta do de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; Pa trick O. Hat -
chett, Ofi cial Asis ten te de Au ten ti ca cio nes del De par ta men to de
Esta do de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; Ja net Reno, Pro cu ra -
dor Ge ne ral de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; Tho mas G. Snow, 
Di rec tor Adjun to de la Ofi ci na de Asun tos Inter na cio na les de la
Di vi sión Cri mi nal del De par ta men to de Jus ti cia de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca; Car men D. Co lón, Fis cal Asis ten te del Dis tri -
to de Puer to Rico; Aida M. Del ga do Co lón, Juez Ma gis tra do Fe de -
ral del Dis tri to Puer to Rico de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca;

Vis ta la Nota Di plo má ti ca No. 152 del 4 de oc tu bre del 2000,
di ri gi da por la Emba ja da de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca en el
país, a la Se cre ta ría de Esta do de Re la cio nes Exte rio res de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, so li ci tan do el arres to pro vi sio nal con fi nes de
ex tra di ción del ciu da da no do mi ni ca no Már ti res Pau li no Cas tro;

Vis to el Ofi cio No. 12416 del 16 de oc tu bre del 2000, me dian te
el cual el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, so li ci ta a la Di rec -
ción Ge ne ral de Con trol de Dro gas, el arres to del se ñor Már ti res
Pau li no Cas tro;

Vis to el Ofi cio No. 8423 del 27 de oc tu bre del 2000, me dian te
el cual se in for ma al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, el arres -
to del se ñor Már ti res Pau li no Cas tro, por par te de la Di rec ción
Ge ne ral de Con trol de Dro gas;

Vis ta la Nota Di plo má ti ca No. 186 del 6 de di ciem bre del 2000,
y sus ane xos, di ri gi da por la Emba ja da de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca en el país, a la Se cre ta ría de Esta do de Re la cio nes Exte -
rio res de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en vir tud de la cual se so li ci ta
al Go bier no de Re pú bli ca Do mi ni ca na la ex tra di ción del se ñor
Car los Val dez, tam bién co no ci do como “Car li to Astra pu” y/o “El 
Pe lo te ro”, así como la con fis ca ción de to dos los bie nes en po se -
sión de di cha per so na al mo men to de su arres to;

Vis ta la le ga li za ción del Con su la do Ge ne ral de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na en Wa shing ton, D. C., cer ti fi can do que las fir mas que
apa re cen en la so li ci tud ofi cial para la ex tra di ción de Car los Val -
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dez, alias: “Car li to Astra pu” y/o “El Pe lo te ro”, son las de los se -
ño res: Stro be Tal bott, Sub-Secretario de Esta do de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca; De ni tra T. Haw kins, Ofi cial Asis ten te de Au -
ten ti ca cio nes del De par ta men to de Esta do de los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca; Ja net Reno, Pro cu ra dor Ge ne ral de los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca; Tho mas G. Snow, Di rec tor Adjun to de la Ofi ci na 
de Asun tos Inter na cio na les de la Di vi sión Cri mi nal del De par ta -
men to de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; Car men D.
Co lón, Fis cal Asis ten te del Dis tri to de Puer to Rico; Aida M. Del -
ga do Co lón, Juez Ma gis tra do Fe de ral del Dis tri to Puer to Rico de
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca;

Vis ta la Nota Di plo má ti ca No. 165 del 19 de oc tu bre del 2000,
di ri gi da por la Emba ja da de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca en el
país, a la Se cre ta ría de Esta do de Re la cio nes Exte rio res de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, so li ci tan do el arres to pro vi sio nal con fi nes de
ex tra di ción del ciu da da no do mi ni ca no Car los Val des, alias “Car li -
to Astra pu” y/o “El Pe lo te ro”;

Vis to el Ofi cio No. 12832 del 24 de oc tu bre del 2000, me dian te
el cual el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, so li ci ta a la Di rec -
ción Ge ne ral de Con trol de Dro gas, el arres to del se ñor Car los
Val dez, alias “Car li to Astra pu” y/o “El Pe lo te ro”;

Vis to el Ofi cio No. 8348 del 26 de oc tu bre del 2000, me dian te
el cual se in for ma al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, el arres -
to del se ñor Car los Val dez, alias “Car li to Astra pu” y/o “El Pe lo te -
ro”, por par te de la Di rec ción Ge ne ral de Con trol de Dro gas;

Oído al tes ti go San tos Díaz Me di na, Ca pi tán del Ejer ci to Na -
cio nal, en su ex po si ción;

Oído al tes ti go Enri que Her nán dez Mo que te, Ca pi tán de Cor -
be ta de la Ma ri na de Gue rra, en su ex po si ción;

Oído al tes ti go Alber to Re yes, pre so en la Cár cel Pú bli ca de San
Pe dro de Ma co rís, en su ex po si ción;

Oído al tes ti go Oda lis Ra mos, pre so en la Cár cel Pú bli ca de San
Pe dro de Ma co rís, en su ex po si ción;
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Oído al tes ti go Ra fael Eras mo de Je sús Pau li no, pre so en la cár -
cel pú bli ca de San Pe dro de Ma co rís, en su ex po si ción;

Oída la lec tu ra de los do cu men tos pre sen ta dos por las par tes;

Oído a los im pe tran tes Már ti res Pau li no Cas tro y Car los Val des
Bel tré, en sus de cla ra cio nes;

Oí dos a los abo ga dos de la de fen sa y al re pre sen tan te del mi nis -
te rio pú bli co, en sus con si de ra cio nes y con cluir y dic ta mi nar, res -
pec ti va men te, como se ha di cho an te rior men te;

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

Vis to el Tra ta do de Extra di ción in ter ve ni do en tre los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca y la Re pú bli ca Do mi ni ca na, del año 1909;

Vis ta las Le yes Nos. 489 de 1969 y 278-98 de 1998 so bre Extra -
di ción;

Con si de ran do, que los im pe tran tes se en cuen tran de te ni dos en
la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, se gún ha que da do
es ta ble ci do en el ple na rio, des de los días 13 y 28 de oc tu bre del
2000, res pec ti va men te, por or den de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la 
Re pú bli ca, aten dien do a sen das so li ci tu des de ex tra di ción cur sa -
das por el Go bier no de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, como
Esta do re que rien te, me dian te No tas Di plo má ti cas Nos. 152, 165,
171 y 186 del 4 de oc tu bre, 19 de oc tu bre, 7 de no viem bre y 6 de
di ciem bre del 2000, for mu la das con base en el Tra ta do de Extra di -
ción exis ten te en tre los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, des de 1909, con el fin de ser juz ga dos por de li tos fe -
de ra les de nar có ti cos en el Dis tri to de Puer to Rico;

Con si de ran do, que los im pe tran tes, apar te de de nun ciar los ale -
ga dos vi cios de for ma que afec tan la or den de arres to o pri sión
que los man tie ne pri va dos de su li ber tad, por lo cual so li ci tan su
in me dia ta pues ta en li ber tad, de ma ne ra sub si dia ria de man dan,
para el caso de que se con si de re que de ben ser so me ti dos a jui cio
por re ve lar se cir cuns tan cias que así lo exi jan, que de cla réis que los
he chos que afec tan a am bos es tán uni dos por un lazo de in di vi si bi -
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li dad y co ne xi dad con los he chos pues tos a car go de Fran cis co
Alber to Peña Re yes, Oda lis Ra mos y Ra fael Eras mo Pau li no, cuyo
ex pe dien te está sien do ins trui do por el Juez de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, y que en or den a lo que
dis po nen los ar tícu los 63 al 77 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
que es ta ble cen el Po der Ju ris dic cio nal del Esta do, 5 y 7 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal, 23 y 24 de la vi gen te Ley de Ha beas
Cor pus, y del vi gen te Tra ta do de Extra di ción, sus cri to en tre los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y la Re pú bli ca Do mi ni ca na y 35 de la
Ley No. 278-98 del 29 de ju lio de 1998, or de néis que los se ño res
im pe tran tes sean en via dos, por ante el Juez de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, para que allí se ins tru ya
con jun ta men te con los se ño res Fran cis co Alber to Peña Re yes,
Oda lis Ra mos y Ra fael Eras mo Pau li no, el ex pe dien te co rres pon -
dien te;

Con si de ran do, en cuan to a lo pri me ro, que, como se ha vis to,
los im pe tran tes se en cuen tran de te ni dos o arres ta dos en la Di rec -
ción Ge ne ral de Con trol de Dro gas, por or den o re que ri mien to de 
la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca a pe di men to del Go bier -
no de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con base en el Tra ta do de
Extra di ción a que se ha he cho re fe ren cia y por el mo ti vo y fi nes
tam bién in di ca dos; que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha juz ga do, 
en tor no a la va li dez de las ór de nes de arres to ema na das del Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en apli ca ción del men cio na do
Tra ta do de Extra di ción y de la Ley No. 489 de 1969, mo di fi ca da
por la Ley No. 278 de 1998, que este fun cio na rio es au to ri dad
com pe ten te para dic tar man da mien to u or den pre ven ti va de arres -
to para los ca sos pre vis tos en di cho con ve nio o tra ta do y en la se -
ña la da ley; que el arres to de vie ne ile gal, como lo ex pre sa el ar tícu lo 
XII del tra ta do, si trans cu rrie ren dos me ses des de la de ten ción sin
que el Esta do re que rien te apor ta re la prue ba le gal de la cul pa bi li -
dad de la per so na cuya ex tra di ción se per si ga; que la pon de ra ción
por el tri bu nal de ta les prue bas se li mi ta en esta ma te ria es pe cial,
como se ha he cho, a re vi sar y ana li zar la acu sa ción y los in di cios y
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ele men tos que la sus ten tan para po der de ter mi nar la pro ce den cia
o no de la so li ci tud de ex tra di ción, pues no se tra ta de un jui cio que 
juz ga la cul pa bi li dad, para lo cual no tie ne ca pa ci dad el juez de ha -
beas cor pus; que en ese or den han sido ana li za dos, en tre los do cu -
men tos que in te gran la so li ci tud: las no tas di plo má ti cas con las
cua les se re mi ten al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, vía Se cre -
ta ría de Esta do de Re la cio nes Exte rio res, las so li ci tu des de arres to
y ex tra di ción de los im pe tran tes, for mu la das por el Go bier no de
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, a tra vés de la em ba ja da de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, a las cua les se ane xan co pias del acta
de acu sa ción cri mi nal No. 00-693(PG), de fe chas 19 de oc tu bre y 9 
de no viem bre del 2000, re gis tra das en el tri bu nal de Dis tri to de los 
Esta dos Uni dos para el Dis tri to de Puer to Rico, re la ti vas a los por -
me no res de la cau sa se gui da a los im pe tran tes y los in te rro ga to rios 
prac ti ca dos a los mis mos, las cua les ac tas con clu yen del modo si -
guien te: “Ba sa do en toda la prue ba, en tien do que si Már ti res Pau -
li no Cas tro es de vuel to al Dis tri to de Puer to Rico para en fren tar
jui cio, la evi den cia pro ba rá más allá de duda ra zo na ble que Már ti -
res Pau li no Cas tro par ti ci pó en una cons pi ra ción de nar có ti cos
para po seer co caí na con la in ten ción de dis tri buir la, como se acu sa 
en la se gun da acu sa ción sus ti tu ta ad he ri da. Esta afi dá vit fue ju ra -
men ta da ante un Juez Ma gis tra do del Tri bu nal del Dis tri to de los
Esta dos Uni dos para el Dis tri to de Puer to Rico, quien es una per -
so na con el de bi do po der que le con fie re la ley para ad mi nis trar un
ju ra men to para este pro pó si to. Gui ller mo Gil, Fis cal Fe de ral”.
“Ba sa do en toda la prue ba, en tien do que si Car los Val dez es de -
vuel to al Dis tri to de Puer to Rico para en fren tar jui cio, la evi den cia 
pro ba rá más allá de duda ra zo na ble que Car los Val dez par ti ci pó en 
una cons pi ra ción de nar có ti cos para po seer co caí na con la in ten -
ción de dis tri buir la, como se acu sa en la se gun da acu sa ción sus ti -
tu ta ad he ri da. Esta affi dá vit fue ju ra men ta da ante un Juez Ma gis -
tra do del Tri bu nal de Dis tri to de los Esta dos Uni dos para el Dis -
tri to de Puer to Rico, quien es una per so na con el de bi do po der
que le con fie re la ley para ad mi nis trar un ju ra men to para este pro -
pó si to. Gui ller mo Gil, Fis cal Fe de ral”; 
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Con si de ran do, que en las con di cio nes apun ta das la pri va ción de 
li ber tad que su fren los im pe tran tes pro ce de no sólo de fun cio na -
rio que tie ne ca pa ci dad le gal para ex pe dir el man da mien to de
arres to, si no que, como lo exi ge el ar tícu lo XII del Tra ta do de
Extra di ción, las prue bas a que él se re fie re fue ron apor ta das al
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca den tro del pla zo es ta ble ci do
en el re fe ri do ar tícu lo del tra ta do, por lo que la or den de arres to
que afec ta a los im pe tran tes no pue de ser ca li fi ca da de ile gal;

Con si de ran do, que en cuan to a lo se gun do, que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, si bien tie ne com pe ten cia en cier tos ca sos para
co no cer en pri me ra y úni ca ins tan cia de la ac ción de ha beas cor -
pus, cuan do ac túa en esta ex cep cio nal ma te ria, debe cir cuns cri bir -
se, como todo tri bu nal con ap ti tud le gal para co no cer de ella, a las
re glas que la Ley No. 5353 de 1914, y sus mo di fi ca cio nes, ha tra za -
do como me ca nis mo de pro tec ción de la li ber tad fí si ca de los ciu -
da da nos; que esa ga ran tía or ga ni za da al re de dor de este atri bu to de 
la per so na hu ma na está li mi ta da a la fa cul tad que el le gis la dor le ha
re co no ci do a los jue ces de ha beas cor pus de de ter mi nar si en el
arres to o pri sión de que se tra te, se han ob ser va do las for ma li da -
des es ta ble ci das por la ley para pri var a una per so na de su li ber tad,
y, en úl ti mo aná li sis, si exis ten o no mo ti vos que ha gan pre su mir la
cul pa bi li dad del de te ni do, in de pen dien te men te de la re gu la ri dad
de la pri sión, lo que ob via men te im pi de a los jue ces de ha beas cor -
pus, cuan do es tán apo de ra dos de un caso, como pre ten den los im -
pe tran tes, to mar otras pro vi den cias para las cua les la ley no les ha
au to ri za do, ta les como de ter mi nar, como en la es pe cie, si los he -
chos que se les atri bu yen a los im pe tran tes es tán uni dos o no por
un lazo de in di vi si bi li dad y co ne xi dad con he chos pues tos a car go
de otras per so nas en car ta das en un ex pe dien te cri mi nal en po der
de un juez de ins truc ción cuya se cre ta ria cer ti fi ca que los im pe -
tran tes fi gu ran en el mis mo no con ca li dad de in cul pa dos sino de
in for man tes, y de ci dir, fi nal men te, si en vía a és tos ante di cho juez
de ins truc ción, para que allí se ins tru ya, con jun ta men te con las
otras per so nas, el ex pe dien te co rres pon dien te.
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La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to las Le yes Nos. 5353 de 1914; 489 de 1969, mo di fi ca da por la
Ley No. 278-98 de 1998; el Tra ta do de Extra di ción en tre los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca y la Re pú bli ca Do mi ni ca na de 1909; la Ley 
No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de 1997, y el ar tícu -
lo 8 de la Cons ti tu ción”,

Fa lla:
Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li da en la for ma la ac ción cons ti -

tu cio nal de ha beas cor pus in ten ta da por Már ti res Pau li no Cas tro y
Car los Val dez (a) “Car li to Astra pu” y/o “El Pe lo te ro”, por ha ber
sido he cha de con for mi dad con la ley; Se gun do: Re cha za, en
cuan to al fon do, la re fe ri da ac ción o re cur so de ha beas cor pus, por 
im pro ce den te y mal fun da da; Ter ce ro: De cla ra la va li dez del
arres to pre ven ti vo or de na do por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca con tra los men cio na dos im pe tran tes, y or de na su man te -
ni mien to en pri sión; Cuar to: Orde na co mu ni car por se cre ta ría al
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca la pre sen te sen ten cia y su pu -
bli ca ción en el Bo le tín Ju di cial. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, del 7 de
sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Anto nio P. Ha ché & Co., C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Fa bio M. Ca mi ne ro Gil y Juá rez Víc tor
Cas ti llo Se man y Dr. José N. Cha be be Cas ti llo.

Re cu rri da: Lo ren zo Her ma nos, C. por A.

Abo ga do: Dr. José Ma ría Gon zá lez Ma cha do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te, Juan Gui -
lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te, Hugo Alva rez Va -
len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre -
lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro 
Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis -
ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le 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 23 de mayo 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 Anto nio P. Ha ché
& Co., C. por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer do con
las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio y asien to so cial en esta ciu -
dad, re pre sen ta da por su Pre si den te, Anto nio P. Ha ché Z., 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. 36083, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra

 



la sen ten cia No. 459-98, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, como cor te de
en vío, el 7 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fa bio M. Ca mi ne -
ro Gil, por sí y por el Lic. Juá rez Víc tor Cas ti llo Seman y el Dr. José 
N. Cha be be Cas ti llo, abo ga dos del re cu rren te, Anto nio P. Ha ché
& Co., C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes el Dr. José Ma ría Gon zá -
lez Ma cha do, abo ga do de la re cu rri da Lo ren zo Her ma nos, 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 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 el Lic. Fa bio M. Ca mi ne ro Gil y Dr. José N. Cha be be
Cas ti llo, por sí y el Lic. Juá rez Víc tor Cas ti llo Seman, abo ga dos de
la 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 Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de ju nio de 1999, sus cri to
por el Dr. José Ma ría Gon zá lez Ma cha do, abo ga do de la par te re -
cu rri da;

Vis to el es cri to de am plia ción y ré pli ca del re cu rren te, del 29 de
fe bre ro del 2000;

Vis to el es cri to de am plia ción y ré pli ca de la re cu rri da, del 2 de
mar zo del 2000;

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 asun to;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re cla ma ción de in dem ni za cio nes por ale ga dos
per jui cios en vir tud de la Ley No. 173 de 1966, 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 25 de agos to de 1980, 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 Lou -
ver dra pe, Inc. de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, y Anto nio
P. Ha ché & Co., C. por A., por no ha ber com pa re ci do no obs tan te
ha ber sido le gal men te em pla za das; Se gun do: Aco ge en par te las
con clu sio nes de la par te de man dan te y con se cuen cial men te; a)
Con de na a la ra zón so cial Lou ver dra pe Inc., de los Esta dos Uni -
dos de Nor te amé ri ca, so li da ria men te con Anto nio P. Ha ché, &
Co., C. por A., a pa gar a la fir ma co mer cial Lo ren zo y Her ma nos,
C. por A., la suma de Ocho cien tos Trein ta y Nue ve Mil Dos cien -
tos Vein ti cua tro Pe sos oro con 36/100 (RD$839,224.36), como
jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios cau sa dos por las ra zo nes 
pre ce den te men te ex pues tas: b) Se con de na so li da ria men te a la
Lou ver dra pe, Inc. y Anto nio Ha ché & Co., C. por A., al pago de
los in te re ses le ga les de di cha suma, a fa vor de Lo ren zo y Her ma -
nos, C. por A., a par tir de la fe cha de la de man da; Ter ce ro: Se con -
de na so li da ria men te a la Lo ver dra pe Inc. y a Anto nio P. Ha ché &
Co., C. por A., a 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 de los Dres. Hugo F. Arias Fa -
bián y José Ma ría Gon zá lez Ma cha do, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial
José Joa quín No boa Naut, Algua cil Ordi na rio de este tri bu nal,
para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; b) que so bre los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos, la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, dic tó el 14 de mayo de 1982, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi tir en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción; Se gun do: Re cha za en
cuan to al fon do di cho re cur so; Ter ce ro: La corte obran do por
pro pio im pe rio mo di fi ca el acá pi te a) del or di nal se gun do de la

46 Boletín Judicial 1086



sen ten cia ape la da y la con fir ma en to dos sus de más as pec tos para
que la mis ma diga así: “Fa lla: Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia con tra la par te de man da da Lou ver dra pe,
Inc., de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca y Anto nio P. Ha ché
& Co. C. x A., por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber sido
le gal men te em pla za dos; Se gun do: Aco ge en par te las con clu sio -
nes de la par te de man dan te y con se cuen te men te: con de na a la ra -
zón so cial Lou ver dra pe Inc. de los Esta dos Uni dos de Nor te amé -
ri ca, so li da ria men te, con Anto nio P. Ha ché & Co. C x A., a pa gar a
la fir ma co mer cial Lo ren zo Her má nos C. por A., la suma de Se te -
cien tos Trein ta Nue ve Mil Vein ti cua tro Pe sos Oro con 36/100
(RD$739, 224.36) como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios
cau sa dos por las ra zo nes pre ce den te men te ex pues tas; b) Se con -
de na so li da ria men te a la Lou ver dra pe, Inc. y Anto nio P. Ha ché &
Co. C. por A., al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a fa vor 
de Lo ren zo y Her ma nos C. por A., a par tir de la fe cha de la de -
man da; Ter ce ro: Se con de na so li da ria men te a la Lou ver dra pe,
Inc. y a Anto nio P. Ha ché & Co. Por A., 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 de los
Dres. Hugo F. Arias Fa bián y José Ma ría Gon zá lez Ma cha do, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Co mi -
sio na al mi nis te rial José Joa quín No boa Naut, Algua cil Ordi na rio
de este Tri bu nal para la no ti fi ca ción en la pre sen te sen ten cia;
Quin to: Con de na por úl ti mo a la Lou ver dra pe, Inc. y a la Anto nio 
P. Ha ché & Co. C. por A., al pago de las cos tas, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho de los doc to res José Ma ría Gon zá lez y
Hugo F. Arias Fa bián, por ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c)
que con mo ti vo del re cur so de ca sa ción in ter pues to por Anto nio
P. Ha ché & Co. C. por A., la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia dic tó, como Cor te de Ca sa ción, el 8 de agos to de 1986,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa, en
cuan to al mon to de las in dem ni za cio nes, la sen ten cia dic ta da el 14
de mayo de 1982, por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
en sus atri bu cio nes Co mer cia les, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to así de li mi ta -
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do, ante la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís en las mis -
mas atri bu cio nes; Se gun do: Re cha za, en sus de más as pec tos los
re cur sos in ter pues tos por Lou ver dra pe Inc., y Anto nio P. Ha ché,
C. por A.; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas”; d) que como con se -
cuen cia del se ña la do apo de ra mien to, la Cá ma ra Ci vil de la Cor te
de Ape la ción del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís dic tó el 
7 de sep tiem bre de 1998, la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so
de ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que debe
de cla rar como al efec to de cla ra, bue no y vá li do en la for ma el pre -
sen te re cur so de ape la ción, de du ci do por la em pre sa Anto nio P.
Ha ché & Co. C. por A. y Lo ver dra pe Inc., con tra la sen ten cia del
25 de agos to de 1980, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Que debe con de nar como al efec to
con de na a los in ti man tes al pago so li da rio de una in dem ni za ción
to tal de Seis cien tos Ochen ta y Seis Mil Qui nien tos Cua ren ta y Un
Pe sos con Un Cen ta vo (RD$686,541.01) en pro ve cho de la ra zón
so cial Lo ren zo Her ma nos, C. por A., va lo res des com pues tos del
modo si guien te: a) la suma de RD$480,000.00 en aten ción a los es -
fuer zos per so na les con su ma dos por la in ti ma da, en la in tro duc -
ción y ven ta de las cor ti nas de mar ca Lou ver dra pe; y b) la can ti dad
de RD$206,541.01 por con cep to de las pres ta cio nes la bo ra les pa -
ga das a los em plea dos y tra ba ja do res de sahu cia dos por mo ti vo de
la res ci sión del con tra to de re pre sen ta ción ex clu si va, pu bli ci dad,
in ver sio nes en equi pos, mue bles, suel dos, gas tos di ver sos, ex hi bi -
ción per ma nen te, etc., se gún fac tu ras y de más com pro ban tes dis -
po ni bles; Ter ce ro: Que debe con de nar, como al efec to con de na,
so li da ria men te a las en ti da des Lou ver dra pe Inc., y Anto nio P. Ha -
ché & Co, C. por A., al pago de las cos tas, de cla rán do las dis traí das
en pri vi le gio de los Dres. Hugo F. Arias Fa bián y José Ma ría Gon -
zá lez Ma cha do, quie nes ase gu ran ha ber las avan za do”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción de la ley. Fal sa in ter pre ta ción de la Ley No. 173 de abril
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de 1966 y los ar tícu los 1382 y si guien tes del Có di go Ci vil; Se gun -
do Me dio: Fal ta de base le gal. Fal sa in ter pre ta ción y al can ce de la
prue ba y des na tu ra li za ción de la mis ma. Vio la ción de la ley. Fal sa
in ter pre ta ción de la Ley No. 173, so bre Pro tec ción a los Agen tes
Impor ta do res de Mer ca de rías y Pro duc tos;

Con si de ran do, que en sus dos me dios de ca sa ción, que se reú -
nen para su fa llo por su evi den te re la ción, la re cu rren te ale ga en
sín te sis, que con tra ria men te al cri te rio sus ten ta do por la Cor te
a-qua en el sen ti do de que la Ley No. 173 de 1966, con sa gra un sis -
te ma de res pon sa bi li dad ci vil al mar gen de los cri te rios y prin ci -
pios ge ne ra les es ta ble ci dos en el Có di go Ci vil, di cha ley, no obs -
tan te su ca rác ter es pe cial se en mar ca den tro de los prin ci pios ge -
ne ra les de la res pon sa bi li dad ci vil, es pe cial men te las de ca rác ter
con trac tual, ob ser van do cier tas re glas es pe cia les; que la no ción de
fal ta está ex pre sa da bajo el tér mi no “jus ta cau sa” por la que ésta se 
ge ne ra cuan do la ter mi na ción del con tra to se pro du ce “sin jus ta
cau sa”; que para la de ter mi na ción del per jui cio, la Ley No. 173 im -
po ne un pro ce di mien to es pe cí fi co tra zan do pa rá me tros que de -
ben cum plir se; que una vez des car ta da la “jus ta cau sa” el de re cho
a una in dem ni za ción es in me dia to, sin que sea ne ce sa rio el es ta ble -
ci mien to de la cau sa del per jui cio; 

Con si de ran do, que afir ma por otra par te la re cu rren te, que la
sen ten cia dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 8 de agos to
de 1986, casó la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, dic ta da el 4 de mayo de 1982, en ra zón de que di cho fa llo
no es ta ble ció en for ma fi de dig na los per jui cios su fri dos por la re -
cu rri da, jus ti fi ca ti vos de la in dem ni za ción re cla ma da por el re cu -
rri do; que de bi do a esa cir cuns tan cia, la corte de en vío or de nó la
rea li za ción de un ex per ti cio con ta ble con el pro pó si to de exa mi -
nar no solo los do cu men tos de po si ta dos por las par tes sino ac ce -
der a una fuen te de in for ma ción con ta ble en ca mi na da a es ta ble cer 
los even tua les per jui cios; que al efec to, la Cor te a-qua or de nó la
pre sen ta ción de los li bros de co mer cio de la re cu rri da, sus es ta dos
au di ta dos, de cla ra cio nes del im pues to so bre la ren ta y sus li qui da -
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cio nes; que la pre sen ta ción de los li bros no fue po si ble de bi do al
ale ga to de di cha re cu rri da de que los li bros se ha bían des trui do en
el in cen dio de sus lo ca les el 11 de ju nio de 1988; que esta ne ga ti va
de la re cu rri da tuvo como re sul ta do que el in for me pre sen ta do
por el pe ri to de sig na do se fun da men tó úni ca men te en los es ta dos
fi nan cie ros de po si ta dos en la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so -
bre la Ren ta y otros do cu men tos que re po san en la Cor te a-qua,
los que solo mues tran la ac ti vi dad ge ne ral de la re cu rri da en to das
sus lí neas y ser vi cios, no así los de ta lles que po drían cuan ti fi car, en
tér mi nos con ta bles, los re sul ta dos y ga nan cias ne tas ob te ni das en
los ne go cios, res pec to de al gu nas lí neas de sa rro lla das por la re cu -
rri da; que en re la ción con la suma de RD$480,000.00, re cla ma da
por la re cu rri da por los es fuer zos per so na les que de sa rro lló en be -
ne fi cio ex clu si vo del ne go cio del que se le pri vó, el ex per to de sig -
na do no dis pu so de ele men tos de jui cio ra zo na bles para su eva lua -
ción; que la Cor te a-qua in cu rrió en el vi cio de fal ta de base le gal
cuan do no pon de ró co rrec ta men te el ex per ti cio que or de nó a car -
go del Li cen cia do Freddy Anto nio Ma de ra, apli can do in co rrec ta -
men te el ar tícu lo 3 de la Ley No. 173 de 1966, que es ta ble ce una li -
mi ta ción le gal res pec to de la fi ja ción del mon to de las in dem ni za -
cio nes; que, afir ma la re cu rren te, lo ex pues to de mues tra que ni
ante la Cor te a-qua, ni fren te al pe ri to de sig na do, se apor tó nin gún
me dio de prue ba con tun den te, de las ga nan cias o pér di das per ci -
bi das por la re cu rri da en su ges tión de la lí nea Lou ver dra pe; que la
apli ca ción erró nea de las nor mas le ga les se ña la das y fal ta de prue -
ba se gún lo pre vé el in di ca do ar tícu lo 3 de la Ley No. 173, jus ti fi -
can la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que un aná li sis de la sen ten cia de en vío, dic ta da
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 8 de agos to de 1986, evi den cia
que ésta casó el fa llo de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, dic ta da el 14 de mayo de 1982, por fal ta de
base le gal, ex clu si va men te en el as pec to del me dio re la ti vo al mon -
to de las in dem ni za cio nes acor da das a la re cu rri da, en ra zón de
que di cha cor te se basó ex clu si va men te en el in for me del Con ta -
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dor Pú bli co Lic. Cán di do Viz caí no el que, por no ha ber se de po si -
ta do en el ex pe dien te, im pi dió a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ser
ob je to de las ne ce sa rias pre ci sio nes; que tam po co la sen ten cia im -
pug na da pre ci sa las di fe ren tes par ti das en ca mi na das a de ter mi nar
el mon to de la in dem ni za ción acor da da a di cha re cu rri da, ni se ex -
pli ca como se lle gó a es ta ble cer el va lor de las par ti das co rres pon -
dien tes; que en re la ción con los de más as pec tos de los re cur sos in -
ter pues tos por Lou ver dra pe Inc. y Anto nio P. Ha ché & Co. C. por
A., fu sio na dos, re la ti vos a la de ter mi na ción de la na tu ra le za ju rí di -
ca del con tra to de con ce sión sus cri to con la re cu rri da, así como
otros as pec tos re la cio na dos con la jus ta cau sa, el daño y la cau sa li -
dad, la Cor te a-qua se fun da men tó en los do cu men tos apor ta dos
al de ba te, dán do les su ver da de ro sen ti do y al can ce, así como en el
ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 173 de 1966, por lo que di chos me dios
de ca sa ción fue ron de ses ti ma dos; que en con se cuen cia, el apo de -
ra mien to de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, como 
cor te de en vío, que dó li mi ta do al as pec to de las in dem ni za cio nes
en pro ve cho del re cu rri do, ad qui rien do los de más as pec tos del re -
cur so de que se tra ta, la au to ri dad de la cosa juz ga da;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que en ra -
zón de que la Cor te de Ca sa ción ve ri fi có y es ta ble ció las res pon sa -
bi li da des de la re cu rren te fren te a la re cu rri da, las que ya ha bían
sido ad mi ti das por la ju ris dic ción de pri mer gra do y la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia casó la 
in di ca da sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go
sólo en el as pec to re fe ren te a las in dem ni za cio nes, al mon to de és -
tas y las par ti das en base a las cua les se rían even tual men te pa ga das
a la par te re cu rri da; que, en tal vir tud no era de la com pe ten cia de
la Cor te a-qua es ta tuir y juz gar so bre los pun tos y as pec tos que no
es tán en dis cu sión, sino úni ca y ex clu si va men te res pec to del mon -
to de las in dem ni za cio nes a ser pa ga das, asu mien do di cha Cor te
a-qua que la Ley No. 173 de 1966, no se rige por los prin ci pios ge -
ne ra les del Có di go Ci vil sino en base a una ta ri fa y cri te rios es pe cí -
fi cos pau ta dos li mi ta ti va men te en el ar tícu lo 3 de di cha ley; que, de 
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con for mi dad con la mo ti va ción dada por la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia en su sen ten cia de en vío, del 8 de agos to de 1986, la ca sa ción
de la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go se
pro du jo en vis ta de que la fi ja ción de la in dem ni za ción a fa vor del
re cu rri do, solo fue sus ten ta da por el in for me del Lic. Cán di do A.
Viz caí no, que, como se ha ex pre sa do, ca re cía de de ta lles y pre ci -
sio nes para lle gar a los va lo res atri bui dos; que, para de jar es ta ble ci -
dos los se ña la dos as pec tos, fue or de na do un ex per ti cio a car go del 
Lic. Freddy A. Ma de ra, a fin de pre ci sar las si guien tes par ti das: a)
pér di das por los es fuer zos per so na les he chos en be ne fi cio del ne -
go cio ob je to de la con ce sión, in clu yen do pres ta cio nes la bo ra les;
b) ad qui si ción o arren da mien to de lo ca les, equi po, mo bi lia rio, etc,
en pro ve cho del ne go cio; c) pro mo cio nes; d) be ne fi cios bru tos
du ran te los úl ti mos cin co años, en la ven ta de las cor ti nas mar ca
Lou ver dra pe, y de no lle gar a los cin co años la vi gen cia del con tra -
to, cin co ve ces el pro me dio anual de los be ne fi cios bru tos ca pi ta li -
za dos du ran te los úl ti mos años;

Con si de ran do, que cons ta, por otra par te, en la sen ten cia im -
pug na da, que el pe ri to ex pre só res pec to de la pri me ra par ti da, que
se tra ta de mon tos no cuan ti fi ca bles ma te má ti ca men te, los que,
se gún su cri te rio, que dan su je tos a la apre cia ción so be ra na de los
jue ces; que, en uso de esas fa cul ta des di cha Cor te a-qua aco gió la
suma de RD$480,000.00 re cla ma da por di cho re cu rri do como la
jus ta re pa ra ción por los es fuer zos per so na les en la in tro duc ción
del pro duc to en el mer ca do na cio nal, por con si de rar la no ex ce si va, 
si se toma en cuen ta los ín di ces de in fla ción de los años ochen ta y
el pro ce so de de va lua ción de la mo ne da;

Con si de ran do, que res pec to de las par ti das se gun da y ter ce ra,
in clu yen do el mon to de las pres ta cio nes la bo ra les, la Cor te a-qua
fijó las mis mas, en la suma de RD$206,541.01 por cons ti tuir el re -
sul ta do de la su ma to ria de las fac tu ras, re ci bos y de más com pro -
ban tes de pago que cons tan en el ex pe dien te, a las que tuvo ac ce so
el pe ri to de sig na do, por co rres pon der a in ver sio nes de la re cu rri da 
en equi pos, ma ne jo, pu bli ci dad, al qui le res, suel dos de los tra ba ja -
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do res, bo ni fi ca cio nes, pres ta cio nes etc.; que la úl ti ma par ti da fue
de ses ti ma da por la Cor te a-qua en ra zón de la au sen cia de prue bas
y da tos con cre tos que hu bie ran ser vi do de base en la fi ja ción de la
in dem ni za ción; ello así en ra zón de que no fue po si ble exa mi nar
los li bros de co mer cio y es ta dos fi nan cie ros de la re cu rri da, que se
le re qui rie ron para de ter mi nar los be ne fi cios bru tos de la em pre sa, 
por ha ber ale ga do ésta su de sa pa ri ción en el in cen dio acon te ci do
en Pla za Naco el 11 de ju nio de 1988, ni exis tir otros in for mes que
hu bie ran per mi ti do al pe ri to de ter mi nar con exac ti tud o apro xi -
ma ción, las ga nan cias ca pi ta li za das en la co mer cia li za ción de las
cor ti nas ver ti ca les Lou ver dra pe, ex clu si va men te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da, den tro de los lí mi -
tes fi ja dos por el en vío de la sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia del 8 de agos to de 1986, fijó las con de na cio nes en per jui cio
de la re cu rren te, res pe tan do, en su cuan tía, las ba ses es ta ble ci das
en el ar tícu lo 3 de la Ley No. 173 de 1966 so bre Pro tec ción de los
Agen tes Impor ta do res de Mer ca de rías y Pro duc tos, de acuer do
con los re sul ta dos del ex per ti cio or de na do por di cha corte, y la
prue ba es cri ta apor ta da al de ba te, ha cien do uso de su po der so be -
ra no de apre cia ción res pec to de los ele men tos de prue ba di sí mi les, 
aco gien do los que le pa re cie ron más ve ro sí mi les y ajus ta dos a la
ver dad de los he chos; que en uso de sus fa cul ta des, dio mo ti vos
per ti nen tes y su fi cien tes que han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia ve ri fi car que en la es pe cie, se ha he cho una co rrec ta apli ca -
ción de la ley por lo que el fa llo im pug na do no ha in cu rri do en las
vio la cio nes le ga les in vo ca das por la re cu rren te; que en con se cuen -
cia, pro ce de de ses ti mar por im pro ce den te, el re cur so de ca sa ción
de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Anto nio P. Ha ché & Co., C. por A., con tra la sen ten -
cia No. 459-98 dic ta da el 7 de sep tiem bre de 1998, por la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís como tri -
bu nal de en vío; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las
cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. José Ma ría
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Gon zá lez Ma cha do, por afir mar ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo Alva rez Va len cia,
Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri -
ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Víc tor José Cas te lla nos E., 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 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 23 DE MAYO DEL 2001, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 24 de fe bre ro
de 1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Clau di na Fi gue roa y compartes.

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

Re cu rri dos: Do ro tea Fi gue roa y com par tes.

Abo ga do: Dr. Pér si les Aya nes Pé rez 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, 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 Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te, en fun cio -
nes de pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de
Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar -
ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Ju lio Iba rra
Ríos y Ju lio Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23
de mayo del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca la si guien te sen ten cia

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Clau di na Fi gue -
roa, Emi lia Fi gue roa, Lu cia no Fi gue roa y Sil ve rio Fi gue roa, to dos
con do mi ci lio y re si den cia en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 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;
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Oído al Dr. Pér si les Aya nes Pé rez Mén dez y Dra. Mi riam De la
Cruz, abo ga dos de los re cu rri dos Do ro tea Fi gue roa y com par tes,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do, en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 20 de abril de 1999, 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 los re cu rren tes Clau -
di na Fi gue roa y com par tes, me dian te el cual pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do, en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 17 de mayo de 1999, sus cri to por el
Dr. Pér si les Aya nes Pé rez M., por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0101072-6, abo ga do de los re cu rri dos Do ro tea
Fi gue roa y com par tes;

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 los re cu rren tes y los
ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un re cur so en re vi sión por frau de re fe ren te a la Par ce la No.
110, del Dis tri to Ca tas tral No. 18 del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 27 de ene ro de 1983, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Se aco ge, en cuan to a la for ma y
se re cha za en cuan to al fon do la de man da en re vi sión por cau sa de
frau de in ter pues ta por el Dr. Víc tor H. Zo rri lla G., a nom bre y re -
pre sen ta ción de los se ño res To más He re dia Gon zá lez y Juan He -
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re dia Gon zá lez, por su ins tan cia de fe cha 15 de oc tu bre de 1979,
en re la ción con la Par ce la No. 110 del Dis tri to Ca tas tral No. 18 del
Dis tri to Na cio nal”; b) que so bre re cur so de ca sa ción in ter pues to
por los se ño res To más He re dia Gonz ález y Juan He re dia Gon zá -
lez, con tra la an te rior sen ten cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó
el 19 de abril de 1985, una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te:
“Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras el 27 de ene ro de 1983, en re la ción con la Par ce la No. 110
del Dis tri to Ca tas tral No. 18 del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti -
vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el
asun to por ante el mis mo tri bu nal; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas”; c) que con mo ti vo de ese en vío or de na do por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó en fe cha 28
de abril de 1989, una sen ten cia que con tie ne el dis po si ti vo si guien -
te: “Pri me ro: Se aco gen en cuan to a la for ma y se re cha zan en
cuan to al fon do por im pro ce den tes, las con clu sio nes pre sen ta das
por el Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez, a nom bre de sus re pre sen -
ta dos Clau di na Fi gue roa Vda. de la Cruz, Emi lia, Lu cia no y Sil ve -
rio Fi gue roa; Se gun do: Se aco ge, en cuan to a la for ma y el fon do
la de man da en re vi sión por cau sa de frau de in ter pues ta por el Dr.
Víc tor H. Zo rri lla G. (fa lle ci do), a nom bre y re pre sen ta ción de los
se ño res To más y Juan He re dia Gon zá lez por ins tan cia de fe cha 15
de oc tu bre de 1979, en re la ción con el 50% del de re cho de pro pie -
dad de la Par ce la No. 110, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri -
to Na cio nal, y, en con se cuen cia, se re suel ve, Ter ce ro: Re vo car 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 que ad ju di có el 50% de la Par ce la No. 110, del Dis tri to
Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal, con un área de 3 Has., 30
As., 79 Cas., y 83 Dms2., y sus me jo ras a fa vor de Clau di na y Emi -
lia Fi gue roa y Lu cia no y Sil ve rio Fi gue roa para que se di vi dan de
acuer do con sus res pec ti vas ca li da des; Cuar to: se or de na al Se cre -
ta rio del Tri bu nal de Tie rras anu lar el De cre to de Re gis tro No.
79-218 de fe cha 19 de fe bre ro de 1979, en lo que con cier ne al re -
gis tro del de re cho de pro pie dad de una par te de la Par ce la No. 110
del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal, a fa vor de
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Clau di na, Emi lia, Lu cia no y Sil ve rio Fi gue roa; Quin to: Se or de na
al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, pro ce der a can ce -
lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 79-183, co rres pon dien te a la Par -
ce la No. 110, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal,
en lo que con cier ne a los de re chos re gis tra dos a fa vor de los se ño -
res Clau di na y Emi lia Fi gue roa y Lu cia no y Sil ve rio Fi gue roa,
man te nién do se la vi gen cia de di cho cer ti fi ca do de tí tu lo en lo que
con cier ne al pro pie ta rio Au re lio He re dia; Sex to: Se re vo ca la re so -
lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 20 de
ju nio de 1979, en la cual se or de na el des lin de de la Par ce la No.
110, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal en Par ce la
re sul tan te 110-A del mis mo Dis tri to Ca tas tral; Sép ti mo: Se or de -
na un nue vo sa nea mien to, li mi ta do al 50% de la Par ce la No. 110,
del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal, con un área de 
30 Has., 79 Cas., y 83 Dms2., y sus me jo ras, de sig nán do se para co -
no cer del mis mo a la Ma gis tra da Dra. Isi dra Me jía de la Ro cha,
Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, a quien de be -
rá co mu ni car se la pre sen te de ci sión y en viár se le el ex pe dien te”; d)
que con mo ti vo del re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra esa
sen ten cia por los se ño res Clau di na, Emi lia, Sil ve rio y Lu cia no Fi -
gue roa, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dic tó el 10 de di ciem bre de
1993, una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: De -
cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Clau di na,
Emi lia, Sil ve rio y Lu cia no Fi gue roa, con tra la sen ten cia dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 28 de abril de 1989, en re la -
ción con la Par ce la No. 110, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis -
tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del 
pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas”; e) que en fe cha
17 de fe bre ro de 1999, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “
PRIMERO: Se aco ge en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Pon cia no Ron dón Sán chez en fe cha 31 
de oc tu bre de 1996, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los se -
ño res Clau di na, Emi lia, Lu cia no y Sil ve rio Fi gue roa y se re cha za
en cuan to al fon do por fal ta de base le gal; SEGUNDO: Se re cha -
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za el pe di men to de or de nar un nue vo jui cio por im pro ce den te y
mal fun da do; TERCERO: Se re cha za la re cla ma ción de la se ño ra
Ra fae la Ure ña por ór ga no de sus abo ga dos los Dres. Pér si les Aya -
nes Pé rez Mén dez y Jio vanny F. Ra mí rez en cuan to res pec ta a la
ad ju di ca ción de 00 Has., 01 As., 55.72 Cas., den tro de la Par ce la
No. 110, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal, por
fal ta de base le gal, pero en cuan to res pec ta a la me jo ra cons trui da
por la se ño ra Ra fae la Ure ña se de cla ra de bue na fe y am pa ra da por
el ar tícu lo 555 úl ti ma par te del Có di go Ci vil; CUARTO: Se re cha -
zan como ven ta las de cla ra cio nes ver ti das en acto de cla ra ti vo de
he re de ros de Do ro tea Fi gue roa, a fa vor de los se ño res Rosa He re -
dia, Ra fae la Ure ña, Teó fi lo He re dia Gon zá lez y Gui ller mo Gon -
zá lez, pues los mis mos no reú nen las con di cio nes ni de fon do, ni
de for ma para ser con si de ra do como acto tras la ti vo de de re chos;
QUINTO: Se or de na el des glo se del acto de ven ta bajo fir ma pri -
va da de fe cha 23 de mar zo de 1982 que dice: “Que su ce so res de
José He re dia hijo de To ma sa Fi gue roa ven die ron 1,886.59 Ms2., a
fa vor de Fé lix Eddy Vi lla lo na”, por no co rres pon der a este ex pe -
dien te; SEXTO: Se de ter mi na que las úni cas per so nas con ca li dad 
le gal para re co ger los bie nes re lic tos por la fi na da Do ro tea Fi gue -
roa son sus nie tos: Juan, To más y Ber nar do He re dia Gon zá lez;
Car men, Teó fi lo, Ce les ti no, Ju lia, Ale jan dro, Ber nar do, Be ni to,
He le no y Fé lix He re dia Gon zá lez; Oli va res, Au re lio , Ra fael y Pa -
blo Gon zá lez Li na res; Teó fi lo, Eli gio, Te re sa, Lui sa, Do mi di lia y
Andrea De la Rosa Gon zá lez; sus biz nie tos: Bien ve ni do, Car men,
Alta gra cia (a) Tata, Fran cia, Lui sa y Emma Bra zo ban; Fe li ci ta,
Cen so (a) Pi ti co, Ja vier, Juan (a) Peña, Bea triz (a) Bea ti ca, Fé lix,
Ra mo na y Cán dio Gon zá lez Mar tí nez; Car men De la Rosa Gon -
zá lez, Epi fa nia y Ce les te Guan te Gi ron, Ma ría Mag da le na Gi rón,
Ti mo tea Mar tí nez y Cris tó bal Bra zo ban; su ce so res de Ra món y de 
Ber nar do (a) Ama do De la Rosa Gon zá lez; SEPTIMO: Se aco -
gen las trans fe ren cias rea li za das den tro de esta Par ce la No. 110,
del Dis tri to Ca tas tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal, efec tua das
me dian te acto bajo fir mas pri va das de fe cha 21 de mayo de 1979,
así como trans fe ren cias de los se ño res Au re lio y Ga brie la a fa vor
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de Teó fi lo He re dia Gon zá lez as cen den tes a 14 ta reas, por es tar co -
rrec tos en cuan to al fon do y la for ma; OCTAVO : Se con fir ma
con las mo di fi ca cio nes que re sul tan de los mo ti vos de esta sen ten -
cia la De ci sión No. 40 de fe cha 2 de oc tu bre de 1996, re fe ren te al
sa nea mien to de una par te de la Par ce la No. 110, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 18, del Dis tri to Na cio nal, as cen den te a 3 Has., 30 As., 79
Cas., 83 Dms2., la de ter mi na ción de he re de ros, y que or de na
trans fe ren cias para que se rija de acuer do a los mo ti vos y mo di fi ca -
cio nes de la pre sen te; NOVENO: Se or de na el re gis tro del de re -
cho de una ex ten sión su per fi cial de 3 Has., 30 As., 79 Cas., 83
Dms2., den tro de la Par ce la No. 110, del Dis tri to Ca tas tral No. 18,
del Dis tri to Na cio nal, en la si guien te for ma y pro por ción: Par ce la 
No. 110, D. C. 18, Dis tri to Na cio nal. Area: 3 Has., 30 As., 79
Cas., 83 Dms2., a) 00 Has., 16 As., 67.03 Cas., a fa vor de los se ño -
res Teó fi lo, Eli gio, Te re sa, Lui sa, Do mi di lia (a) Do min ga y
Andrea, to dos de ape lli dos De la Rosa Gon zá lez, su ce so res de Ra -
món De la Rosa Gon zá lez y su ce so res de Ber nar do (a) Ama do De
la Rosa Gon zá lez, para di vi dir se en par te igua les; b) 00 Has., 19
As., 88.88 Cas., a fa vor de cada uno de los se ño res Juan, To mas y
Ber nar do to dos de ape lli dos He re dia Gon zá lez; c) 00 Has., 19 As.,
88.88 Cas., a fa vor de los se ño res Bien ve ni do, Alta gra cia (a) Tata,
Fran cia, Lui sa y Emma Bra zo ban para ser di vi di do en par tes igua -
les; d) 00 Has., 19 As., 83.95 Cas., a fa vor de los se ño res Car men,
Ce les ti no, Ju lia, Ale jan dro, Ber nar do, Be ni to, He le no y Fé lix, to -
dos de ape lli dos He re dia Gon zá lez; e) 00 Has., 96 As., 87.85 Cas.,
a fa vor del se ñor Teó fi lo He re dia Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor
de edad, ca sa do con Jua na Fran cis ca De la Cruz, me cá ni co, por ta -
dor de la cé du la No. 2127, se rie 7, do mi ci lia do y re si den te en San to 
Do min go, D. N.; f) 00 Has., 11 As., 16.30 Cas., a fa vor de cada uno
de los se ño res Oli va res, Au re lio, Ra fael y Pa blo, to dos de ape lli dos
Gon zá lez Li na res; g) 00 Has., 11 As., 16.30 Cas., a fa vor de los se -
ño res Car men De la Rosa, Epi fa nia, Ce les te Guan te Gon zá lez,
Ma ría Mag da le na Gi rón, Ti mo teo Mar tí nez y Cris tó bal Bra zo ban, 
para ser di vi di dos en par tes igua les; h) 00 Has., 11 As., 16.30 Cas., a 
fa vor de los se ño res Cen so (a) Pi ti co, Ja vier, Fe li ci ta, Bea triz (a)
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Bea ti ca, Fé lix, Juan (a) Peña; Ra mo na y Cán di do Gon zá lez Mar tí -
nez, para ser di vi di do en par tes igua les; DECIMO: Se de cla ra la
me jo ra de blocks, cons trui da por la se ño ra Ra fae la Ure ña, fo men -
ta da de bue na fe y re gi da por la par te fi nal del ar tícu lo 555 del Có -
di go Ci vil; DECIMO-PRIMERO: Se or de na al Se cre ta rio del
Tri bu nal de Tie rras que una vez re ci bi do por él los pla nos de fi ni ti -
vos de esta par ce la li mi ta da a 3 Has., 30 As., 79.83 Cas., y des pués
de trans cu rri do el pla zo in di ca do por la ley para re cu rrir con tra
esta sen ten cia en ca sa ción, sin que re cur so se haya for mu la do, pro -
ce da a la ex pe di ción del co rres pon dien te de cre to de re gis tro en la
for ma in di ca da”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes no enun cian en su me mo rial
de ca sa ción nin gún me dio de ter mi na do en que se fun da el re cur so, 
ni tam po co in di can los tex tos le ga les que a su jui cio han sido vio la -
dos;

Con si de ran do, que en ma te ria ci vil y co mer cial el me mo rial de
ca sa ción debe, en prin ci pio, in di car los me dios en que se fun da el
re cur so y los tex tos le ga les que han sido vio la dos por la sen ten cia
im pug na da; que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, no pue de es ta tuir sino so bre los me dios pro -
pues tos por las par tes en sus re cur sos; que en con se cuen cia, debe
pro nun ciar aún de ofi cio, la inad mi si bi li dad del mis mo cuan do el
me mo rial in tro duc ti vo no con ten ga las men cio nes an tes se ña la -
das;

Con si de ran do, que el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en Se -
cre ta ría el 20 de abril de 1999, y sus cri to por el Dr. Pon cia no Ron -
dón Sán chez, no con tie ne la enun cia ción, ni la ex po si ción de los
me dios en que se fun da el re cur so, ni tam po co la in di ca ción de los
tex tos le ga les vio la dos por la sen ten cia im pug na da; que en ta les
con di cio nes el re cur so de ca sa ción de que se tra ta debe ser de cla -
ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los se ño res Clau di na Fi gue roa, Emi lia
Fi gue roa, Lu cia no Fi gue roa y Sil ve rio Fi gue roa, con tra la sen ten -
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cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 17 de fe bre ro de
1999, en re la ción con la Par ce la No. 110, del Dis tri to Ca tas tral No. 
18, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al 
pago de las cos tas y las dis trae en fa vor del Dr. Pér si les Aya nes Pé -
rez Mén dez, abo ga do de los re cu rri dos, quien afir ma ha ber las
avan za do.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 14 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Na za rio Pé rez Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Ri car do Anto nio Gross Cas ti llo.

Re cu rri do: Sin di ca to Po pu lar de Cho fe res del Ae ro puer to
Las Amé ri cas (SIPOCHALA).

Abo ga do: Dr. José De Pau la.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, 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 Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te, en fun cio -
nes de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de
Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar -
ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes
Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la 
Sala don de ce le bran sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo 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 Na za rio Pé rez 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. 1292, se rie 79, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra.
No. 235, del sec tor Ma qui te ria, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 14 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; 
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ri car do Anto nio
Gross Cas ti llo, abo ga do del re cu rren te, Na za rio Pé rez Ro drí guez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11 de oc tu bre de 1999,
sus cri to por el Dr. Ri car do Anto nio Gross Cas ti llo, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0058488-7, abo ga do del re cu rren te,
Na za rio Pé rez Ro drí guez, 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 no viem bre de 1999, sus cri to por 
el Dr. José De Pau la, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0564858-8, abo ga do del re cu rri do, Sin di ca to Po pu lar de Cho -
fe res del Ae ro puer to Las Amé ri cas (SIPOCHALA);

Vis to el auto del 9 de oc tu bre del 2000, dic ta do por el Ma gis tra -
do Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do Hugo Alva rez Va len -
cia, Juez de este Tri bu nal, 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;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re -
cu rri do, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 29 de 
ene ro de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
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ro: Se de cla ra in jus ta e ile gal la ex pul sión del Sr. Na za rio Pé rez Ro -
drí guez del Sin di ca to Po pu lar de Cho fe res del Ae ro puer to Las
Amé ri cas (SIPOCHOLA); Se gun do: Se re cha za la de man da re -
con ven cio nal pre sen ta da por el Sin di ca to de Cho fe res del Ae ro -
puer to Las Amé ri cas por im pro ce den te, mal fun da da y ca re cer de
base le gal; Ter ce ro: Se con de na al Sin di ca to Po pu lar de Cho fe res
del Ae ro puer to Las Amé ri cas, a pa gar al se ñor Na za rio Pé rez Ro -
drí guez, la suma de RD$94,800.00 como jus ta com pen sa ción del
tiem po que el mis mo ha de ja do de tra ba jar; Cuar to: Se or de na la
res ti tu ción del Sr. Na za rio Pé rez Ro drí guez en el goce de sus de re -
chos como miem bro del Sin di ca to Po pu lar de Cho fe res del Ae ro -
puer to Las Amé ri cas; Quin to: Se con de na a la par te de man da da,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción a 
fa vor y pro ve cho del Dr. Ri car do Anto nio Gross Cas ti llo, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: En las con de na -
cio nes im pues tas se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do en el Art. 537
del Có di go de Tra ba jo; Sép ti mo: Se co mi sio na al mi nis te rial Ri -
car do Anto nio Díaz Re yes, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 4
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para 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 4 de ju nio de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Sin di ca to Po pu lar de Cho fe -
res del Ae ro puer to Las Amé ri cas, con tra sen ten cia del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha vein ti nue ve (29) de ene ro
de 1997, por ha ber se he cho con for me a la ley; Se gun do: En cuan -
to al fon do, se re cha za di cho re cur so, y se mo di fi ca la sen ten cia
ape la da en cuan to al or di nal 3ro., y en con se cuen cia, se con de na al
Sin di ca to Po pu lar de Cho fe res del Ae ro puer to de Las Amé ri cas, a
pa gar le al se ñor Na za rio Pé rez Ro drí guez, la suma de
RD$40,000.00 (Cua ren ta Mil Pe sos), como jus ta re pa ra ción por
su ex pul sión in jus ta e ile gal y se con fir ma en cuan to a los de más
as pec tos di cha sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Se con de na a la
par te que su cum be Sin di ca to Po pu lar de Cho fe res del Ae ro puer to 
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de Las Amé ri cas, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y se or -
de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Ri car do Anto nio Gross Cas ti -
llo, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que con
mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra di cho fa llo, la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 10 de ju nio 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 4 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Envía el asun to por ante la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Ter ce -
ro: Com pen sa las cos tas”; d) que con mo ti vo de di cho en vío, la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el
14 de mayo de 1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma se de cla ra bue -
no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Sin di ca to
Po pu lar de Cho fe res del Ae ro puer to de Las Amé ri cas
(SIPOCHALA), con tra Sen ten cia No. 6243/95, de la Cuar ta Sala
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 29 de ene ro 
de 1997, dic ta da a fa vor del Sr. Na za rio Pé rez Ro drí guez, por ha -
ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Se gun do: Se re cha za la
de man da re con ven cio nal, pre sen ta da por el Sin di ca to Po pu lar de
Cho fe res del Ae ro puer to de Las Amé ri cas (SIPOCHALA), con -
tra el Sr. Na za rio Pé rez Ro drí guez, por im pro ce den te, mal fun da -
da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: En cuan to al fon do, re vo ca en
to das sus par tes la sen ten cia de la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, del cua tro (4) de ju nio de 1997, que
con fir mó la sen ten cia No. 6243/95, dic ta da por el Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha vein ti nue ve (29) de ene ro de
1997, en con se cuen cia, re vo ca la sen ten cia del vein ti nue ve (29) de
ene ro de 1997, que de cla ra jus ti fi ca da la ex pul sión del Sr. Na za rio
Pé rez Ro drí guez, como miem bro del Sin di ca to Po pu lar de Cho fe -
res del Ae ro puer to de Las Amé ri cas (SIPOCHALA), y re cha za la
nu li dad de la Asam blea Extraor di na ria de fe cha die ci sie te (17) de
sep tiem bre de 1995, ce le bra da por di cho or ga nis mo sin di cal;
Cuar to: Se con de na a la par te su cum bien te, se ñor Na za rio Pé rez
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Ro drí 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 del Dr. José De Pau la, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y
do cu men tos del li ti gio; Se gun do Me dio: Vio la ción ge ne ral del
prin ci pio de las prue bas; Ter cer Me dio: Fal ta de pon de ra ción y
ve ri fi ca ción del ar tícu lo 12 del re gla men to de tra ba jo: Cuar to Me -
dio: Vio la ción del ar tícu lo 336 del Có di go de Tra ba jo vi gen te;

Ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne que: “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a éste las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al no ha ber en el Có di go de Tra ba jo una dis -
po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la san ción que co rres pon de
cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do no se haya he cho
en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu lo 643 del re fe ri do 
có di go, debe apli car se la san ción pre vis ta en el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726 del 23 de no viem bre de 1966, que de cla ra ca du co el re -
cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri do en el tér mi -
no fi ja do por la ley. Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to
de la par te in te re sa da o de ofi cio;

Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas que com po nen el
ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
que el mis mo fue in ter pues to me dian te es cri to de po si ta do por la
re cu rren te en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 11 de oc tu bre de 1999, y no ti fi ca do al re cu rri do el 29 de
oc tu bre de 1999, por Acto No. 211-99, di li gen cia do por San tos
Pé rez Mo que te, Algua cil de Estra dos de la Cor te de Tra ba jo del
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Dis tri to Na cio nal, cuan do se ha bía ven ci do el pla zo de cin co días
es ta ble ci do por el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo para la no ti -
fi ca ción del re cur so de ca sa ción, ra zón por la cual debe de cla rar se
su ca du ci dad;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas de -
ben ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Na za rio Pé rez Ro drí guez, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 14 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 11

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, el 25 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Rita Mon tes de Oca.

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

Re cu rri dos: Fé liz Isi dro Mar tí nez y Ra món Ama ran te
Almon te.

Abo ga dos: Lic. Agus tín Abreu Gal ván y Dr. Anto nio
Nú ñez Díaz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ra 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 Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui lia ni
Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len -
cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez, asis -
ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bran sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 23 de mayo 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 Rita Mon tes de
Oca, do mi ni ca na, ma yor de edad, in ge nie ra, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0172897-1, do mi ci lia da y re si den te en el Ki ló -
me tro 7 ½ de la Ca rre te ra Sán chez, de esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 25 de oc tu bre de 1999;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Juan Ma nuel Be -
rroa Re yes, abo ga do de la re cu rren te, Rita Mon tes de Oca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 1ro. de mar zo del 2000,
sus cri to por el Lic. Juan Ma nuel Be rroa Re yes, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0088724-9, abo ga do de la re cu rren te, Rita
Mon tes de Oca, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de mar zo del 2000, sus cri to por el
Lic. Agus tín Abreu Gal ván y el Dr. Anto nio Nú ñez Díaz, cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0883938-2 y 078-0002963-4,
res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Fé liz Isi dro Mar tí -
nez y Ra món Ama ran te Almon te; 

Vis to el auto dic ta do el 9 de oc tu bre del 2000, por el Ma gis tra do 
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
me dian te el cual lla ma a la Ma gis tra da Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juez de este Tri bu nal, 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;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te con tra los
re cu rri dos, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 19 
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de oc tu bre de 1994, 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 que li ga ba a las par tes, por cul pa del em plea dor y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se con de na a la par te
de man da da Di se ño, Cons truc ción y Su per vi sión (GAMOSA) y/o 
Ings. Rita Mon tes de Oca y Juan Car los Gar cía Mon tes de Oca, S.
A., a pa gar les a los de man dan tes se ño res Fé lix Isi dro Mar tí nez y
Ra món Ama ran te Almon te, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les:
14 días de prea vi so, 13 días de ce san tía, 7 días de va ca cio nes, pro -
por ción de re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa -
la rio, en vir tud al Art. 95, Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en 
base a un sa la rio de RD$4,766.00 pe sos men sual cada uno, por es -
pa cio de seis (6) me ses; Ter ce ro: En es tas con de na cio nes se to ma -
rá en cuen ta lo es ta ble ci do por el Art. 537 del Có di go de Tra ba jo;
Cuar to: Se con de na a la par te de man da da al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de
los Dres. Agus tín Abreu y Anto nio Nú ñez, 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 de ape -
la ción in ter pues to, la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, 
el 17 de mar zo de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción en
cuan to a la for ma in coa do por la par te re cu rren te Di se ño, Cons -
truc ción y Su per vi gi lan cia (GAMOSA), e in ge nie ros Rita Mon tes
de Oca y Juan Car los Gar cía, con tra sen ten cia dic ta da por la Quin -
ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 19
de oc tu bre de 1994, a fa vor de los se ño res Fé lix Mar tí nez y Ra món 
Ama ran te Almon te, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Se re cha za la ter ce ría in ci den tal
in coa da por el se ñor Fé lix Dis la, por no ser par te per ju di ca da en la
sen ten cia del Tri bu nal a-quo, de con for mi dad con el ar tícu lo 648
del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: En cuan to al fon do se con fir ma
la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción; Cuar to: Se
con de na a la par te que su cum be, Di se ño, Cons truc ción y Su per vi -
gi lan cia (GAMOSA), e in ge nie ros Rita Mon tes de Oca y Juan Car -
los Gar cía, al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su
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dis trac ción y pro ve cho en fa vor del Dr. Anto nio Nú ñez Díaz y el
Lic. Agus tín Abreu Gal ván, quie nes afir man ha ber las avan za do en 
su to ta li dad”; c) que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter -
pues to con tra di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 20
de mayo de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 17 de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Envía el
asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas”; d) que con mo ti vo de
di cho en vío, la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal dic tó, el 25 de oc tu bre de 1999, la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción
in ter pues to por Di se ño, Cons truc ción y Su per vi gi lan cia
(GAMOSA) con tra la sen ten cia de fe cha 19 de oc tu bre de 1994, a
fa vor de Fé liz Isi dro Mar tí nez y Ra món Ama ran te Almon te, por
ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do: Exclu ye del pre -
sen te pro ce so a Di se ño, Cons truc ción y Su per vi gi lan cia
(GAMOSA) y al in ge nie ro Juan Car los Gar cía, so bre la base de las
ra zo nes ex pues tas; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de ter ce ría in coa -
do por el se ñor Ra fael Dis la (Fé lix), por im pro ce den te e in fun da -
do; Cuar to: Con fir ma la sen ten cia dic ta da por la Quin ta Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 19 de oc tu bre
de 1994, por re po sar so bre prue bas le ga les, en con se cuen cia, re -
cha za el re cur so de ape la ción in ter pues to por la re cu rren te Ing.
Rita Mon tes de Oca, por im pro ce den te y mal fun da do; Quin to:
Con de na a la Ing. Rita Mon tes de Oca, al pago de las cos tas, dis tra -
yén do las en be ne fi cio de los Dres. Anto nio Nú ñez Díaz y Agus tín
Abreu, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios si guien tes
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 22 y 34 del Có -
di go La bo ral por fal sa apli ca ción del mis mo, fal ta de san ción la bo -
ral al no de pó si to del es cri to que con tie ne el con tra to la bo ral; Se -
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gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 7 del Có di go La bo ral por
erró nea apli ca ción del mis mo. Fal sa no ción del in ter me dia rio;
Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal. Mala apre cia ción de la re la ción
la bo ral y del con tra to de tra ba jo. Inde ter mi na ción le gal del pa trón; 
Cuar to Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción al ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pri me ro, se gun do y ter ce ro, los cua les se reú nen para su exa men, la 
re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im -
pug na da ex pre sa en su pá gi na 12 que como el con tra to de tra ba jo
por es cri to no fue so me ti do a la au to ri dad de tra ba jo para su va li -
dez, el mis mo es re cha za do, lo que cons ti tu ye una vio la ción al ar -
tícu lo 22 del Có di go de Tra ba jo, pues ese ar tícu lo no es ta ble ce
san ción para el con tra to de tra ba jo que no sea re gis tra do en el De -
par ta men to de Tra ba jo; que asi mis mo la sen ten cia re cu rri da se ña la 
en su pá gi na 12 que a la luz del ar tícu lo 7 del Có di go de Tra ba jo,
in ter me dia rio es toda per so na que sin ser re pre sen tan te co no ci do
del em plea dor in ter vie ne por cuen ta de éste úl ti mo, sin em bar go,
en el cuer po de la sen ten cia se es ta ble ce que el se ñor Ra fael Dis la,
era una per so na co no ci da, que ac tua ba por cuen ta pro pia, y no de
ma ne ra anó ni ma “sin ser co no ci da”, como es ta ble ce el ar tícu lo 7
ya ci ta do; que la sen ten cia im po ne con de na cio nes a Di se ño, Cons -
truc ción y Su per vi gi lan cia (GAMOSA), a la in ge nie ra Rita Mon tes 
de Oca, e in ge nie ro Juan Car los Gar cía, lo que ex pli ca que el tri bu -
nal no hizo un ex haus ti vo es tu dio de los he chos de la cau sa, por lo
que hay fal ta de base le gal al con de nar se a seis pa tro nos a la vez, lo
que es su fi cien te para ca sar la sen ten cia im pug na da; 

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se ad vier te que los
me dios pro pues tos no son di ri gi dos con tra la sen ten cia im pug na -
da, sino 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 mar zo de 1997, y que
fue ca sa da por este tri bu nal por sen ten cia del 20 de mayo de 1998,
pre ci sa men te aco gien do los vi cios pre sen ta dos por la re cu rren te
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en el sen ti do de que di cha sen ten cia des co no ció las re glas de la
prue ba en esta ma te ria, al de cla rar nulo un con tra to de tra ba jo por
no re gis trar se el es cri to en el De par ta men to de Tra ba jo y por que la 
mis ma re co no cía ca li dad de em plea do res a va rias per so nas, sin in -
di car la re la ción exis ten te en tre ellas;

Con si de ran do, que al con te ner la sen ten cia im pug na da mo ti vos
su fi cien tes y per ti nen tes, y un dis po si ti vo dis tin to al se ña la do por
la re cu rren te, la Cor te a-quo no ha in cu rri do en los vi cios enun cia -
dos, ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun -
da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del cuar to me dio pro pues to
la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im -
pug na da no con tie ne una re la ción de los he chos y del de re cho que
jus ti fi que su par te dis po si ti va, tan to en el as pec to con de na to rio, en 
el cual no se in di ca con cla ri dad y pre ci sión cual es la fal ta re te ni da
a los re cu rren tes, ni en los mo ti vos y fun da men tos de las con de na -
cio nes pro pues tas y sin to mar se en cuen ta los re sul ta dos de las
me di das de ins truc ción ce le bra das, que per mi tie ran una for ma -
ción de la con vic ción en base a he chos pro ba dos en el ple na rio;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que con las de cla ra cio nes de la in ge nie ra Rita Mon tes de Oca,
du ran te la com pa re cen cia ante el Juz ga do a-quo que re co ge la sen -
ten cia im pug na da, en su pá gi na seis (6), pri mer pá rra fo, dice: “Los
de man dan tes tra ba ja ron dos obras con mi go”; que dó es ta ble ci da
la pres ta ción de un ser vi cio per so nal y la re la ción del tra ba jo en tre
los re cu rri dos y la Ing. Rita Mon tes de Oca, no así fren te al in ge -
nie ro Juan Car los Gar cía, que en nin gún mo men to de la cau sa se
ha de mos tra do que exis ta una re la ción de tra ba jo en tre los re cu rri -
dos y di cho in ge nie ro; que en el ex pe dien te exis te un con tra to de
tra ba jo sus cri to por la in ge nie ra Rita Mon tes de Oca y el se ñor Ra -
fael Dis la a (Fé lix), en fe cha 15 de sep tiem bre de 1993, que no
debe ser to ma do en cuen ta como do cu men to sus tan cial para des -
truir la pre sun ción del con tra to en tre la in ge nie ra re cu rren te y los
re cu rri dos, por que con tra rio al con te ni do de di cho do cu men to, la
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em plea do ra de cla ró ante el Juz ga do a-quo que ellos tra ba ja ron con 
ella en dos obras; por que este con tra to no es con tra los re cla man -
tes, ni tie ne fe cha cier ta y por que el con tra to de tra ba jo no es el que 
cons ta en un es cri to, sino el que se eje cu ta en la rea li dad de los de -
re chos y los cua les han de mos tra do que el ver da de ro em plea dor lo 
es la Ing. Mon tes de Oca; que los re cu rri dos han tra ba ja do en más
de una obra con los re cu rren tes, como lo afir ma la mis ma re cu -
rren te y el tes ti go de los re cu rri dos, que de cla ró que tra ba ja ron en
una cons truc ción de la ca lle Leo pol do Na va rro y otra de trás de
Reha bi li ta ción, ra zón por la cual el con tra to de tra ba jo que li ga ba a 
las par tes se con vier te en in de fi ni do de ple no de re cho; que en
cuan to al he cho ma te rial del des pi do, el tes ti go José De los San tos
Ra mí rez, de cla ró que a los tra ba ja do res lo ha bían des pe di do en su
pre sen cia, al ex pre sar que el maes tro Fé lix Dis la le dijo: “Uste des
es tán can ce la dos” lo que a jui cio de esta cor te cons ti tu ye la prue ba
del he cho ma te rial del des pi do ope ra do en con tra de los tra ba ja do -
res”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da, tras pon de rar las
prue bas apor ta das, de ter mi nó que los re cu rri dos es ta ban am pa ra -
dos por sen dos con tra tos de tra ba jo por tiem po in de fi ni do, al ha -
ber la bo ra do de ma ne ra su ce si va en dos obras de la re cu rren te
bajo su de pen den cia, para lo cual tomó en cuen ta las pro pias de -
cla ra cio nes de ésta, así como que fue ron des pe di dos de sus la bo -
res, sin que la de man da da pro ba ra la jus ta cau sa de esos des pi dos;

Con si de ran do, que para lle gar a tal con clu sión, la Cor te a-qua
hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan los
jue ces del fon do en esta ma te ria, sin que se ad vier ta que al ha cer lo
in cu rrie ran en des na tu ra li za ción al gu na, por lo que su ac tua ción
no pue de ser cen su ra da en ca sa ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes,
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Rita Mon tes de Oca, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 25
de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic.
Agus tín Abreu Gal ván y el Dr. Anto nio Nú ñez Díaz, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 12

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impetrante: Pe dro Her nán dez Gru llart.

Abo ga do: Dr. Car los Bal cá cer.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, 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 Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te, en fun cio -
nes de Pre si den te, Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de
Pre si den te, Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar -
ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le 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 30 de mayo 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 man da mien to de ha beas cor pus dic ta do por la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de mar zo del 2001, por ins tan cia del 19
de fe bre ro del 2001, sus cri ta por el Dr. Car los Bal cá cer, a nom bre
y re pre sen ta ción de Pe dro Her nán dez Gru llart, bajo el ale ga to de
que la pri sión que pa de ce es ile gal, por ha ber sido or de na da por
fun cio na rio sin ca pa ci dad para dic tar la mis ma;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol y lla mar al im pe -
tran te, quien se en cuen tra pre sen te en la au dien cia;

Oído al al gua cil lla mar al al cai de o el cus to dia, Oscar Da río Qui -
ñó nez, del re fe ri do im pe tran te, e in for mar que se en cuen tra pre so
en la cár cel pú bli ca Ole ga rio Te na res, de la ciu dad de Na gua;
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Oído al Lic. Frank R. Fer mín, con jun ta men te con el Dr. Car los
Bal cá cer, in for mar que asis ten al im pe tran te, Pe dro Her nán dez
Gru llart, en la pre sen te ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus;

Oído a la se cre ta ria dar lec tu ra a la sen ten cia an te rior dic ta da
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de abril del 2001, me dian te la 
cual se reen vía el co no ci mien to de la cau sa;

Oído la lec tu ra de los do cu men tos enun cia dos por el mi nis te rio
pú bli co y por la de fen sa;

Oído al re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co en sus con si de ra -
cio nes y dic ta mi nar del modo si guien te: “Que se de cla re la in com -
pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer del pre sen te 
man da mien to de ha beas cor pus, emi ti do a fa vor del im pe tran te
Pe dro Her nán dez Gru llart, en ra zón de que con tra di cho im pe -
tran te fue emi ti do re que ri mien to in tro duc ti vo por el Pro cu ra dor
Fis cal de Na gua apo de ran do al Juez de Instruc ción de di cho Dis -
tri to Ju di cial de in cul pa cio nes de na tu ra le za cri mi nal con tra el im -
pe tran te que die ron lu gar a que en di cha fe cha 9 de oc tu bre del
2000, el Juez de Instruc ción apo de ra do emi tie ra man da mien to de
pre ven ción con tra el re pe ti do im pe tran te. La in com pe ten cia de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer del pre sen te man da mien -
to, re sul ta tam bién de que la ju ris dic ción apo de ra da de las in cul pa -
cio nes exis ten tes con tra el Sr. Pe dro Her nán dez Gru llart no ha
ago ta do su ju ris dic ción, pues to que ni el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Na gua ni la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial co rres pon dien te, ni uno ni otro han co -
no ci do del fon do de las acu sa cio nes que se le ha cen al im pe tran te
y fi nal men te, por que na die ha apor ta do la prue ba le gal de que al
im pe tran te se rehu sa ra o re cha za ra la po si bi li dad de co no cer del
pre sen te man da mien to en el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Na gua ni en la Cor te de Ape la ción co rres pon -
dien te como con se cuen cia de todo lo cual que da ría vir tual men te
re cha za da la pre ten sión del im pe tran te de que la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, sin ca li dad nin gu na, se con vier ta en una ju ris dic ción
com pe ten te para en re cur sos como el de la es pe cie exa mi nar, rec ti -
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fi car o san cio nar en cual quier for ma la ca li fi ca ción que a los he -
chos haya dado el Pro cu ra dor Fis cal de un Dis tri to Ju di cial, como
la que efec tuó el del Dis tri to Ju di cial de Na gua en con si de ra ción al
ar tícu lo 64 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa en sus con si de ra cio nes y
con cluir del modo si guien te: “Pri me ro: Que sea de ses ti ma do el
dic ta men del minis te rio públi co re fe ren te a la in com pe ten cia por -
que: a) el ar tícu lo 2 de la Ley 5353 de 1914 con sa gra que cual quier
juez es com pe ten te para pro nun ciar se so bre pri sión ile gal; b) por -
que ex ten si va men te este tri bu nal por sen ten cia del 23 de oc tu bre
de 1964, Bo le tín Ju di cial 651, pá gi na 1562, con sa gró como pri sión 
ile gal la que pa de ce un ciu da da no (en ra zón de la per so na) cuan do
di cha pri sión ema na de un juez in com pe ten te; c) por que la cer ti fi -
ca ción de lo Inte rior y Po li cía se bas ta a sí mis ma para ex cluir la
Ley 36 de 1965 y por vía de con se cuen cia co lo ca al hoy im pe tran te 
en una si tua ción de pre sun ta men te ha ber vio la do ex clu si va men te
el ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal el cual no con tem pla pe nas aflic ti -
vas e in cri mi nan tes sino co rrec cio na les ex cep tuan do la muer te del
ofen di do o una le sión per ma nen te de la cual ni hay prue ba le gal ni
pro nun cia mien to al gu no de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción, si tua ción
ésta que tam bién ex clu ye los ar tícu los 2 y 295 del Có di go Pe nal,
que van en di rec ción dia me tral men te opues ta al pre ci ta do ar tícu lo
co rrec cio nal, o sea el 309; Se gun do: Ve ri fi ca da la com pe ten cia
de cla réis la mis ma y or de nar la con ti nua ción de la cau sa y ex cep -
cio nal men te, si hay un even tual ago ta mien to pro mo ver la para otra 
fe cha. Es jus ti cia que el im pe tran te pide y es pe ra me re cer”;

Re sul ta, que por sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del
25 de abril del 2001, el fa llo so bre el pre sen te asun to fue re ser va do 
para ser pro nun cia do en la au dien cia que ten drá lu gar en esta fe -
cha, a las nue ve ho ras de la ma ña na (9:00 a. m);

Con si de ran do, que por la ins truc ción de la cau sa se ha po di do
de ter mi nar que con tra el im pe tran te Pe dro Her nán dez Gru llart,
se ins tru ye un pro ce so cri mi nal por vio la ción a los ar tícu los 309, 2, 
295 del Có di go Pe nal, y la Ley No. 36, so bre Co mer cio, Por te y Te -
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nen cia Ile gal de Arma de Fue go, por ante el Juz ga do de Instruc -
ción del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, lo cual es rea -
fir ma do por el Auto No. 748-2000, emi ti do por éste, del 17 de oc -
tu bre del 2000, en vir tud del cual se con ce dió la li ber tad pro vi sio -
nal bajo fian za al men cio na do im pe tran te, al am pa ro de la Ley No.
341-98, que rige esta ma te ria, lo cual tuvo efec to des pués que el in -
di ca do juez de ins truc ción dic ta ra el co rres pon dien te man da mien -
to de pre ven ción o pri sión pre ven ti va; que esa li ber tad pro vi sio nal
bajo fian za de que dis fru ta ba el im pe tran te fue re vo ca da por la Cá -
ma ra de Ca li fi ca ción al en ten der, fun da men tal men te, que la Ley
No. 36 dis po ne que los in frac to res de esta ley, no se rán be ne fi cia -
dos con ese fa vor;

Con si de ran do, que el mi nis te rio pú bli co, como se ha vis to, ha
dic ta mi na do en el sen ti do de que se de cla re la in com pe ten cia de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer del pre sen te man da mien -
to de ha beas cor pus, por los mo ti vos que ex po ne en su re fe ri do
dic ta men, el cual se trans cri be más arri ba; en tan to que el im pe -
tran te so li ci ta que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia re ten ga el co no ci -
mien to de la ac ción de ha beas cor pus por los mo ti vos que tam bién 
ex po ne en sus con clu sio nes, las cua les, de igual ma ne ra, se co pian
an te rior men te;

Con si de ran do, que si bien el juez de ha beas cor pus, in ter pre tan -
do el ar tícu lo 2 de la Ley No. 5353, de 1914, que rige la ma te ria, tie -
ne com pe ten cia para or de nar que la li ber tad de un in cul pa do le sea 
de vuel ta en ra zón de que fue pri va do de ella por de ci sión de un
juez que no te nía com pe ten cia para juz gar la con duc ta de lic tual de
di cho in cul pa do, no me nos cier to es que ello es po si ble en caso de
in com pe ten cia en ra zón de la per so na, como se ría, por ejem plo, la
pri sión or de na da por un juez de ins truc ción or di na rio con tra un
juez de cor te de ape la ción, que goza de pri vi le gio de ju ris dic ción, o 
la de un me nor de 18 años, que, de con for mi dad con la ley, debe
ser juz ga do por un tri bu nal es pe cia li za do, pero no, cuan do el in -
cul pa do es un ciu da da no co mún y los he chos que se le im pu tan
son de de re cho co mún, pues, en este even to, es a la ju ris dic ción
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apo de ra da, y no al juez de ha beas cor pus, a la que co rres pon de
juz gar su pro pia com pe ten cia; que este prin ci pio es el que im po ne, 
en la es pe cie, al juez de ins truc ción, apo de ra do me dian te re que ri -
mien to in tro duc ti vo del fis cal, la obli ga ción de de ter mi nar la na tu -
ra le za cri mi nal o co rrec cio nal de los car gos que se for mu lan, para
de ci dir si re tie ne o de cli na el asun to; que en ese or den, el Juez de
ins truc ción es fun cio na rio que tie ne ca pa ci dad le gal para dis cer nir
ór de nes de arres to, de ten ción o pri sión, mien tras no haya de cla ra -
do su in com pe ten cia, como ocu rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que, por otra par te, el im pe tran te ale ga, como
sos tén de la com pe ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia para
co no cer de la pre sen te ac ción de ha beas cor pus, que no pro ce día
la im pu ta ción cri mi nal de vio lar la Ley No. 36, de 1965, la cual, no
so la men te es prohi bi ti va de la con ce sión de la li ber tad pro vi sio nal
bajo fian za, sino que, por el ca rác ter de las pe nas aflic ti vas e in fa -
man tes a im po nér se les a los vio la do res de la mis ma, en tra ña un
cri men, en ra zón de que al mo men to de su de ten ción no so la men -
te por ta ba su li cen cia, sino tam bién la do cu men ta ción sus ti tu ti va
de ésta, esto es, el Re ci bo de pago de re no va ción, de unos 10 me -
ses an tes de la ocu rren cia de las he ri das, do cu men to este úl ti mo
cuya exis ten cia cons ta en el ex pe dien te se gún ha po di do com pro -
bar esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que asi mis mo, se ha po di do com pro bar me dian -
te el exa men del ex pe dien te, que tan to el re que ri mien to in tro duc ti -
vo del Pro cu ra dor Fis cal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Ma -
ría Tri ni dad Sán chez, el auto del Juez de Instruc ción de di cho dis -
tri to ju di cial, so li ci tan do la opi nión del fis cal, en aca ta mien to de lo
que dis po ne el ar tícu lo 94 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal,
así como el man da mien to de pri sión pro vi sio nal emi ti do por el di -
cho juez de ins truc ción con tra el im pe tran te, les im pu tan a éste,
ade más de la vio la ción de la Ley No. 36, ya men cio na da, la trans -
gre sión de los ar tícu los, 2, 295, 379 y 384 en tre otros, del Có di go
Pe nal, que con lle van pena cri mi nal, lo que fa cul ta ba al se ña la do
juez de ins truc ción para dic tar la or den que pri vó de su li ber tad al

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 81

o
 nel

P l
E



im pe tran te Pe dro Her nán dez Gru llart, como lo fa cul ta ba tam bién 
para fa vo re cer lo, como lo hizo, con el otor ga mien to de la li ber tad
pro vi sio nal bajo fian za, de la cual ve nía dis fru tan do has ta que la
mis ma le fue re vo ca da por la cáma ra de cali fi ca ción, apo de ra da de
un re cur so de ape la ción in ter pues to por el que re llan te y par te ci vil
cons ti tui da en el pro ce so que se le si gue al im pe tran te;

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 cier ta men te es com pe ten te para co no cer en pri mer 
gra do de una ac ción de ha beas cor pus pero, en los ca sos si guien -
tes: si ante ella se si guie ran las ac tua cio nes con cer nien tes al caso
que haya dado lu gar a la pri va ción de li ber tad del im pe tran te; o se
le haya rehu sa do el man da mien to, tan to por el juez de pri me ra ins -
tan cia como por la cor te de ape la ción que ten ga ju ris dic ción so bre
di cho juz ga do de pri me ra ins tan cia, o cuan do es tos tri bu na les se
ha yan de sa po de ra do de fi ni ti va men te del asun to por ha ber juz ga -
do el fon do de la in cul pa ción; pero no cuan do, como en el caso
ocu rren te, la cá ma ra de cali fi ca ción ha de ci di do so bre un re cur so
de ape la ción con tra el auto del juez de instruc ción que ha con ce di -
do la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za en fa vor del im pe tran te, que -
dan do pen dien te la so lu ción del caso;

Con si de ran do, que al te nor de lo que pre cep túa el men cio na do
ar tícu lo 2 de la Ley de Ha beas Cor pus, en el pre sen te caso, es el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Ma ría Tri ni dad Sán chez, el que
re sul ta, ade más, com pe ten te, al ser la ju ris dic ción, como se ha di -
cho, don de se si guen las ac tua cio nes, don de el im pe tran te fue
apre sa do, y, don de éste se en cuen tra pri va do de su li ber tad, por lo
que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se en cuen tra en la im po si bi li dad
de juz gar en pri mer gra do la ac ción de que se tra ta, por todo lo
cual pro ce de de cla rar la in com pe ten cia de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, para co no cer de la pre sen te ac ción de ha beas cor pus;

Con si de ran do, que el pe ti cio na rio Pe dro Her nán dez Gru llart,
por otra par te, no os ten ta la ca li dad que le per mi ti ría, se gún el ar -
tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, ser juz ga do con pri vi -
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le gio de ju ris dic ción en úni ca ins tan cia por la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia;

Con si de ran do, que por tra tar se de una cues tión de com pe ten cia 
pro ce de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dis pon ga cuál tri bu nal
debe co no cer de la mis ma y lo de sig ne igual men te.

Por ta les mo ti vos, y vis tos los ar tícu los 67, in ci so 1 y 3 de la
Cons ti tu ción; 2, pá rra fos 1 y 2 de la Ley No. 5353, de 1914 y la Ley 
No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley 156 de 1997,

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

Jus ti cia para co no cer en pri mer gra do de la ac ción de ha beas cor -
pus in ten ta da por Pe dro Her nán dez Gru llart, y de cli na el co no ci -
mien to de la mis ma por ante la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez;
Se gun do: De cla ra el pro ce so li bre de cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DEL 2001, No. 13

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Inculpado: Dr. Gui ller mo Gal ván.

Abo ga dos: Lic dos. Ela dio de Je sús Ca pe llán, Ju lio Ma nuel
Ale jo Ja vier y Ramón Alejandro Ayala López.  

Dios, 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, Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te, Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to 
de Pre si den te, Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 y Enil da Re yes Pé rez, asis -
ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien -
cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio -
nal, hoy 29 de mayo 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 Tri bu nal 
Dis ci pli na rio, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción dis ci pli na ria se gui da al Dr. Gui ller mo Gal ván,
nota rio públi co de los del nú me ro del mu ni ci pio de La Vega;

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

Oído al al gua cil lla mar al Dr. Gui ller mo Gal ván, en la de cla ra -
ción de sus ge ne ra les de ley;

Oído al Lic. Ra món Ale jan dro Aya la Ló pez, por sí y en re pre -
sen ta ción de los Lic dos. Ela dio de Je sús Ca pe llán y Ju lio Ma nuel
Ale jo Ja vier, ra ti fi can do el man da to del Dr. Gui ller mo Gal ván,
para asis tir lo en sus me dios de de fen sa;

 



Oído al Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, que re llan te, en la de -
cla ra ción de sus ge ne ra les;

Oído al Pre si den te re que rir la lec tu ra de la sen ten cia del 16 de
ene ro del 2001, cuyo dis po si ti vo ex pre sa: “Pri me ro: Re cha za el
me dio de inad mi sión pro pues to por el pre ve ni do Dr. Gui ller mo
Gal ván, so bre la ac ción dis ci pli na ria ejer ci da en su con tra, y en
con se cuen cia se or de na la con ti nua ción de la cau sa y Se gun do: Se 
fija la au dien cia en Cá ma ra de Con se jo, para el día mar tes 20 de
mar zo, para el co no ci mien to de la ac ción dis ci pli na ria de que se
tra ta, a las nue ve ho ras de la ma ña na; Ter ce ro: Se pone a car go del
mi nis te rio pú bli co la no ti fi ca ción de esta sen ten cia y la ci ta ción co -
rres pon dien te para la au dien cia arri ba fi ja da, fe cha en la cual por
ra zo nes aten di bles no pudo ce le brar se la au dien cia así fi ja da, por
lo que la se cre ta ria dio lec tu ra a la co mu ni ca ción del Pre si den te de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual se fija de nue vo la
au dien cia para el día 23 de abril del 2001”;

Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de los he chos;

Oído al abo ga do de la de fen sa pre sen tan do un nue vo me dio de
inad mi sión en el sen ti do de que se de cla ra inad mi si ble la de nun cia
que re lla ra di ca da en su con tra por el abo ga do Ma nuel Ra món Ta -
pia Ló pez, el 22 de mar zo de 1998, bajo el fun da men to del prin ci -
pio cons ti tu cio nal se gún el cual “na die pue de ser juz ga do dos ve -
ces por el mis mo he cho”;

Oído al Lic. Ra món Ta pia Ló pez, abo ga do que re llan te, en
cuan to al pe di men to del im pu ta do con cluir: “que sea re cha za do el
in ci den te plan tea do por el Dr. Gui ller mo Gal ván, en ra zón de que
no es cier to que so bre los he chos de que se tra ta haya in ter ve ni do
una sen ten cia so bre el fon do que haya ad qui ri do la au to ri dad de la
cosa de fi ni ti va e irre vo ca ble men te juz ga da, bajo re ser vas”;

Oído al Pre si den te de cir al abo ga do de la de fen sa que se tie nen
otro pe di men to de inad mi si bi li dad que lo plan teen en esta au dien -
cia;
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Oído al abo ga do de la de fen sa de cir: “Ra ti fi ca mos nues tras
con clu sio nes”;

Oído al mi nis te rio pú bli co, en cuan to al pe di men to for mu la do
por la de fen sa dic ta mi nar: “Que se re cha ce con to das sus con se -
cuen cias le ga les la so li ci tud for mu la da por el pre ve ni do Dr. Gui -
ller mo Gal ván, a tra vés de su abo ga do, en ra zón de que ni el auto
de no ha lu gar No. 154 del 10 de abril de 1989, del Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Vega, en la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 128 del 28 de mayo de 1997, de la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Vega, cons ti tu yen de ci sio nes ju ris dic cio na les que co te ja das con
pre ven ción a car go del Dr. Gui ller mo Gal ván de vio lar la Ley 301,
so bre No ta ria do, po nen de ma ni fies to que esta úl ti ma acu sa ción a
los fi nes de la ju ris dic ción dis ci pli na ria en la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia es de na tu ra le za ju rí di ca com ple ta men te di fe ren te por el
ob je to y cau sa del en jui cia mien to a las de ci sio nes men cio na das an -
te rior men te y por lo tan to este se ña la do jui cio dis ci pli na rio no vio -
len ta ni con tra ría el prin ci pio del “nos bis idem” con sa gra do en el ar -
tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por todo lo cual pro ce -
de or de nar la con ti nua ción de la cau sa, y ha réis jus ti cia;

Oído al abo ga do de la de fen sa en su ré pli ca al mi nis te rio pú bli -
co con cluir: “Ra ti fi ca mos nues tras con clu sio nes”;

Re sul ta que por sen ten cia del 23 de abril del 2001, dic ta da en re -
la ción con este asun to la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dis pu so lo si -
guien te: “Pri me ro: Se re ser va el fa llo so bre las con clu sio nes pre -
sen ta das por las par tes, en la au dien cia dis ci pli na ria se gui da en Cá -
ma ra de Con se jo al Dr. Gui ller mo Gal ván, nota rio públi co de los
del nú me ro del Mu ni ci pio de La Vega, para ser pro nun cia do en la
au dien cia del día vein ti nue ve (29) de mayo del 2001, a las nue ve (9
ho ras de la ma ña na; Se gun do: Esta sen ten cia vale ci ta ción para
las par tes pre sen tes y re pre sen ta das;

Re sul ta que el día se ña la do para la ce le bra ción de la au dien cia
an te rior men te ci ta da, por ra zo nes aten di bles hubo de pro ce der se
a la can ce la ción del rol y reen viar la lec tu ra del fa llo re ser va do para
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el 29 de mayo del 2001 a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, en vir -
tud del auto de Pre si den te, dic ta do al efec to;

Con si de ran do, que el pre ve ni do Gui ller mo Gal ván, in cul pa do
de co me ter fal tas gra ves en el ejer ci cio de su fun ción como nota rio 
públi co de La Vega, so li ci ta que se de cla re inad mi si ble la de nun cia
que re lla ra di ca da en su con tra el abo ga do por Ma nuel Ra món Ta -
pia Ló pez, el 25 de mar zo de 1998, bajo el fun da men to del prin ci -
pio cons ti tu cio nal se gún el cual: “Na die pue de ser juz ga do dos ve -
ces por el mis mo he cho”; que en ese sen ti do sos tie ne el im pe tran -
te que el 9 de mar zo de 1998, los se ño res Gua rio nex Anto nio Cés -
pe des y Ju lio Aní bal Cés pe des, re pre sen ta dos por el mis mo abo ga -
do, en tre otros, pre sen ta ron en su con tra una que re lla dis ci pli na ria, 
y que una de las fal tas que se le im pu ta ban en esa que re lla, ya juz -
ga da por el Co le gio de Abo ga dos es, pre ci sa men te, la mis ma por la 
que se le pre ten de juz gar en este ho no ra ble tri bu nal;

Con si de ran do, que si bien es cier to que de con for mi dad con el
ar tícu lo 8, nu me ral 2, le tra h) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca:
“Na die po drá ser juz ga do dos ve ces por la mis ma cau sa”, no es
me nos va le de ro que di cha dis po si ción cons ti tu cio nal se re fie re ex -
clu si va men te a la se gu ri dad in di vi dual, la que no está en pe li gro en
el pre sen te pro ce so dis ci pli na rio, y por tan to, no es apli ca ble en
ma te ria dis ci pli na ria, como es el caso de la es pe cie; que, por lo que
pro ce de de ses ti mar las con clu sio nes del pre ve ni do y or de nar la
con ti nua ción de la cau sa;

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el me dio de inad mi si bi li -
dad pro pues to por el pre ve ni do Gui ller mo Gal ván, so bre la ac -
ción dis ci pli na ria ejer ci da en su con tra; y en con se cuen cia, se or de -
na la con ti nua ción de la cau sa; Se gun do: Se fija la au dien cia en
Cá ma ra de Con se jo del día 1ro. de agos to del 2001, para el co no ci -
mien to de la ac ción dis ci pli na ria de que se tra ta, a las nue ve (9:00 a. 
m.) ho ras de la ma ña na; Ter ce ro: Se pone a car go del mi nis te rio
pú bli co la no ti fi ca ción de esta sen ten cia y la ci ta ción co rres pon -
dien te para la au dien cia arri ba fi ja da.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., 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 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 16 DE MAYO DEL 2001, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de La Vega, del 5 de mayo de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Mer can til Hal cón, S. A. y com par tes.

Abo ga do: Dr. Abel Ro drí guez del Orbe.

Re cu rri do: Ban co de De sa rro llo del Va lle, S. A.

Abo ga dos: Dr. Ro bert Au gus to Abreu Mar tí nez y Lic.
Amal fi 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 em pre sa Mer -
can til Hal cón, S. A., so cie dad de co mer cio cons ti tui da de con for -
mi dad con las le yes do mi ni ca nas, con su asien to so cial en la casa
No. 101 de la ca lle Be nig no Fi lo me no Ro jas, de esta ciu dad, re pre -
sen ta da por su pre si den te Sr. Je sús Ma nuel Mota Hen rí quez, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
52503, se rie 1ra.; Ri car da Nie to de Mota, do mi ni ca na, ma yor de
edad, ca sa da, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8402, se rie 25,
y Do na ti la Mar tí nez de Nie to, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, 
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 310, se rie 25, to dos do mi ci -
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lia dos y re si den tes en la casa No. 101 de la ca lle Be nig no Fi lo me no 
Ro jas, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 5 de mayo 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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de ju lio de 1992, sus cri to 
por el Dr. Abel Ro drí guez del Orbe, abo ga do de la par te re cu rren -
te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de ju lio de 1992, sus cri to
por el Dr. Ro bert Au gus to Abreu Mar tí nez y el Lic. Amal fi Ra mí -
rez, abo ga dos de la par te re cu rri da, Ban co de De sa rro llo del Va lle,
S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da, y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un pro ce di mien to de ven ta en pú bli ca sub as ta por cau sa de em -
bar go in mo bi lia rio per se gui da por el Ban co de De sa rro llo del Va -
lle, S. A., la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega dic tó, el 5 de
mayo de 1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Se re cha zan las con clu sio nes de so bre sei mien to pre sen ta -
das por im pro ce den tes, mal fun da das y ser he cha fue ra de los pla -
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zos que la Ley 6186 es ta ble ce para ha cer re pa ro al pro ce di mien to
de que se tra ta; Se gun do: Se de cla ran las cos tas de este in ci den te
de ofi cio, y en con se cuen cia se es ta ble ce tres (3) mi nu tos re gla -
men ta rios a fin de que apa rez can li ci ta do res”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Uni co Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de 
Pro ce di mien to Ci vil, por fal ta de mo ti va ción y mo ti va ción erró -
nea. Vio la ción del ar tícu lo 547 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, 
y del ar tícu lo 127 de la Ley No. 834 del año 1978 por fal ta de apli -
ca ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción las re cu rren tes ale gan, en sín te sis, que re cu rrie ron en ca sa -
ción la sen ten cia des cri ta an te rior men te, por en ten der que en la
mis ma sus ar gu men tos ju rí di cos fue ron sis te má ti ca men te re cha -
za dos, sin mo ti va ción al gu na; que de con for mi dad con las dis po si -
cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil los jue ces no pue den dic tar sus sen ten cias en dis po si ti vo;
que di cha sen ten cia no con tie ne nin gu na de las enun cia cio nes que
a pena de nu li dad exi ge el ar tícu lo men cio na do, es pe cial men te las
con clu sio nes de las par tes y la ex po si ción de los pun tos de he cho y 
de de re cho en que se fun da men tó el juez para dic tar la mis ma, por
lo que di cha sen ten cia debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que una vez abier to el pro ce di mien to para la ad ju di ca ción del in -
mue ble em bar ga do, el Dr. Abel Ro drí guez del Orbe, en re pre sen -
ta ción de Mer can til Hal cón, S. A., so li ci tó el so bre sei mien to de la
ven ta en pú bli ca sub as ta, has ta tan to el juez de la Pri me ra 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, de ci die ra so bre la de man -
da en nu li dad del man da mien to de pago por él in ter pues ta, in ci -
den te que le fue re cha za do por el juez al con si de rar que el mis mo
fue he cho fue ra de los pla zos es ta ble ci dos por la Ley 6186 para ha -
cer los re pa ros al pro ce di mien to, de cla ran do las cos tas de ofi cio y
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es ta ble cien do los 3 mi nu tos re gla men ta rios para la li ci ta ción y
pos te rior ad ju di ca ción;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te re ve la que en la es pe cie se tra ta de un re cur so de ca sa -
ción con tra una sen ten cia de pri me ra ins tan cia que re cha zó un in -
ci den te pre sen ta do en el cur so de un pro ce di mien to de ad ju di ca -
ción, a con se cuen cia de un em bar go in mo bi lia rio; que ha sido es -
ta ble ci do que cuan do la sen ten cia de ad ju di ca ción re suel ve acer ca
de los in ci den tes con ten cio sos que han sur gi do en el pro ce di mien -
to de la ad ju di ca ción, ella tie ne au to ri dad de cosa juz ga da, por lo
que se con vier te en un ver da de ro acto de ju ris dic ción, caso en el
cual es sus cep ti ble de ser im pug na da por vía del re cur so de ape la -
ción, de lo con tra rio, es de cir, cuan do se li mi ta a dar cons tan cia del 
trans por te del de re cho de pro pie dad en fa vor del ad ju di ca ta rio,
cons ti tu yen do un acto de pura ad mi nis tra ción ju di cial, di cha sen -
ten cia sólo es sus cep ti ble de ser ata ca da me dian te una de man da
prin ci pal en nu li dad, y en con se cuen cia, no pue de ser im pug na da
en ca sa ción, al no reu nir las con di cio nes que exi ge el ar tícu lo 1ro.

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 ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Mer can til Hal cón, S. 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 del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 5 de
mayo de 1992, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del 
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ro -
bert Au gus to Abreu Mar tí nez y del Lic. Amal fi Ra mí rez, 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.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO 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 Fran cis co de Ma co rís, del 2
de agos to de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José Da nis lao D´ Jal ma Gon zá lez.

Abo ga dos: Dr. Artag nan Pé rez Mén dez y Lic. Pe dro José
Pé rez Fe rre ras.

Re cu rri do: Ju lio Adel so Ro sa rio Infan te.

Abo ga dos: Dra. Ana Sil via Ca bre ra Mo ne gro y Lic. José La 
Paz Lan ti gua.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de mayo del 2001, años 158° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Da nis lao
D´Jal ma Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ha cen da -
do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 056-0011944-9, do mi ci lia -
do y re si den te en la casa No. 70 de la ca lle Duar te de la ciu dad de
Sal ce do, con tra la sen ten cia ci vil No. 449-99-00167, dic ta da el 2 de 
agos to de 1999, 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 al Dr. Artagnan Pé rez Mén dez, por sí y por el Lic. Pe dro J. 
Pé rez Fe rre ras, abo ga dos del re cu rren te, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

Oído a la Dra. Ana Sil via Ca bre ra Mo ne gro, abo ga da 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 10 de oc tu bre de 1999,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. Artag nan Pé -
rez Mén dez y Lic. Pe dro José Pé rez Fe rre ras, en el cual se pro po -
nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de no viem bre de 1999,
sus cri to por la Dra. Ana Sil via Ca bre ra Mo ne gro y el Lic. José La
Paz Lan ti gua, abo ga dos de la par te re cu rri da Ju lio Adel so Ro sa rio
Infan 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, 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 co bro de pe sos y va li dez de hi po te ca ju di cial
pro vi sio nal, in ter pues ta por el re cu rri do con tra el re cu rren te, la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia de Duar te dic tó, el 19 de di ciem bre de
1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi -
ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de man da da 
por fal ta de com pa re cer; Se gun do: De cla rar, como al efec to se
de cla ra, bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la de man da en va li dez 

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 97

a ra
 má

C a re
 mir

P



de hi po te ca ju di cial in ten ta da por el se ñor Ju lio Ro sa rio Infan te en 
con tra del se ñor José Da nis lao D´ Jal ma Gon zá lez; Ter ce ro: Re -
cha zar, como al efec to se re cha za, en cuan to al fon do, la de man da
en va li dez de hi po te ca ju di cial, in ten ta da por el se ñor Ju lio Ro sa rio 
Infan te en con tra del se ñor José Da nis lao D´ Jal ma Gón za lez, ins -
cri ta en vir tud del auto ci vil No. 124 de fe cha 12 de sep tiem bre de
1997, so bre los si guien tes in mue bles: a) Par ce la No. 561, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, la 
cual tie ne una ex ten sión su per fi cial de 80 Has., 49 As. y 63 Cas., y
con los si guien tes lin de ros ac tua les: al Nor te: Amé ri co Cruz Ca -
mi lo, Del fi na Pé rez Vda. Gon zá lez, ca mi no al río; al Este: Ca mi no
ca rre te ra La Ja güi ta, Te na res y Be nig no Ca mi lo; al Sur: Au to pis ta
Te na res-Salcedo, y bom ba de acue duc to; y al Oes te: Río Ce no ví,
am pa ra da por el cer ti fi ca do de tí tu lo No. 85-134; b) Par ce la No.
105, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio de San Fran cis co
de Ma co rís, con una ex ten sión su per fi cial de 55 Has., 37 As. y 23
Cas.; c) Par ce la No. 105, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, de San Fran -
cis co de Ma co rís, con una ex ten sión su per fi cial de 0 Has., 21 As. y
38 Cas.; d) Par ce la No. 115, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu ni -
ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, con una ex ten sión su per fi cial
de 0 Has., 91 As. y 13 Cas.; e) Par ce la No. 28-A-1-4, del Dis tri to
Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, con
una ex ten sión su per fi cial de 7 Has., 15 As. y 06 Cas; y f) Par ce la
No. 199, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Cas ti llo,
con una ex ten sión su per fi cial de 1,116.49; por im pro ce den te e in -
fun da da; Cuar to: Con de nar, como al efec to se con de na, al se ñor
José Da nis lao D´ Jal ma Gón za lez a pa gar, en pro ve cho del se ñor
Ju lio Ro sa rio Infan te, la suma de Seis cien tos Se sen ta y Dos Mil Se -
te cien tos Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$662,750.00) con for me con
los che ques Nos. 246919 de fe cha 26/2/96; S/N de fe cha
21/2/96; 0541 de fe cha 21/2/96; 0803 de fe cha 23/2/96; 0581 de 
fe cha 26/2/96; 0807 de fe cha 23/2/96; 0540 de fe cha 20/2/96;
0580 de fe cha 26/2/96; 0549 de fe cha 22/2/96; 0587 de fe cha
26/2/96; 0806 de fe cha 23/2/96; 0805 de fe cha 23/2/96 y 0804
de fe cha 23/2/96, sin pro vi sión de fon dos; Quin to: Con de nar,
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como al efec to se con de na, al se ñor José Da nis lao D´ Jal ma Gon -
zá lez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to; Sex to: Co mi sio nar,
como al efec to se co mi sio na, al mi nis te rial Pe dro Ló pez, Algua cil
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 Ju di cial de
Duar te, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre 
el re cur so in ter pues to, in ter vi no 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
los re cur sos de ape la ción prin ci pal e in ci den tal in coa dos por los
se ño res Ju lio Ro sa rio Infan te y José Da nis lao D´Jal ma Gón za lez
en cuan to a la for ma; Se gun do: Re vo ca el or di nal ter ce ro de la
sen ten cia ape la da, y en con se cuen cia, de cla ra re gu lar y vá li da la hi -
po te ca ju di cial pro vi sio nal ins cri ta el 15 de sep tiem bre de 1997,
bajo el No. 1303 fo lio 326 del li bro de ins crip cio nes No. 30 so bre
las par ce las: a) Los de re chos que le co rres pon den den tro de la Par -
ce la No. 561, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci pio de San
Fran cis co de Ma co rís (hoy Te na res) la cual tie ne una ex ten sión su -
per fi cial de 80 Has., 49 As. y 63 Cas. y en los si guien tes lin de ros ac -
tua les: Al Nor te Amé ri co Cruz Ca mi lo, Del fi na Pé rez Vda. Gon -
zá lez y ca mi no al río; al Este: Ca mi no; al Sur: Au to pis ta Te na -
res-Salcedo y bom ba de acue duc to; y al Oes te: Río Ce no ví, am pa -
ra da por el cer ti fi ca do de tí tu lo No. 85-134; b) Los de re chos que
co rres pon den den tro de la Par ce la No. 105, del Dis tri to Ca tas tral
No. 4, del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, con una ex ten -
sión su per fi cial de 55 Has., 37 As. y 23 Cas.; c) Los de re chos que
co rres pon den den tro de la Par ce la No. 105, del Dis tri to Ca tas tral
No. 4, del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, con una ex ten -
sión su per fi cial de 0 Has., 21 As. y 38 Cas.; d) Los de re chos que co -
rres pon den den tro de la Par ce la No. 115, del Dis tri to Ca tas tral
No. 4, del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, con una ex ten -
sión su per fi cial de 0 Has., 91 As. y 13 Cas.; e) Los de re chos que co -
rres pon den den tro de la Par ce la No. 28-A-1-4, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 4 del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, con una ex -
ten sión su per fi cial de 7 Has., 15 As. y 06 Cas; f) Los de re chos que
le co rres pon den den tro de la Par ce la No. 199, del Dis tri to Ca tas -
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tral No. 2, del mu ni ci pio de Cas ti llo, con una ex ten sión su per fi cial
es ti ma da en 1,116.49; pro pie dad del se ñor José Da nis lao D´ Jal ma
Gon zá lez con vir tién do la en de fi ni ti va; Ter ce ro: Con fir ma en sus
de más as pec tos la sen ten cia ape la da; Cuar to: Con de na al se ñor
José Da nis lao D´ Jal ma Gon zá lez, al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to dis tra yen do las mis mas en pro ve cho de la Dra. Ana Sil -
via Ca bre ra Mo ne gro, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
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 por fal ta y con tra -
dic ción de mo ti vos. Vio la ción a los ar tícu los 48 y 54 del Có di go de 
Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción del ar tícu lo 217 del Có di go Ci vil;
Se gun do Me dio: Vio la ción o des co no ci mien to del ar tícu lo 78
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que la sen ten cia im pug na da no 
con tie ne su fi cien tes mo ti vos para va li dar la hi po te ca ju di cial pro -
vi sio nal to ma da con tra el re cu rren te, sal vo ex pre sar que los che -
ques emi ti dos por él como por su es po sa, los hace deu do res del re -
cu rri do, obli gán do los a pa gar di cha acreen cia; que la Cor te a-qua
ig no ra cúa les son las con di cio nes exi gi das por el ar tícu lo 48 re for -
ma do del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil para que se pue da to mar
una ins crip ción de hi po te ca ju di cial pro vi sio nal y que son, pri me -
ro: ser deu dor, y, se gun do: que los in mue bles so bre los que re cai -
ga, sean pro pie dad del deu dor; que los che ques fue ron li bra dos
por la es po sa del re cu rren te con ex cep ción de dos li bra dos por
am bos, por lo que al re cu rren te no se le pue de con si de rar deu dor
de la suma a la que as cien den to dos los che ques; que tam po co
tomó en cuen ta la Cor te a-qua las pre vi sio nes del ar tícu lo 217 re -
for ma do del Có di go Ci vil que ad vier te que el ma ri do no está obli -
ga do por to das las deu das que con trae la es po sa, sino úni ca men te
y de ma ne ra so li da ria, a las que tien den al man te ni mien to y con -
ser va ción del ho gar o la edu ca ción de los hi jos, no a las re sul tan tes
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de com pras a pla zo que no han sido con cer ta das con el con sen ti -
mien to de los dos cón yu ges; que ade más la Cor te a-qua no es ta -
ble ce en nin gún mo men to que la pro pie dad de los bie nes fue ra de
la es po sa deu do ra, pues to que se tra ta de in mue bles de la ex clu si va
pro pie dad del re cu rren te; 

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do que en el ex pe dien -
te se en cuen tran “los do cu men tos jus ti fi ca ti vos del cré di to exis -
ten te” en tre los es po sos a fa vor del re cu rri do, por la suma de
RD$662,750.00, pues to que el re cu rren te li bró che ques con tra el
Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na por la suma de
RD$101,500.00 a fa vor del re cu rri do, y que la es po sa del re cu rren -
te li bró a su vez con tra el Ban co Na cio nal de Cré di to, S. A., en su
fa vor por la suma de RD$561,250.00; que di chos che ques, si gue
di cien do la sen ten cia im pug na da, emi ti dos por am bos se ño res, los
con vier te en deu do res del re cu rri do y les “obli ga a rea li zar el pago
de di cha acreen cia”; 

Con si de ran do, que en efec to y en lo re fe ren te al ale ga to del re -
cu rren te de que sólo dos che ques fue ron li bra dos por am bos y que 
por tan to sólo se le debe con si de rar deu dor por la suma a que es -
tos as cien den, es ne ce sa rio ad ver tir que el ar tícu lo 1409, in ci so pri -
me ro del Có di go Ci vil, es ta ble ce que la co mu ni dad se for ma pa si -
va men te de to das las deu das mo bi lia rias en que los es po sos es ta -
ban gra va dos el día de la ce le bra ción de su ma tri mo nio, o de las
que es tu vie ren gra van do las su ce sio nes que les vie nen du ran te el
ma tri mo nio, sal vo la re com pen sa por las re la ti vas a los in mue bles
pro pios a uno u otro de los es po sos; que esto sig ni fi ca pues que la
co mu ni dad está obli ga da a pa gar si la deu da está ga ran ti za da por
una hi po te ca so bre un in mue ble, como en la es pe cie, aun cuan do
éste sea pro pio de uno de los es po sos, sal vo la re com pen sa a la co -
mu ni dad en caso de di so lu ción, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo
1437 del mis mo có di go; que en esa vir tud, la Cor te a-qua pro ce dió 
co rrec ta men te al de cla rar bue na y vá li da la hi po te ca ju di cial pro vi -
sio nal to ma da por el re cu rri do para ga ran ti zar la deu da; que, en
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con se cuen cia, el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do; 

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en sín te sis, en el de sa rro -
llo del se gun do me dio del re cur so; que en la au dien cia del 22 de di -
ciem bre de 1998, lue go de que las par tes con clu ye ran al fon do, la
Cor te a-qua otor gó un pla zo de 15 días, con cu rren tes, para que
am bas de po si ta ran es cri tos am plia to rios en sus con clu sio nes, al
ven ci mien to otro de 15 días para ré pli ca y al ven ci mien to 15 días
más para con tra rré pli ca; que la abo ga da del re cu rri do de po si tó su
es cri to de am plia ción y mo ti va ción el 28 de ene ro de 1999, tar día -
men te, o sea, des pués de ven ci do el pla zo que le fue ra otor ga do y
que ven cía el 6 de ene ro de 1999 y, ade más, sin no ti fi car a la con -
tra par te ese de pó si to; que los abo ga dos del re cu rren te de po si ta -
ron su es cri to el 14 de mayo de 1999, es de cir, des pués de ven ci do
tam bién el pla zo de 15 días, pero no ti fi can do ese de pó si to a la
con tra par te por acto de al gua cil para pre ser var le su de re cho de de -
fen sa; que la Cor te a-qua, con un cri te rio ab sur do, con si de ró que
el de pó si to fue ra del pla zo, pero an tes de que se dic ta ra sen ten cia,
vio ló el de re cho de de fen sa del re cu rri do, con tra rio a la ju ris pru -
den cia cons tan te que ad mi te que si el es cri to se no ti fi ca an tes de la
sen ten cia y en tiem po há bil para res pon der, en nada se vio la el de -
re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
ad vier te que la Cor te a-qua des car tó del de ba te el es cri to de am -
plia ción de con clu sio nes del re cu rren te por que el mis mo fue de -
po si ta do el 13 de mayo de 1999, fue ra del pla zo or de na do por la
sen ten cia del 22 de di ciem bre de 1998, y pues to que lo hizo “tres
me ses y once días des pués de ven ci do su pla zo”, lo que im pi dió
que la otra par te “pu die ra con tra rre pli car y sal va guar dar su de re -
cho de de fen sa”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 78 de la Ley 845 de 1978 es ta ble -
ce que: “En la au dien cia las par tes se li mi ta ran a ex po ner sus con -
clu sio nes mo ti va das y el juez les con ce de rá pla zos mo de ra dos para 
el de pó si to de ré pli ca y con tra rré pli ca que no de be rán ex ce der más 
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de quin ce días para cada una de las par tes y se rán con se cu ti vos”;
que es evi den te pues, que los pla zos otor ga dos por los jue ces en la
au dien cia, se con ce den en in te rés de las par tes que los so li ci tan y
sim ple men te para am pliar es cri tos de con clu sio nes y ré pli cas, lo
que im pli ca que ellas han pro du ci do sus con clu sio nes; que es ob -
vio, por tan to, que si al re cu rren te en ape la ción le es con ce di do un
pla zo de ter mi na do, y se acuer da como es de ri gor, uno igual a la
otra par te y lue go otro para con tra rré pli ca, si el pri me ro pro du ce
su es cri to de am plia ción y el otro no so me te en el pla zo a él otor -
ga do nin gún es cri to, es ob vio que la otra par te no es pues ta en
con di cio nes de con tra rré pli car; que, en la es pe cie, al de jar el abo -
ga do del re cu rren te ven cer ven ta jo sa men te los pla zos que le fue -
ron con ce di dos sin ha cer uso de ellos, la Cor te a–qua pudo, como
lo hizo, y es tan do el asun to ya en es ta do de re ci bir fa llo, des car tar
del de ba te el es cri to so me ti do fue ra de pla zo por el re cu rren te; que 
por con si guien te, al es ti mar lo así, la Cor te a-qua apli có co rrec ta -
men te las dis po si cio nes del ar tícu lo 78 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, mo di fi ca do por la Ley 845 de 1978, por lo cual pro -
ce de de ses ti mar tam bién el se gun do me dio por im pro ce den te e in -
fun da do.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por José Da nis lao D´ Jal ma Gon zá lez, con tra la sen ten -
cia No. 449-99-00167, dic ta da 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, el 2 de agos to
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 or de nan do su dis trac ción a fa vor de la Dra. Ana Sil via Ca -
bre ra Mo ne gro y del Lic. José La Paz Lan ti gua, abo ga dos de la par -
te re cu rri da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par -
te.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 29 de di ciem bre de 1999. 

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ma nuel A. Se púl ve da Luna y com par tes.

Abogado: Dr. Manuel A. Sepúlveda Luna.

Re cu rri dos: Ma nuel de Je sús Gru llón Po lan co y com par tes.

Abo ga do: Dr. Luis V. Gar cía de Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 A. Se púl -
ve da Luna, ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0393863-5; José Fran cis co Val dez, sol te ro, em pre sa rio, cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 206896, se rie 1ra., do mi ni ca nos, ma -
yo res de edad, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad; Invier te,
C. por A. (INVIERTECA), en ti dad co mer cial cons ti tui da se gún
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 en esta ciu dad, re pre sen ta da por su pre si den te Vi ter vo
Teo do ro Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea -
do pri va do, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia ci vil No. 797 del 29 de di ciem bre de 1999, dic ta da por la Cá -
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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, que ter mi na así: “So mos de opi nión: Re cha zar el re cur so
de ca sa ción de que se tra ta por los mo ti vos pre ce den te men te se ña -
la dos”;

 Oído al Dr. Luis V. Gar cía de Peña, abo ga do de los re cu rri dos,
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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de fe bre ro del 2000,
sus cri to por el abo ga do de los re cu rren tes, Dr. Ma nuel A. Se púl ve -
da Luna, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de mar zo del 2000, sus cri -
to por el Dr. Luis V. Gar cía de Peña, abo ga do de los re cu rri dos
Ma nuel de Je sús Gru llón Po lan co, Yo lan da Ma ría Gru llón Vda.
Ro jas y Glo ria So fía Gru llón Po lan co Vda. Ro drí guez;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 6, 7 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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, in ter -
pues ta por los re cu rri dos con tra los re cu rren tes, la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 30 de mar zo de 1995, una
sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con -
clu sio nes de la par te de man dan te, se ño res Leo nel Gru llón Po lan -
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co, Yo lan da Ma ría Gru llón de Ro jas, Glo ria So fía Gru llón Po lan co 
de Ro drí guez, Ma nuel de Je sús Gru llón Po lan co, Mi guel Bue na -
ven tu ra Lara Gru llón, Cé sar Andrés Li na res Gru llón, Glo ria Alta -
gra cia Li na res, Ma ría Lui sa Gru llón Gar cía y José Gru llón Gar cía,
por las ra zo nes pre ce den te men te ex pues tas; Se gun do: Se aco ge
en par te las con clu sio nes del in ter vi nien te vo lun ta rio Sr. José
Fran cis co Val dez e Invier te, C. por A., por los mo ti vos pre ce den -
te men te se ña la dos; Ter ce ro: Se aco ge en par te las con clu sio nes
del Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, por lo ex pues to más arri ba;
Cuar to: Se man tie ne con toda fuer za ju rí di ca la sen ten cia de ad ju -
di ca ción por el con cep to de pago de ho no ra rios de fe cha 19 de oc -
tu bre de 1994, dic ta da por este tri bu nal en pro ve cho del Dr. Ma -
nuel A. Se púl ve da Luna, de acuer do al ar tícu lo 13 de la Ley 302 so -
bre Ho no ra rios de Abo ga dos y 6186 de Fo men to Agrí co la, de fe -
cha 12 de fe bre ro de 1963 y en per jui cio de los de man dan tes, en
ca li dad de con ti nua do res ju rí di cos del fa lle ci do Bue na ven tu ra
Gru llón; Quin to: Se con de na la par te de man da da al pago de las
cos tas y ho no ra rios en fa vor de los Dres. Ma nuel A. Se púl ve da
Luna y Ce les ti no Rey no so, quie nes afir man es tar las avan zan do en
su to ta li dad; Sex to: Se or de na la ra dia ción del acto No. 1994, no ti -
fi ca do por el mi nis te rial Pe dro Ló pez, 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 Ju di cial de Duar te, ya que al ser
man te ni da la sen ten cia de ad ju di ca ción, el mis mo ca re ce de ob je -
to, el cual fue ins cri to por ante el Re gis tra dor de Tí tu los del De par -
ta men to de San Fran cis co de Ma co rís de los ori gi na les de los cer ti -
fi ca dos de tí tu los del Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna; Sép ti mo: Se
or de na que la pre sen te sen ten cia sea eje cu to ria y sin fian za, no
obs tan te cual quier re cur so”; b) que so bre el re cur so in ter pues to,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma,
el re cur so de ape la ción in ter pues to por Leo nel Gru llón Po lan co,
Yo lan da Ma ría Gru llón de Ro jas, Glo ria So fía Gru llón Po lan co de
Ro drí guez, Ma nuel de Je sús Gru llón Po lan co, Mi guel Bue na ven -
tu ra Lara Gru llón, Cé sar Andrés Li na res Gru llón, Glo ria Alta gra -
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cia Li na res Gru llón, Ma ría Lui sa Gru llón Gar cía y José Gru llón
Gar cía, en fe cha 19 de mayo de 1995, con tra la sen ten cia No.
0685, dic ta da en fe cha 30 de mar zo de 1995, por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: En cuan to al fon do,
aco ge el pre sen te re cur so, y en con se cuen cia, re vo ca en to das sus
par tes la sen ten cia re cu rri da, por los mo ti vos pre ce den te men te
ex pues tos; Ter ce ro: De cla ra de ofi cio, li ti gan tes te me ra rios o de
mala fe a los se ño res Ma nuel A. Se púl ve da Luna, José Fran cis co
Val dez y la em pre sa Invier te, C. por A.; Cuar to: Con de na al Dr.
Ma nuel A. Se púl ve da Luna, a pa gar una mul ta de Mil Pe sos Oro
Do mi ni ca nos (RD$1,000.00); Quin to: Con de na a la par te re cu -
rri da Ma nuel A. Se púl ve da Luna, José Fran cis co Val dez y la em -
pre sa Invier te, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to y
or de na su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Andrés
E. Bo ba di lla y Fer nan do P. Hen rí quez y al Dr. Luis V. Gar cía de
Peña, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, los re cu rren tes pro po nen
los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Re cur so de
ape la ción ca du co. Vio la ción al ar tícu lo 443 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil. El acto de no ti fi ca ción de la sen ten cia debe ser no ti -
fi ca do en el do mi ci lio del fa lle ci do y no en el do mi ci lio de cada
uno de sus he re de ros. Vio la ción al ar tícu lo 59-5 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Exclu sión del es cri to de -
po si ta do el 1ro. de oc tu bre de 1997. Vio la ción al sa gra do de re cho
de de fen sa con sa gra do en el ar tícu lo 8, le tra j de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca. Nu li dad de la sen ten cia; Ter cer Me dio: Vio la ción a
los ar tícu los 159 de la Ley 6186 de 1963 y 13 de la Ley 302 so bre
Ho no ra rios de Abo ga dos de 1964. Vio la ción al es pí ri tu del le gis la -
dor y al ejer ci cio de la li ber tad pro fe sio nal de los abo ga dos. Inad -
mi si bi li dad de la de man da in tro duc ti va de ins tan cia. Vio la ción al
ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción; Cuar to Me dio: Exce so de po der.
Los jue ces del fon do es tán en el de ber de de ter mi nar los ele men -
tos de jui cio para or de nar una san ción. Au sen cia de tex to le gal

108 Boletín Judicial 1086



para dic tar tal san ción. Fal sa apli ca ción de la Orden Eje cu ti va No.
378 de 1919. Vio la ción al ejer ci cio del de re cho de pos tu lar con sa -
gra do por el ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción y ar tícu lo 22 del Có di go
de Eti ca; Quin to Me dio: Obli ga ción de la Cor te a-qua de pon de -
rar to das las pie zas que in for man el ex pe dien te y de es ta tuir so bre
los pe di men tos so li ci ta dos. Sen ten cia ba sa da en he chos que no
ocu rrie ron en un acto fal so. Fal ta gra ve del juz ga dor con fi gu ra da
por los ar tícu los 61, 64, pá rra fo 2, 65, pá rra fos 1, 2, 4, 10, y 66, pá -
rra fos 2 y 7 de la Ley de Ca rre ra Ju di cial; Sex to Me dio: Para un
acto ser de cla ra do nulo hay que pro bar el per jui cio. Vio la ción a los 
ar tícu los 39 y si guien tes de la Ley 834 de 1978. Vio la ción de la au -
to no mía de la vo lun tad para con tra tar con sa gra da en el ar tícu lo
1134 del Có di go Ci vil; Sép ti mo Me dio: Los jue ces de ben mo ti -
var sus de ci sio nes y muy es pe cial men te cuan do re vo can una sen -
ten cia dic ta da en la ju ris dic ción de pri mer gra do. 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 a su vez, los re cu rri dos an tes de con tes tar el
fon do de di chos me dios, pro po nen de ma ne ra prin ci pal, en su me -
mo rial de de fen sa de cla rar la ca du ci dad del re cur so de ca sa ción
fun da da en la irre gu lar no ti fi ca ción del acto de em pla za mien to, el
cual, ale gan, “no fue no ti fi ca do a nin gu no de los re cu rri dos a su
per so na o en su do mi ci lio, sino en con jun to en un lu gar dis tin to
que no es el do mi ci lio de uno de ellos”; que como el an te rior pe di -
men to cons ti tu ye por su na tu ra le za un me dio de inad mi si bi li dad
del re cur so, pro ce de su exa men en pri mer tér mi no;

Con si de ran do, que el exa men del acto de em pla za mien to alu di -
do ins tru men ta do en fe cha nue ve (9) de mar zo del 2000, por el mi -
nis te rial Ber nar di no Pau li no, de Estra dos de la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San Fran cis co de Ma co -
rís, por el cual se no ti fi ca a los re cu rri dos el me mo rial de ca sa ción,
y que se en cuen tra de po si ta do en el ex pe dien te, re ve la que los re -
cu rren tes, al in ter po ner su re cur so de ca sa ción con tra la de ci sión
im pug na da, em pla za ron a los re cu rri dos, se gún el re fe ri do acto, en 
“la ca lle Bi lli ni No. 70-A, de la ciu dad de San Fran cis co de Ma co -
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rís, que es don de tie nen su do mi ci lio los con ti nua do res ju rí di cos
del se ñor Bue na ven tu ra Gru llón... y una vez allí, ha blan do per so -
nal men te con la Sra. Olga de Gru llón, es po sa del Sr. Ma nuel Gru -
llón...”; que es evi den te, tal y como ale gan los re cu rri dos, que el
em pla za mien to no fue he cho a la per so na o en el do mi ci lio de
cada re cu rri do;

Con si de ran do, que si bien es una re gla fun da men tal de nues tro
de re cho pro ce sal que en caso de plu ra li dad de de man dan tes o de
de man da dos, los ac tos de pro ce di mien to con cer nien tes a la ins -
tan cia tie nen un efec to pu ra men te re la ti vo, esta re gla su fre al gu nas 
ex cep cio nes que obe de cen a las pres crip cio nes del le gis la dor, en -
tre las que fi gu ra la que con cier ne a la in di vi si bi li dad del ob je to del
li ti gio; que cuan do la in di vi si bi li dad exis te, el re cur so de ca sa ción
re gu lar men te in ter pues to por una de las par tes, apro ve cha a las
otras y las re di me de la ca du ci dad en que hu bie ren in cu rri do; pero,
en la si tua ción ju rí di ca in ver sa, es de cir, cuan do es el in ti man te
quien ha em pla za do a una o va rias de las par tes ad ver sas y no lo ha
he cho con res pec to a to das, lo que ocu rrió en la es pe cie, la doc tri -
na y la ju ris pru den cia más acer ta das, es ta ble cen que el re cur so es
inad mi si ble con res pec to a to das, pues to que la no ti fi ca ción he cha
a una par te in ti ma da no bas ta para po ner a las de más par tes, en ac -
ti tud de de fen der se ni pue de tam po co jus ti fi car la vio la ción del
prin ci pio de la au to ri dad de la cosa juz ga da que ha ad qui ri do la
sen ten cia im pug na da en be ne fi cio de es tas úl ti mas;

Con si de ran do, que, ade más, la for ma li dad del em pla za mien to
en ca sa ción ha sido dic ta da por la ley por un in te rés de or den pú -
bli co, por lo cual la ca du ci dad en que por fal ta de tal em pla za mien -
to se in cu rra, no pue de ser cu bier ta; que por tan to el re cur so de ca -
sa ción que se in ter pon ga con tra una sen ten cia que apro ve cha a va -
rias par tes en tre cu yos in te re ses exis ta el víncu lo de la in di vi si bi li -
dad, tie ne que ser no ti fi ca do a to das; que de no ha cer se así, el re -
cur so debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ma nuel A. Se púl ve da Luna, José Fran cis -

110 Boletín Judicial 1086



co Val dez e Invier te, C. por A. (INVIERTECA), con tra la sen ten -
cia No. 797 del 29 de di ciem bre de 1999, dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Luis V. Gar cía de Peña, abo ga do
de los re cu rri dos, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 12 de
mayo de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

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

Abo ga do: Lic. Hi pó li to He rre ra Va sa llo. 

Re cu rri do: Ma nuel Bien ve ni do Por quín Nina.

Abo ga do: Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de mayo del 2001, años 158° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Aso cia ción Po -
pu lar de Aho rros y Prés ta mos, 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 su do mi ci lio y
asien to so cial en la Av. Má xi mo Gó mez es qui na Av. 27 de Fe bre ro, 
de esta ciu dad, re pre sen ta da por su vi ce pre si den te eje cu ti vo Dr.
Azor Ha zoury To mes, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo -
ga do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 24773, se rie 18, do mi -
ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 12
de mayo de 1993, por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, cuyo 
dis po si ti vo se trans cri be más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Freddy Za bu lón
Díaz Peña, abo ga do de la par te re cu rri da, Ma nuel Bien ve ni do Por -
quín Nina ;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de ju lio de 1993, sus cri -
to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. Hi pó li to He rre ra Va -
sa llo, 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 18 de agos to de 1993, sus cri -
to por el Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña, abo ga do de la par te re cu -
rri da, Ma nuel Bien ve ni do Por quín Nina;

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 nu li dad de ad ju di ca ción de in mue ble, in coa da
por el se ñor Ma nuel Bien ve ni do Por quín Nina, con tra la Aso cia -
ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos, 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 3 de di ciem bre de 1991, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li da la 
pre sen te de man da en nu li dad de la sen ten cia de ad ju di ca ción de
in mue ble, mar ca da con el No. 375 de fe cha 24-2-78, dic ta da por el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, in coa da por el Sr. Ma nuel Bien ve ni do Por quín a tra vés de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Freddy Za bu lón
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Díaz Peña, en con tra de la Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés -
ta mos, por ha ber sido, he cha con for me a la ley, y en cuan to al fon -
do por ser jus ta y re po sar en asi dero le gal, en con se cuen cia; Se -
gun do: Se de cla ra irre gu lar el pro ce di mien to del em bar go in mo -
bi lia rio, que cul mi nó con la sen ten cia de ad ju di ca ción más arri ba
re fe ri da, por con te ner el mis mo vio la cio nes a nor mas pro ce sa les
vi gen tes, y en con se cuen cia, se re vo ca en to das sus par tes la sen -
ten cia ci vil de ad ju di ca ción de in mue ble mar ca da con el No. 375
de fe cha 24-2-78, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, y se de cla ra nula y sin efec to ni
va lor ju rí di co di cha de ci sión ci vil; Ter ce ro: Se or de na al se ñor
Ma nuel Bien ve ni do Por quín, al pago de la suma real adeu da da e
in te re ses en fa vor de la Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta -
mos; Cuar to: Se con de na a la Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y
Prés ta mos, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to en dis -
trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Freddy Za bu lón Díaz
Peña, quien afir ma ha ber 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 en la for ma 
bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Aso cia -
ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos con tra la sen ten cia ci vil No.
1166, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
de fe cha 12 de di ciem bre de 1991, me dian te el Acto No. 1376/91
del mi nis te rial Fran cis co Ra fael Ortiz, Algua cil Ordi na rio de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia; Se gun do: En cuan to al fon do, se re cha -
zan en to das sus par tes las con clu sio nes de la Aso cia ción Po pu lar
de Aho rros y Prés ta mos, por im pro ce den tes y mal fun da das; y en
con se cuen cia, se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ci vil
No. 1166 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, por ser jus ta y re po sar en prue ba le gal; Ter ce ro: Con de na a la
Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos al pago de las cos tas,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Freddy Za bu -
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lón Díaz Peña, quien de cla ra ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a los
ar tícu los 148 y si guien tes de la Ley 6186 so bre Fo men to Agrí co la
del 12 de ju lio de 1963; 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 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 co pia de una
sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en
prin ci pio, como me dio de prue ba;

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

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Aso cia ción Po pu lar de Aho rros y
Prés ta mos, con tra la sen ten cia dic ta da el 12 de mayo de 1993, por
la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 5

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 20 de ene ro del
2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: To más Mal do na do Ti ra do (hijo).

Abo ga dos: Dres. Luis Di ney Ra mí rez Ra mí rez y Angel
Mo ne ró Cor de ro.

Re cu rri do: José Pe dro So lís de los San tos.

Abo ga dos: Dres. Jua na Ma ría Con cep ción Mo re ta, Mé li do
Mer ce des Cas ti llo, Car los Sán chez Cor de ro y
Anto lia no Ro drí guez 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de mayo del 2001, años 158° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por To más Mal do na -
do Ti ra do (hijo), puer to rri que ño, ma yor de edad, ca sa do, de ocu -
pa ción gru pier, por ta dor de la li cen cia No. 19493, con do mi ci lio
en la ca lle Sán chez No. 129, en San Juan de la Ma gua na y Ad-hoc
en la ca lle Pe dro Hen rí quez Ure ña es qui na Gal ván, Apto. G-2,
Edi fi cio Pla za Gal ván, Gaz cue, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da el 20 de ene ro del 2000, por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

a ra
 má

C a re
 mir

P

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Jua na Ma ría
Con cep ción Mo re ta, por sí y en re pre sen ta ción de los Dres. Mé li -
do Mer ce des Cas ti llo, Car los Sán chez Cor de ro y Anto lia no Ro drí -
guez R., abo ga dos del re cu rri do José Pe dro So lís de los San tos;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de fe bre ro del 2000, sus -
cri to por los Dres. Luis Di ney Ra mí rez Ra mí rez y Angel Mo ne ró
Cor de ro, en el cual se pro po ne el me dio de ca sa ción que se in di ca
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de fe bre ro del 2000, sus -
cri to por los Dres. Jua na Ma ría Con cep ción Mo re ta, Mé li do Mer -
ce des Cas ti llo, Car los Sán chez Cor de ro y Anto lia no Ro drí guez R.,
abo ga dos del re cu rri do José Pe dro So lís de los San tos;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en re fe ri mien to in ten ta da por Pe dro José So -
lís de los San tos, con tra To más Mal do na do Ti ra do, 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 Juan de la Ma gua na dic tó, el 27 de oc tu bre
de 1999, una or de nan za cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: De cla ra la in com pe ten cia de este tri bu nal en ra zón de la ma te -
ria para co no cer de la de man da de que se tra ta, ésto así, por las ra -
zo nes an te rior men te ex pues tas; Se gun do: Con de na al se ñor José
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Pe dro de los San tos So lís, al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Angel Mo ne ró Cor de ro
y Luis Di ney Ra mí rez, abo ga dos, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su ma yor par te; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes ver ti das en au -
dien cia por el se ñor To más Mal do na do Ti ra do, a tra vés de sus
abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Dres. Angel Mo -
ne ró Cor de ro y Luis Dis ney Ra mí rez en el sen ti do de que se de cla -
re inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Sr. Pe dro
So lís de los San tos con tra la sen ten cia No. 469 de fe cha 27 de oc -
tu bre del año 1999, 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 este Dis tri to Ju di cial,
por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal, por ha ber
es ta ble ci do esta Cor te que el re cur so pro ce den te en el pre sen te
caso es el de ape la ción; Se gun do: Fija la au dien cia del lu nes 31 de
ene ro del año 2000, para el co no ci mien to del fon do del pre sen te
li ti gio or de nan do la co mu ni ca ción del pre sen te fa llo a las par te en
li tis por se cre ta ría; Ter ce ro: Con de na al Sr. To más Mal do na do Ti -
ra do, al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis -
trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Jua na Ma ría Con cep ción 
Mo re ta y Mé li do Mer ce des Cas ti llo, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Fal ta de base le gal y vio la -
ción del ar tícu lo 8 de la Ley 834 del 15 de ju lio de 1978;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio, el re cu -
rren te ale ga en sín te sis, que la Cor te a-qua, para re cha zar la inad -
mi si bi li dad del re cur so de ape la ción de re fe ren cia afir ma ha ber es -
ta ble ci do que la ape la ción es el re cur so co rrec to para ata car una
sen ten cia so bre in com pe ten cia que no haya de ci di do el fon do del
li ti gio; que sin em bar go no in vo can de dón de sa can tal con clu sión
que les per mi ta in cu rrir en el vi cio de vio lar el ar tícu lo 8 de la Ley
834 del 15 de ju lio de 1978, el cual reza: “Cuan do el juez se pro -
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nun cia so bre la com pe ten cia sin es ta tuir so bre el fon do del li ti gio,
su de ci sión no pue de ser ata ca da más que por vía de la im pug na -
ción (le con tre dit)...”; que en el caso de la es pe cie, no se tra ta de
una or de nan za en re fe ri mien to, se tra ta de una ex cep ción de in -
com pe ten cia en ra zón de la ma te ria que no re sol vió el fon do del li -
ti gio, cri te rio que ha sido ra ti fi ca do por la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, que so la men te pue de ser im pug na da como man da la ley;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta lo si -
guien te: “a) que la par te ape la da, hoy re cu rren te, Sr. To más Mal do -
na do Ti ra do, so li ci tó que se de cla ra ra inad mi si ble por ine xis ten te,
el re cur so de ape la ción in ter pues to por José Pe dro So lís de los
San tos, en ra zón de que el juez se pro nun ció so bre la in com pe ten -
cia, sin es ta tuir so bre el fon do del li ti gio y su de ci sión no pue de ser 
ata ca da más que por vía de la im pug na ción (le con tre dit); b) que en 
ese sen ti do la Cor te a-qua de ci dió que si bien es cier to que en de re -
cho ci vil or di na rio, cuan do el juez se pro nun cia so bre la com pe -
ten cia sin es ta tuir so bre el fon do del li ti gio, su de ci sión no pue de
ser ata ca da más que por la vía de im pug na ción (le con tre dit) no
me nos cier to es que en todo lo re fe ren te a las ex cep cio nes de in -
com pe ten cia pro pues tas ante el juez de los re fe ri mien tos, sea aten -
dien do a la na tu ra le za o al te rri to rio, ne ce sa ria men te debe se guir se
la re gla es ta ble ci da por el ar tícu lo 26 de la Ley No. 834 del 15 de ju -
lio de 1978, la cual ex pre sa cla ra men te que la úni ca vía abier ta con -
tra las or de nan zas de re fe ri mien to es la ape la ción; c) que la par te
re cu rri da no con clu yó al fon do de la pre sen te li tis si no que se li mi -
tó a pro po ner el me dio de inad mi si bi li dad, por lo que pro ce dió a
po ner la en mora para que con clu ye ra al fon do de la mis ma”;

Con si de ran do, que en efec to, el ar tícu lo 26 de la Ley 834 del 15
de ju lio de 1978, dis po ne : “La vía de ape la ción es la úni ca abier ta
con tra las or de nan zas de re fe ri mien to...” y que asi mis mo el ar tícu -
lo 106 de la mis ma, dis po ne: “La or de nan za de re fe ri mien to no es
sus cep ti ble de opo si ción...”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 8 de la Ley 834 del 15 de ju lio de
1978, que ale ga el re cu rren te ha sido vio la do en la sen ten cia im -
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pug na da, dis po ne que “cuan do el juez se pro nun cia so bre la com -
pe ten cia sin es ta tuir so bre el fon do del li ti gio, su de ci sión no pue -
de ser ata ca da más que por la vía de la im pug na ción (le con tre dit)”; 
que di cha dis po si ción le gal, pre vis ta para los ca sos de de ci sio nes
ren di das so bre ex cep ción de in com pe ten cia, no es apli ca ble en
ma te ria de re fe ri mien to, como el de la es pe cie; que la Cor te a-qua,
al fa llar como lo hizo, se li mi tó a com pro bar, como se lo im po ne la 
ley, si esas con clu sio nes de inad mi sión eran fun da das y re po sa ban
en prue ba le gal; que por lo an tes ex pues to y por apli ca ción de los
ar tícu los 26 y 106 de la re fe ri da ley, la Cor te a-qua, al re cha zar el
me dio de inad mi sión plan tea do por la par te ape la da, hizo una co -
rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que fi nal men te, y con tra ria men te a como lo ale -
ga el re cu rren te, el fa llo im pug na do 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, per ti nen tes y
con gruen tes, que han per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
ve ri fi car, como Cor te de ca sa ción, que en el caso se ha he cho una
co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo cual el úni co me dio que exa mi -
na, y pro pues to por el re cu rren te 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 To más Mal do na do Ti ra do (hijo), con tra la sen ten cia 
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Juan de la Ma gua na, el 20 de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho de los Dres. Jua na Ma ría Con cep ción Mo re ta,
Mé li do Mer ce des Cas ti llo, Car los Sán chez Cor de ro y Anto lia no
Ro drí guez R., abo ga dos de la par te re cu rri da, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 6

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 20 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ma ria no Sanz Mar tí nez y José Mi guel Mén dez
Ca bral.

Abo ga dos: Dres. Angel Del ga do Ma la gón y Lis set te Ruiz
Con cep ción.

Re cu rri da: Ma ría Au xi lia do ra Mar quez Lli te ra.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món A. Pi ñey ro Ga llar do y Da vid
Elías Mel gen.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 ria no Sanz
Mar tí nez y José Mi guel Mén dez Ca bral, do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, ca sa dos, ar qui tec to e in ge nie ro, cé du las de iden ti fi ca ción
per so nal Nos. 66337 y 47922, se ries 31 y 1era., res pec ti va men te,
do mi ci lia dos en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 20 de
mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a la Lic da. Ilea na Po lan co, en re pre sen ta ción de los Lic -
dos. Ra món A. Pi ñey ro Ga llar do y Da vid Elías Mer gen, abo ga dos
de la par te re cu rri da, Ma ría Au xi lia do ra Mar quez Lli te ra; 

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 sep tiem bre de 1997,
sus cri to por los Dres. Angel Del ga do Ma la gón y Lis set te Ruiz
Con cep ción, abo ga dos de la par te re cu rren te, en cual se in vo can
los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de oc tu bre de 1997, sus -
cri to por los Lic dos. Ra món A. Pi ñey ro Ga llar do y Da vid Elías
Mel gen, abo ga dos de la re cu rri da Ma ría Au xi lia do ra Mar quez Lli -
te ra;

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

La Cá ma ra 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 va li dez de em bar go re ten ti vo u opo si ción, 
co bro de pe sos, re pa ra ción de da ños y per jui cios, y con ver sión de
hi po te ca ju di cial pro vi sio nal en de fi ni ti va, in coa da por la se ño ra
Ma ría Au xi lia do ra Már quez Lli te ra, con tra los se ño res Ma ria no
Sanz Mar tí nez y José Mi guel Mén dez Ca bral y la so cie dad co mer -
cial Cor po ra ción Do mi ni ca na de Cons truc ción, S. A., 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 26 de mayo de
1993, la sen ten cia No. 561-93, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Re cha za, en to das sus par tes por im pro ce den tes y mal
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fun da das, las con clu sio nes re con ven cio na les ofre ci das en au dien -
cia por los de man da dos prin ci pa les, se ño res: Ing. José Mi guel
Mén dez Ca bral, Arq. Ma ria no Sanz Mar tí nez y la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de la Cons truc ción, S. A., por los mo ti vos ex pre sa -
dos; Se gun do: Aco ge, las ofre ci das por la de man dan te prin ci pal y
de man da da re con ven cio nal men te, se ño ra Ma ría Au xi lia do ra Mar -
quez Lli te ra, y, en con se cuen cia: a) Con de na a los se ño res Ing. José 
Mi guel Mén dez Ca bral, Arq. Ma ria no Sanz Mar tí nez y la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de la Cons truc ción, S. A., a pa gar con jun ta men -
te y so li da ria men te en ma nos de la se ño ra de man dan te ya se ña la -
da, la suma de Dos cien tos No ven ta Mil Pe sos Oro
(RD$290,000.00), el cré di to adeu da do; b) Con de na a los in di ca dos 
de man da dos prin ci pa les, de man dan tes re con ven cio na les, a pa gar
con jun ta y so li da ria men te en ma nos de la se ño ra de man dan te, ya
se ña la da, la suma de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$250,000.00), en jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios su -
fri dos por ella; más el pago de los in te re ses le ga les de esta suma
com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia, por los
mo ti vos ex pre sa dos; c) De cla ra, bue no y vá li do por ser re gu lar en
la for ma y jus to en el fon do, el em bar go re ten ti vo tra ba do por la
de man dan te prin ci pal se ño ra Ma ría Au xi lia do ra Már quez Lli te ra,
con tra los se ño res de man da dos, y de man dan tes re con ven cio na les
ya in di ca dos, en ma nos de las en ti da des ban ca rias su pra-indicadas; 
d) Orde na, a las en ti da des ban ca rias an te rior men te enun cia das en
sus ca li da des de ter ce ros em bar ga dos, a pa gar en ma nos de la de -
man dan te, las su mas de di ne ros por las cua les se re co noz can deu -
do res de los se ño res de man da dos su pra-indicados, en de duc ción y 
has ta la con cu rren cia de su cré di to en prin ci pal, in te re ses y ac ce so -
rios; e) Orde na, al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, la
con ver sión a hi po te ca ju di cial de fi ni ti va, la hi po te ca ju di cial pro vi -
sio nal, ins cri ta en fe cha 22 de fe bre ro de 1993, so bre los apar ta -
men tos pro pie dad de los se ña la dos de man da dos, y de man dan tes
re con ven cio nal men te, en el con do mi nio Pla za Azte ca, cons trui do
so bre la Par ce la No. 28-C-3, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del Dis -
tri to Na cio nal; Ter ce ro: Con de na, a los su pra-indicados de man -
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da dos, y de man dan tes re con ven cio nal men te, al pago con jun ta y
so li da ria men te, de las cos tas del pro ce di mien to y dis traí das en
pro ve cho de los abo ga dos con clu yen tes de la de man dan te, los Lic -
dos. Ra món A. Pi ñey ro Ga llar do y Da vid Elías Mel gen, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur -
so de ca sa ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra pe -
ri mi da la ins tan cia re la ti va a los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por los Sres. Ma ria no Sanz Mar tí nez y José Mi guel Mén dez Ca bral
y la Cor po ra ción Do mi ni ca na de la Cons truc ción, S. A., con tra la
sen ten cia de fe cha 26 de mayo de 1993, pro nun cia 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 las ra zo nes da das en
el tex to de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a los se ño res Ma ria -
no Sanz Mar tí nez y José Mi guel Mén dez Ca bral y a la Cor po ra ción 
Do mi ni ca na de Cons truc ción, S. A., al pago de las cos tas de la pre -
sen te ins tan cia, y or de na su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos.
Ra món Pi ñey ro Ga llar do y Da vid Elias Mel gen, abo ga dos de la
par te de man dan te”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 397 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base le gal; Se gun do Me -
dio: Fal ta de base le gal. 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 el 
re cu rren te, jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -
ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba in di ca do, co pia au tén ti ca de la sen ten -
cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del
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re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te fo to co pia de una sen -
ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en prin ci -
pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por 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 ria no Sanz Mar tí nez y José Mi guel
Mén dez Ca bral, 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 20 de mar zo de 1997,
cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 26 de fe bre ro
de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Da río Gar cía Alva ra do.

Abo ga da: Dra. No ris R. Her nán dez de Cal de rón.

Re cu rri do: Luis Gui llan deaux.

Abo ga dos: Dres. Uli ses Alfon so Her nán dez y Sa lus tia no
Ander son Gran del.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de
mayo del 2001, años 158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau -
ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Da río Gar cía
Alva ra do, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pú bli co,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6647, se rie 60, se llo há bil,
do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Ma le cón, casa sin nú me ro, de 
la ciu dad de Sa ma ná, con tra la sen ten cia ci vil No. 07 del 26 de fe -
bre ro de 1993, dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti 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. Arman do Cas ti llo,
en re pre sen ta ción de la Dra. No ris R. Her nán dez de Cal de rón,
abo ga das de la par te re cu rren te Da río Gar cía Alva ra do;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Uli ses Alfon so
Her nán dez, por sí y por el Dr. Sa lus tia no Ander son Gran del, abo -
ga do de la par te re cu rri da Luis Gui llan deaux;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de oc tu bre de 1993,
sus cri to por la Dra. No ris R. Her nán dez de Cal de rón, en el cual se
pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de no viem bre de 1993,
sus cri to por los Dres. Uli ses Alfon so Her nán dez y Sa lus tia no
Ander son Gran del, abo ga dos de la par te re cu rri da Luis Gui llan -
deaux;

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 nu li dad de con tra to de par ti ci pa ción, in coa da
por Luis Gui llan deaux con tra Da río Gar cía Alva ra do, el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná dic tó, el 6
mar zo de 1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ran do re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la de -
man da en nu li dad de con tra to de par ti ci pa ción in coa da por el se -
ñor Luis Gui llan deaux, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y
apo de ra dos es pe cia les, por ha ber sido he cha en la for ma que es ta -
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ble ce la ley; Se gun do: En cuan to al fon do de cla ra mos nu los y sin
efec to ju rí di co el con tra to de par ti ci pa ción sus cri to en tre las par -
tes li ti gan tes se ño res Luis Gui llan deaux y Da río Gar cía Alva ra do,
en fe cha 20 de mes de no viem bre del año 1985, por ser le si vo en
su esen cia y efec tos al de man dan te quien no ha pro ba do con cla ri -
dad me ri dia na, la mag ni tud y al can ce de su in ver sión; Ter ce ro:
Orde nan do el se cues tra rio o se cues tro ju di cial del in mue ble ob je -
to del li ti gio, bajo la guar da y cui da do del se ñor Fran cis co de la
Cruz, Pa pi to Co plín a fin de que es tos pro ce dan a la ta sa ción del
mis mo para ser dis tri bui do equi ta ti va men te en la for ma si guien te:
65% del va lor en fa vor del se ñor Luis Gui llan deaux; 35% en fa vor
del se ñor Da río Gar cía Alva ra do; Cuar to: Con de nan do a la par te
que su cum be al pago de las cos tas en fa vor de los Dres. Uli ses
Alfon so Her nán dez y Faus to For chue Mi ller, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cu so in ter pues -
to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción, con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu la res y vá li dos en la
for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues to de ma ne ra prin ci pal
por el se ñor Luis Gui llan deaux y de ma ne ra in ci den tal por el se ñor 
Da río Gar cía Alva ra do; Se gun do: En cuan to al fon do de cla ra
nulo el or di nal ter ce ro de la sen ten cia ape la da que or de nó el se -
cues tro del in mue ble en li tis y la dis tri bu ción del mis mo en tre las
par tes en li tis; Ter ce ro: Con fir ma el or di nal se gun do de la sen ten -
cia re cu rri da que de cla ró res cin di do el con tra to de par ti ci pa ción
sus cri to en tre los se ño res Luis Gui llan deaux y Da río Gar cía Alva -
ra do; Cuar to: Con de na al se ñor Da río Gar cía, al pago de la suma
de Cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (150,000.00) como jus ta re pa ra -
ción de los da ños y per jui cios su fri dos por el se ñor Luis Gui llan -
deaux, por efec to del in cum pli mien to del con tra to; Quin to: Con -
de na al se ñor Da río Gar cía Alva ra do, al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Sa lus tia no Ander -
son Gran del y Uli ses Alfon so Her nán dez, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su ma yor par te”; 
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Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos y des co no ci mien to de los do cu men tos. Vio la -
ción de los ar tícu los 1134 y si guien tes del Có di go Ci vil. Fal ta de
mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos. Ca ren cia de base le -
gal. Fal sa apli ca ción de los ar tícu los 202 y 206 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras; Ter cer Me dio: Alte ra ción de los he chos. Omi sión
de mo ti vos. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en el de sa rro llo de su pri -
mer me dio de ca sa ción, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia
im pug na da des na tu ra li za los he chos y des co no ce los do cu men tos
que prue ban que Da río Gar cía Alva ra do es co due ño del edi fi cio
lo ca li za do en la ave ni da Ma le cón de Sa ma ná, por que ex pre sa que
el ac tual re cu rren te li mi tó su ape la ción al ter cer or di nal de la sen -
ten cia re cu rri da que or de nó el se cues tro del in mue ble ob je to del
li ti gio para su ta sa ción y dis tri bu ción del mis mo en tre las par tes,
sien do lo cier to que el hoy re cu rren te en su re cur so de ape la ción
con clu yó en for ma dis tin ta; que su pre ten sión era que se le re co -
no cie ra su con di ción de co due ño de un 50% del se ña la do edi fi cio;
que en re la ción con lo que afir ma, las par tes (Gar cía Alva ra do y
Gui llan deaux) sus cri bie ron el 20 de no viem bre de 1985 una de cla -
ra ción ju ra da de pro pie dad so bre el ci ta do in mue ble en la que se
ex pre sa de ma ne ra li bre y vo lun ta ria y bajo la fe del ju ra men to que
son pro pie ta rios del edi fi cio, le van ta do con el es fuer zo de am bos;
que el so lar don de está edi fi ca do es pro pie dad del Esta do Do mi ni -
ca no, el cual se en cuen tra en pro ce so de com pra pero que la cons -
truc ción fue au to ri za da por el Con sul tor Ju rí di co del Po der Eje cu -
ti vo y por la Di rec ción Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, todo lo cual
era del co no ci mien to pú bli co y del se ñor Luis Gui llan deaux, quien 
co no cía esa si tua ción; que pos te rior men te el 5 de sep tiem bre de
1986, sus cri bie ron un con tra to en vir tud del cual se con vi no en
que cada una de las par tes era pro pie ta ria del 50% del edi fi cio; que
am bas par tes, en su con di ción de co pro pie ta rios del edi fi cio, en
for ma su ce si va han al qui la do la se gun da plan ta del mis mo a di fe -
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ren tes in qui li nos; que la Cor te a-qua no po día ex pre sar en el sép ti -
mo con si de ran do de la sen ten cia im pug na da que el ape lan te prin -
ci pal Luis Gui llan deaux ha pro ba do que Da río Gar cía Alva ra do
no es pro pie ta rio del so lar in di ca do por lo que es evi den te que no
cum plió con su par te en el con tra to que es ta ble ce la co pro pie dad
de un 50% del edi fi cio; que al fa llar como lo hizo la Cor te a-qua
vio ló el ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil; que no es cier to, como afir -
ma la sen ten cia im pug na da, que el re cu rren te Da río Gar cía Alva -
ra do, ex pre sa ra en sus con clu sio nes que “no se opo ne a dar tér mi -
no al con tra to de par ti ci pa ción”, pues lo que dijo so bre el par ti cu -
lar fue que “en caso de que sea ad mi ti da la di so lu ción del con tra to,
la de cla ra ción de la nu li dad es im pro ce den te, en ra zón de que du -
ran te la vi gen cia del con tra to ha per ma ne ci do en la plan ta baja del
edi fi cio con la anuen cia tá ci ta del ape la do”; que con esa ter gi ver sa -
ción de sus con clu sio nes, la Cor te a-qua ha in cu rri do en una fal ta
de mo ti vos al dic tar su sen ten cia; que al afir mar, ade más, que lo
que hace a Da río Gar cía Alva ra do acree dor del 50% de las me jo ras 
es la con di ción de ser pro pie ta rio del so lar so bre el cual se edi fi ca -
ron, la sen ten cia ca re ció de mo ti vos y de base le gal, pues lo cier to
es que los de re chos de éste des can san en la de cla ra ción ju ra da de
pro pie dad y en los con tra tos que sus cri bie ra con Luis Gui llan -
deaux el 20 de no viem bre de 1985 y el 5 de sep tiem bre de 1986,
res pec ti va men te; 

Con si de ran do, que, en efec to, en el se gun do con si de ran do de la
sen ten cia im pug na da, tal como lo afir ma el hoy re cu rren te, la Cor -
te a-qua ex pre sa que am bas ape la cio nes (la prin ci pal de Luis Gui -
llan deaux, y la in ci den tal de Da río Gar cía Alva ra do) se li mi ta ron al 
or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da (la de pri me ra ins tan cia)
que or de nó “el se cues tro ju di cial del in mue ble ob je to del li ti gio,
bajo la guar da y cui da do del se ñor Fran cis co de la Cruz, Pa pi to
Co plín, a fin de que es tos pro ce dan a la ta sa ción del mis mo para
ser dis tri bui do equi ta ti va men te en la for ma si guien te: 65% del va -
lor en fa vor del se ñor Luis Gui llan deaux, 35% en fa vor de Da río
Gar cía Alva ra do”; que, sin em bar go, con tra ria men te a lo así ex -
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pre sa do, en la mis ma sen ten cia im pug na da, se trans cri ben las con -
clu sio nes que pre sen ta ron las par tes por ante la Cor te a-qua, sien -
do las del re cu rri do y ape lan te in ci den tal, las si guien tes: “Pri me ro:
De cla ra do bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so 
de ape la ción por ha ber se he cho de acuer do a la ley; y en cuan to al
fon do re vo quéis el or di nal ter ce ro de la sen ten cia No. 25 de fe cha
6 de mar zo de 1992, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, en sus atri bu cio nes ci vi les; Se gun -
do: Orde nan do el de sa lo jo in me dia to del se ñor Da río Gar cía
Alva ra do, de la par te baja del edi fi cio, sin te ner ca li dad para ocu -
par lo, por no ser pro pie ta rio de la Par ce la Nú me ro 2078, del Dis -
tri to Ca tas tral Nú me ro 7, del mu ni ci pio de Sa ma ná, so bre la cual
fue cons trui da la me jo ra, sien do los ver da de ros pro pie ta rios los
su ce so res de Fé lix Ger mán Ari za, se gún de cre to No. 75-826 dic ta -
do por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de fe cha 31 de ene ro de
1975; Ter ce ro: Con de nan do al se ñor Da río Gar cía Alva ra do, al
pago de la suma de Qui nien tos Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos,
(RD$500,000.00), a fa vor del se ñor Luis Gui llan deaux, como jus ta 
re pa ra ción de los da ños su fri dos como con se cuen cia del usu fruc -
to de la par te baja del edi fi cio, co brar el 50% de la par te alta del
edi fi cio, y por su fal ta per so nal de ha ber apor ta do un so lar de su
pro pie dad, sin ser el ver da de ro due ño, ya que todo el que apor ta
algo a una so cie dad, tie ne que dar ga ran tía por lo que apor ta; y por
ha ber se apro ve cha do de la bue na fe del se ñor Luis Gui llan deaux e
in du cir lo a ven der to dos sus bie nes para in ver tir lo en la me jo ra;
Cuar to: Con de nar al se ñor Da río Gar cía Alva ra do, al pago de los
in te re ses le ga les de di cha suma a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to -
ria; Quin to: Con de nar al se ñor Da río Gar cía Alva ra do, a un as -
trein te de Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos (RD$1,000.00) dia rios por
cada día de re tar do en el cum pli mien to de la sen ten cia a in ter ve nir; 
Sex to: Orde néis que la sen ten cia a in ter ve nir sea eje cu to ria so bre
mi nu ta, no obs tan te cual quier re cur so en su con tra; Sép ti mo:
Con de néis al se ñor Da río Gar cía Alva ra do, al pago de las cos tas,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los doc to res Sa lus tia no
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Ander son Gran del y Uli ses Alfon so Her nán dez, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que asi mis mo, la Cor te a-qua al re fe rir se a otro
as pec to de las con clu sio nes del ape lan te in ci den tal Da río Gar cía
Alva ra do, se ña la que éste ma ni fes tó que “no se opo ne a dar tér mi -
no al con tra to de par ti ci pa ción en tre am bas par tes en con flic to y
que a lo úni co que se opo ne es a la dis po si ción con te ni da en el or -
di nal ter ce ro de la sen ten cia ape la da”; que igual men te cons ta en la
sen ten cia im pug na da, lo si guien te: “que des pués de es tu dia do el
ex pe dien te y pon de ra do las prue bas do cu men ta les de po si ta das en
el mis mo, esta Cor te ha po di do com pro bar que lo que ha cía a Da -
río Gar cía Alva ra do, acree dor del 50% de las me jo ras en cues tión
en el pre sen te li ti gio, era la con di ción de ser el pro pie ta rio del so lar 
so bre el cual se edi fi có di chas me jo ras;

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, po nen de ma ni fies to, como
pue de com pro bar se, que las con clu sio nes de las par tes ante la
Cor te a-qua no se li mi ta ron a la ape la ción del or di nal ter ce ro del
dis po si ti vo de la sen ten cia de pri mer gra do que or de nó el se cues -
tro ju di cial y la ta sa ción del in mue ble ob je to del li ti gio para su dis -
tri bu ción en la for ma ya in di ca da, sino que las mis mas abar ca ron
el fon do de las pre ten sio nes de las par tes, en tre es tas la de que se le 
re co no cie ra al ape lan te in ci den tal hoy re cu rren te, el 50% del in -
mue ble y sus me jo ras; que en las re fe ri das con clu sio nes tam po co
se ex pre sa, como se dice en la sen ten cia im pug na da, que el ape lan -
te in ci den tal Da río Gar cía Alva ra do, “no se opo ne a dar tér mi no al 
con tra to de par ti ci pa ción en tre am bas par tes en con flic to y que a
lo úni co que se opo ne es a la dis po si ción con te ni da en el or di nal
ter ce ro de la sen ten cia ape la da”, sino que “en todo caso en que sea 
ad mi ti da la di so lu ción del con tra to ce le bra do en tre las par tes li ti -
gan tes, la de cla ra ción o con sa gra ción de la nu li dad del mis mo es
im pro ce den te, en ra zón de que en todo tiem po du ran te la vi gen cia 
del con tra to, el pro pie ta rio ha per ma ne ci do en la par te baja del
edi fi cio en li tis, con la anuen cia tá ci ta de la par te ape la da”, lo que
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es dis tin to; que asi mis mo se ad vier te que la Cor te a-qua, que afir -
ma ha ber es tu dia do el ex pe dien te y pon de ra do las prue bas do cu -
men ta les de po si ta das, omi tió, al lle gar a la con clu sión de que lo
que ha cía acree dor del 50% del in mue ble a Da río Gar cía Alva ra do
era ser due ño del de re cho de pro pie dad del so lar so bre el cual está
la edi fi ca ción, como se con sig na en el con tra to fir ma do por las
par tes el 5 de sep tiem bre de 1986, to mar en con si de ra ción que en
el mis mo ex pe dien te se en con tra ba de po si ta do el acto con ten ti vo
de la de cla ra ción ju ra da sus cri ta por las mis mas par tes, el 20 de no -
viem bre de 1985, en la cual se ex pre sa lo si guien te: “Cuar to: Que
el so lar so bre el cual está edi fi can do di cho edi fi cio es pro pie dad
del Esta do Do mi ni ca no, el cual está men su ra do a su nom bre y se
en cuen tra en pro ce so de com pra al Esta do Do mi ni ca no a tra vés
de Bie nes Na cio na les, el cual tie ne las si guien tes co lin dan cias ac -
tua les...”;

Con si de ran do, que el vi cio de des na tu ra li za ción re fe ri do a los
do cu men tos de la cau sa, si bien es de fi ni do como el des co no ci -
mien to por el juez del fon do del sen ti do cla ro y pre ci so de un es -
cri to, es tam bién cier to que exis te des na tu ra li za ción to das las ve -
ces que el juez, bajo el dis fraz o so pre tex to de apli ca ción del ar -
tícu lo 1134 del Có di go Ci vil, mo di fi ca las es ti pu la cio nes cla ras de
los ac tos de las par tes, como ha su ce di do en las es pe cie, pues, in -
de pen dien te men te de dar le a las con clu sio nes de las par tes un al -
can ce que no tie nen, la Cor te a-qua des co no ció las es ti pu la cio nes
del con tra to en el cual se es ta ble cía, sin nin gu na con di ción, la si -
tua ción del so lar don de se edi fi ca ran las me jo ras en con flic to, y la
pro por ción que a cada uno co rres pon día del in mue ble y sus me jo -
ras; que sien do el con tra to la ley de las par tes, re sul ta evi den te la
vio la ción de nun cia da del ar tícu lo an tes ci ta do, y, en con se cuen cia,
la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi -
nar los de más me dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, el 26 de fe bre ro
de 1993, 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 asun to por ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de 
Ape la ción de La Vega, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do:
Con de na a la par te re cu rri da al pago de las cos tas con dis trac ción
en pro ve cho de la Dra. No ris R. Her nán dez de Cal de rón, abo ga da
del re cu rren te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO 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 La
Vega, del 21 de ju lio del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ra món Ova lles Mar tí nez.

Abo ga dos: Dr. Ale jan dro de la Cruz Bri to Ven tu ra y
Lic dos. Ri chard Anto nio Mén dez, José A.
Bur gos Cri sós to mo y Cint hia Mar ga ri ta Estre lla
Ji mé nez.

Re cu rri dos: Mil ton José Ova lles Mar tí nez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ju lio Ma nuel Ra mí rez Me di na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de mayo del 2001, años 158° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Ova lles
Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do,
do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de La Vega, con tra la sen ten -
cia ci vil No. 62, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de La Vega, el 21 de ju lio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Lour des Acos -
ta, en re pre sen ta ción del Dr. Ale jan dro de la Cruz Bri to Ven tu ra y
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los Lic dos. Ri chard Anto nio Mén dez, José A. Bur gos Cri sós to mo
y Cint hia Mar ga ri ta Estre lla Ji mé nez, abo ga dos de la par te re cu -
rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Luis M. Ra mí rez
Me di na, en re pre sen ta ción del Dr. Ju lio Ra mí rez Me di na, abo ga do 
de los re cu rri dos, Mil ton José Ova lles Mar tí nez, Israel Da vid Ova -
lles Mar tí nez y Arca dio Ra fael Ova lles Mar tí nez y Jun ta Cen tral
Elec to ral;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de oc tu bre del 2000,
sus cri to por el Dr. Ale jan dro de la Cruz Bri to Ven tu ra y los Lic dos. 
Ri chard Anto nio Mén dez, José A. Bur gos Cri sós to mo y Cint hia
Mar ga ri ta Estre lla Ji mé nez, en el cual se pro po nen los me dios de
ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de di ciem bre del 2000, sus -
cri to por el Dr. Ju lio Ma nuel Ra mí rez Me di na, abo ga do de los re -
cu rri dos;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en nu li dad de acto de re co no ci mien to in coa da
por la Jun ta Cen tral Elec to ral con tra Ra món Ova lles Mar tí nez, la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat dic tó, el 7 de abril del
2000, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
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De cla rar, como al efec to de cla ra, bue na y vá li da la in ter ven ción
vo lun ta ria rea li za da por los se ño res Da vid, Mil ton y Arca dio Ova -
lles, por ser he cha con for me al de re cho; Se gun do: De cla rar,
como al efec to se de cla ra, la nu li dad del acto de re co no ci mien to
del se ñor Ra món, mar ca da con el No. 5, li bro No. 59, fo lio 109 de
fe cha cin co (5) de mayo del año mil no ve cien tos se sen ta y uno
(1961) del Ofi cial de Esta do Ci vil del mu ni ci pio de Gas par Her -
nán dez; Ter ce ro: Orde na, como al efec to or de na mos, al Ofi cial
del Esta do Ci vil del mu ni ci pio de Gas par Her nán dez, la ano ta ción 
al mar gen del acta de na ci mien to No. 5, li bro No. 59, fo lio No. 109 
del cin co (5) del mes de mayo del año mil no ve cien tos se sen ta y
uno (1961), la pre sen te sen ten cia que de cla ra la nu li dad del acto de
re co no ci mien to he cha en fa vor de Ra món, por no ajus tar se a la
ver 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: Ra ti fi ca
el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te re cu rren te, se -
ñor Ra món Ova lles Mar tí nez, por fal ta de con cluir; Se gun do:
Pro nun cia el des car go puro y sim ple en fa vor de los re cu rri dos se -
ño res Israel Da vid Ova lles Mar tí nez, Mil ton José Ova lles Mar tí -
nez y Arca dio Ra fael Ova lles Mar tí nez y Jun ta Cen tral Elec to ral,
del re cur so de ape la ción in ter pues to con tra la sen ten cia ci vil No.
146 de fe cha sie te (7) del mes de abril del año dos mil (2000), dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat; Ter ce ro: Co mi -
sio na al mi nis te rial Mar tín Var gas Flo res, Algua cil de Estra dos de
esta Cor te, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base
le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa (ar tícu lo
8, le tra j, Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na), ex ce so de po -
der; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men -
tos;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que en la
au dien cia pú bli ca ce le bra da por la Cor te a-qua, en fe cha 20 de ju lio 
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del 2000, so la men te, com pa re ció la par te in ti ma da, Israel Da vid
Ova lles Mar tí nez, José Ova lles Mar tí nez, Arca dio Ra fael Ova lles
Mar tí nez y Jun ta Cen tral Elec to ral, re pre sen ta dos por su abo ga do
cons ti tui do, quien con clu yó en la for ma que se ex pre sa en el fa llo
im pug na do en el sen ti do de que se pro nun cia ra el de fec to con tra
la par te in ti man te por fal ta de con cluir y que se des car ga ra pura y
sim ple men te al re cu rri do del re fe ri do re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que si el in ti man te no com pa re ce a la au dien cia a 
sos te ner los mo ti vos en los que fun da men ta su re cur so de ape la -
ción, se pro nun cia rá en su con tra el des car go puro y sim ple de su
re cur so, si di cho des car go es so li ci ta do en la au dien cia por con clu -
sio nes del in ti ma do, como ocu rrió en la es pe cie, sin que el juez
esté en la obli ga ción de exa mi nar la sen ten cia ape la da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
en evi den cia que el re cu rren te no com pa re ció a la au dien cia ce le -
bra da por ante la Cor te a-qua a sos te ner su re cur so; que la Cor te
a-qua, al des car gar pura y sim ple men te a los re cu rri dos Ismael Da -
vid Ova lles Mar tí nez, José Ova lles Mar tí nez y Arca dio Ra fael
Ova lles Mar tí nez, del re cur so de ape la ción in ter pues to por Ra -
món Ova lles Mar tí nez, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por
lo que en ta les con di cio nes el re cur so in ter pues to ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ra món Ova lles Mar tí nez, con tra la sen ten cia ci vil
No. 62, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de La
Vega, el 21 de ju lio 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 al re cu rren te
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del
Dr. Ju lio Ra mí rez Me di na, abo ga do de los re cu rri dos, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 9

Ordenanza im pug na da: 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, del 24 de
fe bre ro de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Mar ce lo Ji mé nez.

Abo ga do: Dr. Nel son G. Aqui no Pé rez.

Re cu rri do: Anto nio Ra mí rez Her nán dez.

Abo ga do: Dr. Ber nar do Cue llo 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 lo Ji mé nez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, pen sio na do, cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 16978, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la se -
gun da plan ta de la casa No. 7-B de la ca lle Ana Val ver de es qui na
Jua na Sal ti to pa, del ba rrio Me jo ra mien to So cial, de esta ciu dad,
con tra la or de nan za de re fe ri mien to dic ta da el 24 de fe bre ro de
1993, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de mar zo de 1993, sus -
cri to por el Dr. Nel son G. Aqui no 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 6 de mayo de 1993, sus cri to
por el Dr. Ber nar do Cue llo Ra mí rez, abo ga do del re cu rri do Anto -
nio Ra mí rez Her nán dez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en res ci sión de con tra to, co bro de al qui le res
y de sa lo jo in ten ta da por Mar ce lo Ji mé nez con tra Ra món Anto nio
Ra mí rez Her nán dez, el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 7 de di ciem bre de 1992, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se pro nun cia el
de fec to con tra Ra món Anto nio Ra mí rez Her nán dez, por no com -
pa re cer, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se con de na al se ñor
Ra món Anto nio Ra mí rez Her nán dez, al pago de RD$600.00 en
fa vor del se ñor Mar ce lo Ji mé nez, par te con tra tan te del con tra to
de in qui li na to en vuel to en la pre sen te li tis, más los me ses que se
ven zan en el trans cur so del pro ce di mien to; Ter ce ro: Se de cla ra
res cin di do el con tra to de in qui li na to ce le bra do en tre las par tes;
Cuar to: Se or de na el de sa lo jo in me dia to del se ñor Ra món Anto -
nio Ra mí rez Her nán dez, del apar ta men to No. 1-2 ubi ca do en la
1ra. plan ta del Edi fi cio No. 1, sito en la ave ni da 27 de Fe bre ro es -
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qui na Dr. Be tán ces, del sec tor de Vi lla Fran cis ca, o de cual quier
otra per so na que ocu pe di cho in mue ble; Quin 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; Sex to: Se
con de na al se ñor Ra món Anto nio Ra mí rez Her nán dez, al pago de 
las cos tas en fa vor del Dr. Nel son G. Aqui no Báez, quien afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Se co mi sio na al
mi nis te rial Pe dro de Je sús Man zue ta, Algua cil Ordi na rio de la Dé -
ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, para fi nes de no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so -
bre la de man da en re fe ri mien to a fi nes de sus pen sión de eje cu ción 
de la sen ten cia del Juz ga do de Paz, in ter pues ta por Ra món Anto -
nio Ra mí rez Her nán dez, in ter vi no la or de nan za aho ra im pug na da
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia con tra el se ñor Mar ce lo Ji mé nez, por fal ta
de com pa re cer, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun -
do: De cla ra bue na y vá li da tan to en la for ma como en el fon do la
pre sen te de man da en re fe ri mien to, de que se tra ta, por ha ber sido
he cha con for me a la ley de la ma te ria; Ter ce ro: Sus pen der pro vi -
sio nal men te la sen ten cia ci vil No. 596-92, del Juz ga do de Paz de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 7 de di -
ciem bre de 1992; Cuar to: Que la sen ten cia a in ter ve nir sea eje cu -
to ria, no obs tan te cual quier re cur so, y so bre mi nu ta; Quin to:
Con de na al de man da do al pago de las cos tas del pro ce di mien to en 
be ne fi cio, pro ve cho y dis trac ción de los abo ga dos, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na al mi -
nis te rial Fran cis co Cé sar Díaz, Algua cil de Estra dos de este Tri bu -
nal, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”;

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: Fal ta de mo ti -
vos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la -
ción al ar tícu lo pri me ro pá rra fo se gun do del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, mo di fi ca do por la Ley No. 845 de 1978, y vio la ción a
va rias de ci sio nes de esta mis ma Su pre ma Cor te de Jus ti cia;
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Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la mis ma es ta tu yó so bre una de man da en re fe ri -
mien to in ter pues ta por Ra món Anto nio Ra mí rez Her nán dez por
ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a fi nes de que
se or de na ra la sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia ci vil No.
596-92, del Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis -
tri to Na cio nal, del 7 de di ciem bre de 1992, que ha su vez ha bía or -
de na do, en tre otras co sas, el de sa lo jo del men cio na do de man dan te 
en re fe ri mien to Ra món Anto nio Ra mí rez Her nán dez, del apar ta -
men to No. 1-2, 1ra. Plan ta del Edi fi cio No. 1 de la ave ni da 27 de
Fe bre ro es qui na Dr. Be tán ces, del sec tor de Vi lla Fran cis ca;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 141 de la
Ley 834 del 15 de ju lio de 1978, el Pre si den te de la Cor te de Ape la -
ción pue de, en el cur so de la ins tan cia de ape la ción, sus pen der la
eje cu ción de las sen ten cias im pro pia men te ca li fi ca das en úl ti ma
ins tan cia, o ejer cer los po de res que le son con fe ri dos en ma te ria de 
eje cu ción pro vi sio nal; que es ad mi ti do que esa dis po si ción le gal es
apli ca ble al juez pre si den te de los tri bu na les de pri me ra ins tan cia
cuan do ac túan como tri bu na les de se gun do gra do, caso de la es pe -
cie, ya que la sen ten cia cuya sus pen sión fue de man da da por la vía
de re fe ri mien to, co rres pon de a un juz ga do de paz, cu yas sen ten -
cias son sus cep ti bles, cuan do pro ce de, del re cur so de ape la ción
por ante di cho juz ga do de pri me ra ins tan cia; que como la in ter -
ven ción del pre si den te, en ma te ria de re fe ri mien to y para los fi nes
ya in di ca dos, está su pe di ta da, como lo re quie re el ci ta do ar tícu lo
141 de la Ley No. 834 de 1978, a la exis ten cia de una ins tan cia de
ape la ción, re sul ta ob vio que el Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y 
Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, vio ló las pres crip cio nes del in di -
ca do ar tícu lo 141, al sus pen der la eje cu ción de la sen ten cia del juez 
de paz, sin per ca tar se, como era su de ber, si la men cio na da sen ten -
cia ha bía sido de bi da men te ape la da me dian te el em pla za mien to
co rres pon dien te, ra zón por la cual di cho juez de pri me ra ins tan cia, 
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en fun cio nes de re fe ri mien to, no ob ser vó las pres crip cio nes le ga -
les que le im po nían ve ri fi car la exis ten cia del re cur so de ape la ción
con tra la sen ten cia del juz ga do de paz, lo que no hizo, por lo que la 
sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da, por este mo ti vo de puro de -
re cho que su ple de ofi cio la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 24 de
fe bre ro de 1993, 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, y en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; 
Se gun do: Con de na al re cu rri do al pago de las cos tas dis tra yén do -
las en pro ve cho del Dr. Nel son G. Aqui no Pé rez, por ha ber las
avan za do en su ma yor par te.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 10

Sen ten cias im pug na das: Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís, del 3 de no viem bre de 1986 y 30 de
ju nio de 1988.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Nor des ta na de Prés ta mos, S. A.

Abo ga do: Dr. Abel Ro drí guez del Orbe.

Re cu rri do: Ma nuel Gar cía.

Abo ga do: Dr. Ger mán Gar cía 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu -
dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de
mayo 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 Nor des ta na de
Prés ta mos, S. A., so cie dad de co mer cio or ga ni za da de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca, con do mi ci lio y asien to so cial en
la ca lle San Fran cis co, de la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís,
de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te José A. Ro drí guez
Con de, do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, por ta dor de la cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 28590, se rie 56, do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad, con tra las sen ten cias Nos. 20 y 5, dic ta das 
el 3 de no viem bre de 1986 y 30 de ju nio de 1988, res pec ti va men te,
por la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, cu yos dis -
po si ti vos se co pian más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de sep tiem bre de 1988,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Abel Ro drí guez 
del Orbe, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de ju nio de 1991, sus cri to
por el Dr. Ger mán Gar cía Ló pez, abo ga do del re cu rri do Ma nuel
Gar cía;

Vis to el auto dic ta do el 9 de mayo del 2001, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va rez y Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, 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 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 las sen ten cias im pug na das y en los do cu -
men tos a que ellas se re fie ren cons ta lo si guien te: a) que con mo ti -
vo de una de man da en rei vin di ca ción de mue bles, 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 de Duar te dic tó, el 12 de 
mar zo de 1981, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Orde na un in for ma ti vo tes ti mo nial a car go de la par te de -
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man dan te, a fin de pro bar los he chos en que fun da men ta su de -
man da; Se gun do: Re ser va el con train for ma ti vo a la par te de man -
da da por ser de de re cho; Ter ce ro: Fija para el co no ci mien to del
in for ma ti vo y el con train for ma ti vo el día mar tes que con ta re mos a 
sie te (7) del mes de abril del año mil no ve cien tos ochen ta y uno
(1981), a las 9:00 ho ras de la ma ña na; Cuar to: Re ser va las cos tas
para fa llar las con jun ta men te con el fon do; b) que so bre el re cur so
in ter pues to, in ter vi nie ron las sen ten cias aho ra im pug na das, de las
cua les son los dis po si ti vos si guien tes: “Sen ten cia No. 20 del 3 de 
no viem bre de 1986: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re -
cur so de ape la ción de fe cha 7 del mes de mayo del año 1984, in ter -
pues to por la Nor des ta na de Prés ta mos, S. A., con tra sen ten cia de
an tes de ha cer de re cho, de fe cha 12 del mes de mar zo del año
1981, 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 Duar te, en atri bu cio nes ci -
vi les, por ajus tar se a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: Orde na un in for ma ti vo tes ti mo nial a car go de la par te de -
man dan te, a fin de pro bar los he chos en que fun da men ta su de -
man da; Se gun do: Re ser va el con tra-informativo a la par te de -
man da da por ser de de re cho; Ter ce ro: Fija para el co no ci mien to
del in for ma ti vo y con train for ma ti vo el día mar tes que con ta re mos 
a sie te (7) del mes de abril del año mil no ve cien tos ochen ta y uno
(1981), a las 9:00 ho ras de la ma ña na; Cuar to: Re ser va las cos tas
para fa llar las con jun ta men te con el fon do’; SEGUNDO: Re vo ca
la sen ten cia re cu rri da en to dos sus as pec tos y la cor te, obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, avo ca el fon do de la cau -
sa; TERCERO: Reen vía el co no ci mien to de la cau sa a fin de que
las par tes apor ten las prue bas es cri tas al pro ce so, pro duz can sus
de fen sas y con clu yan al fon do; CUARTO: Con de na a la ape lan te,
Nor des ta na de Prés ta mos, S. A., al pago de las cos tas, or de nan do
su dis trac ción a fa vor del Dr. Ger man Gar cía Ló pez, abo ga do
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; Sen ten cia
No. 5 del 30 de ju nio del 1986: “Pri me ro: Orde na la rei vin di ca -
ción o dis trac ción de los ob je tos em bar ga dos por pro ce so ver bal
de fe cha 7 del mes de di ciem bre del año 1978, del mi nis te rial Víc -
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tor Ma nuel Mar tí nez, Algua cil Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción
del Dis tri to Ju di cial de Duar te, a fa vor del se ñor Ma nuel Gar cía,
por ser de su pro pie dad, con for me a las prue bas apor ta das al pro -
ce so; Se gun do: Con de na a la com pa ñía Nor des ta na de Prés ta -
mos, S. A., al pago de una in dem ni za ción as cen den te a la suma de
Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00) a fa vor del se ñor Ma nuel
Gar cía, más los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la fe cha
de la de man da, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por él en el pre sen te caso; Ter ce ro: Se con de na a la com pa -
ñía Nor des ta na de Prés ta mos, S. A., al pago de las cos tas, or de nan -
do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ger mán Gar cía Ló pez,
quien la está avan zan do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne, 
con tra la sen ten cia del 3 de no viem bre de 1986, el si guien te úni co
me dio de ca sa ción: Fal ta de base le gal. Vio la ción a los ar tícu los
141 y 473 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por mo ti va ción
erró nea e in su fi cien te. Fal sa apli ca ción del úl ti mo;

Con si de ran do, que asi mis mo, el re cu rren te in vo ca con tra la
sen ten cia im pug na da del 30 de ju nio de 1988, el si guien te: úni co
me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de 
Pro ce di mien to Ci vil, por fal ta de mo ti vos, mo ti vos erró neos e in -
su fi cien tes. Vio la ción a los ar tícu los 608 y 726 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, por fal ta de apli ca ción. Vio la ción a los ar tícu los
1315, 1382 y 2279 del Có di go Ci vil, por fal sa apli ca ción. Vio la ción 
al de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to con tra la sen ten cia del 3 de no viem bre de 1986, la re cu -
rren te ale ga en sín te sis, que en esta sen ten cia se vio la el ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil por que avo ca el fon do sin
dar mo ti vos que la jus ti fi quen; que tam bién se in cu rre en vio la ción 
al ar tícu lo 473 del mis mo có di go pues to que la avo ca ción con for -
me este pre cep to es una fa cul tad de los jue ces pero cuan do se
cum plen de ter mi na das con di cio nes; que una de esas con di cio nes
es que la cau sa debe en con trar se en es ta do de re ci bir de ci sión de fi -
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ni ti va; que en el pre sen te asun to, la cau sa no es ta ba en es ta do de
ser fa lla da, lo que se evi den cia des de el mo men to en que la pro pia
sen ten cia cuan do de ci de avo car el fon do, or de na a la vez que se
apor ten prue bas es cri tas, que se pro duz can de ba tes y que se con -
clu ya al fon do; que “una sen ten cia que pro mue ve la avo ca ción no
pue de al mis mo tiem po or de nar una me di da de ins truc ción”; que
otra ra zón por la cual la cor te no po día avo car es por que nin gu na
de las par tes ha bía con clui do al fon do ni en el pri mer gra do, ni en
ape la ción; que al avo car el fon do, la Cor te a-qua pri vó a la re cu -
rren te de un gra do de ju ris dic ción y por vía de con se cuen cia, vio ló
su de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que en 
la au dien cia del 21 de sep tiem bre de 1984 en la que el asun to que -
dó en es ta do de re ci bir fa llo, los abo ga dos de la ape lan te hoy re cu -
rren te con clu ye ron so li ci tan do una co mu ni ca ción de do cu men tos
y el so bre sei mien to de la ins tan cia “has ta que se pro duz ca” la me -
di da, mien tras que el abo ga do del re cu rri do so li ci tó el re cha za -
mien to del re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia de pri me ra
ins tan cia y “que si la cor te con si de ra que el asun to está en es ta do
de ser fa lla do, se avo que el fon do y co noz ca del mis mo”;

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

Con si de ran do, que como el men cio na do pre cep to le gal con tie -
ne una de ro ga ción al prin ci pio del do ble gra do de ju ris dic ción, se -
gún el cual ante la se gun da ins tan cia el pro ce so es co no ci do en las
mis mas con di cio nes y ex ten sión que en la pri me ra ins tan cia, esta
fa cul tad con ce di da al juez de la al za da de re sol ver el fon do del pro -
ce so, es tan do apo de ra do de la ape la ción de una sen ten cia que de -
ci dió tan sólo res pec to a un in ci den te, está so me ti da a de ter mi na -
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das con di cio nes, una de las cua les es que el asun to se en cuen tre en
es ta do de re ci bir fa llo so bre el fon do, lo que im pli ca que las par tes
ha yan con clui do al fon do en pri me ra ins tan cia;

Con si de ran do, que aun cuan do es ad mi ti do, que es po si ble avo -
car aun que de las dos par tes so la men te una, que tam bién lo haya
he cho en pri me ra ins tan cia, con clu ye ra al fon do, en la es pe cie, tal
como se ve ri fi ca por las con clu sio nes que han sido trans cri tas, así
como por lo ex pre sa do en el pri mer con si de ran do de la pá gi na 5
de la sen ten cia im pug na da en la que cons ta que en la pri me ra ins -
tan cia, ante la so li ci tud del in for ma ti vo he cha por el re cu rri do, la
re cu rren te “so li ci tó en sus con clu sio nes el co rres pon dien te con -
train for ma ti vo”, nin gu na de las dos par tes con clu yó al fon do ni en 
el pri mer gra do, ni ante los jue ces de la ape la ción, por lo que la
Cor te a-qua no po día, re vo car la sen ten cia ape la da y avo car el fon -
do del asun to, por lo cual los mo ti vos ex pues tos en la sen ten cia
im pug na da son erró neos, lo que equi va le a una au sen cia de mo ti -
vos, tal y como ale ga la re cu rren te; que en con se cuen cia, la sen ten -
cia im pug na da debe ser ca sa da sin que haya lu gar a es ta tuir so bre
el re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia del fon do del 30 de ju nio 
de 1988, dic ta da con pos te rio ri dad a la que es ob je to de esta ca sa -
ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia No. 20 del 3 de
no viem bre de 1986, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por
ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de La Vega, en las
mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 11

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 1ro. de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Fran cis co Vás quez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. De me trio Her nán dez de Je sús y Sa bi no
Que za da de la Cruz.

Re cu rri da: Mi sión Evan gé li ca Pen te cos tal Prín ci pe de Paz,
Inc.

Abo ga do: Dr. Hi gi nio Echa va rría de Cas tro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo del 2001, años 158° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Vás -
quez, Ger mán Ro sa rio Fé liz, Ma ria na Flo rián de Soto, Ele na Alva -
rez, Hi pó li to He rre ra Vás quez, Nel son Encar na ción, Edith Cas ti -
llo y com par tes, con tra la sen ten cia dic ta da el 1ro. de sep tiem bre de
1999, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 23 de sep tiem bre de 1999,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. De me trio
Her nán dez de Je sús y Sa bi no Que za da de la Cruz, en el cual se
pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de oc tu bre de 1999, sus -
cri to por el Dr. Hi gi nio Echa va rría de Cas tro, abo ga do de la par te
re cu rri da Mi sión Evan gé li ca Pen te cos tal Prín ci pe de Paz, Inc., re -
pre sen ta da por el Re ve ren do Sa muel Paul Le wis;

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 nu li dad de asam blea, in ter pues ta por la re cu -
rri da con tra los re cu rren tes, la Cá ma ra Ci vil y Co mer 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 17 de sep tiem bre de 1997, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia con tra la par te de man da da Sres. Ger mán
Ro sa rio Fé liz, Fran cis co Vás quez, Ma ria na Flo rián de Soto, Lic da.
Ele na Alva rez, Hi pó li to H. Vás quez, Nel son Encar na ción, Edith
Cas ti llo y com par tes; por fal ta de con cluir. Y se re cha za la so li ci tud 
de rea per tu ra de los de ba tes so li ci ta da por la par te de man da da por 
los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te; Se gun do: Aco ge las
con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te,
Igle sia Mi sión Evan gé li ca Pen te cos tal Prín ci pe de Paz y/o de la
Paz, por ser jus ta y re po sar so bre prue ba le gal; y en con se cuen -
cia,... A) De cla ra que la úni ca Asam blea Ge ne ral Anual de la Igle -
sia Mi sión Evan gé li ca Pen te cos tal Prín ci pe de Paz o de la Paz, es la 
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ce le bra da en fe cha 15, 16, 17 y 18 del mes de di ciem bre del año
1994; B) De cla ra en con se cuen cia, que la di rec ti va le gí ti ma de la
men cio na da ins ti tu ción, es la en ca be za da por el Re ve ren do Dr. Sa -
muel Paul Le wis y com par tes; C) De cla ra la nu li dad de la su pues ta
asam blea con vo ca da por el se ñor Ger mán Ro sa rio Fé liz y ce le bra -
da el día cua tro (4) de abril de 1995, por ha ber se he cho en vio la -
ción de los es ta tu tos so cia les de la ins ti tu ción; D) Con de na a los
se ño res Ger mán Ro sa rio Fé liz, Fran cis co Vás quez, Ma ria na Flo -
rián de Soto, Lic da. Ele na Alva rez, Hi pó li to M. Vás quez, Nel son
Encar na ción, Edith Cas ti llo y Noe Mi niel y com par tes, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción y pro ve cho de los
Dres. Víc tor Li vio Ce de ño, Mi guel Angel Ce de ño J. y Juan
Organs ki Lan drón, abo ga dos de la par te de man dan te, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; E) Co mi sio na al mi nis -
te rial Nés tor Mam brú Mer ce des, 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
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za, por los mo ti vos
ex pues tos, el re cur so de ape la ción in ter pues to por los se ño res
Ger mán Ro sa rio, Fran cis co Vás quez, Ma ría Flo rián de Soto, Lic -
da. Ele na Alva rez, Hi pó li to H. Vás quez, Nel son Encar na ción,
Edith Cas ti llo y com par tes; Se gun do: En con se cuen cia, con fir ma 
la sen ten cia No. 1075/97 de fe cha 17 del mes de sep tiem bre del
año 1997, emi ti da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas
del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del
Dr. Hi gi nio Echa va rría de Cas tro”;

 Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne 
con tra la sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción:
Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos
de la cau sa, de los me dios de prue ba; Ter cer Me dio: Des co no ci -
mien to y fal sa apli ca ción de los ar tícu los 1134 y 1135 del Có di go
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Ci vil, así como los es ta tu tos que ri gen la Mi sión Evan gé li ca Pen te -
cos tal Prín ci pe de Paz, Inc.; 

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 por con ve nir a la me jor so lu ción
del caso, los re cu rren tes ale gan en sín te sis, que el tex to del ar tícu lo
141 es im pe ra ti vo y man da que los jue ces res pon dan pun to por
pun to las con clu sio nes de las par tes; que en el caso, los jue ces del
Tri bu nal a-quo se li mi ta ron a co piar las con clu sio nes y a ha cer
men ción de los es cri tos am plia to rios, pero sin res pon der “el cri te -
rio ex ter na do” por las par tes en li tis; que el Tri bu nal a-quo se li mi -
tó a con fir mar la sen ten cia ape la da con la creen cia de que para
con fir mar no hay que dar mo ti vos, mien tras que para re vo car sí,
sin re pa rar que los tri bu na les es tán siem pre en la obli ga ción de dar
mo ti vos al eva cuar la sen ten cia; que en la sen ten cia im pug na da lo
que se hace es “re pe tir” los es cri tos, pero sin res pon der en de re -
cho, úni ca men te guián do se por la sen ten cia dic ta da en pri me ra
ins tan cia; que tam po co se to ma ron en cuen ta las prue bas apor ta -
das, vio lan do así el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; que como el
“con ve nio” con for me los ar tícu los 1134 y 1135 del Có di go Ci vil,
es la ley de las par tes, las re glas por las que se go bier na la “mi sión”
son sus es ta tu tos y todo el que no se “cir cuns cri ba” a ellos, tie ne
que ser ex pul sa do tal y como ocu rrió con el re cu rri do; 

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley, no bas ta
con in di car en el me mo rial de ca sa ción, la vio la ción de un prin ci -
pio ju rí di co o de un tex to le gal, sino que es pre ci so que se in di que
en qué la sen ten cia im pug na da ha des co no ci do ese prin ci pio o ese
tex to le gal; que en ese or den, el re cu rren te debe ar ti cu lar un ra zo -
na mien to ju rí di co que per mi ta de ter mi nar a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia si en el caso ha ha bi do o no vio la ción a la ley; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes se han li mi ta do a ha cer una
crí ti ca de con jun to de la sen ten cia im pug na da, sin pre ci sar nin gún
agra vio de ter mi na do, ni se ña lar a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como es su de ber, cua les pun tos, con clu sio nes o ar gu men tos de
sus con clu sio nes no fue ron res pon di dos de ma ne ra ex pre sa por la
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Cor te a-quo, no con te nien do pues el me mo rial una ex po si ción o
de sa rro llo pon de ra ble de los me dios en que se fun da el re cur so;
que tam po co se ña la el tex to le gal vio la do por la sen ten cia im pug -
na da, todo lo cual hace inad mi si ble el pre sen te re cur so; 

Con si de ran do, que pro ce de, en la es pe cie, com pen sar las cos tas
por ha ber se aco gi do un me dio de inad mi sión su pli do de ofi cio
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Vás quez, Ger mán Ro sa rio Fé -
liz, Ma ria na Flo rián de Soto, Ele na Alva rez, Hi pó li to He rre ra Vás -
quez, Nel son Encar na ción, Edith Cas ti llo y com par tes, con tra la
sen ten cia dic ta da el 1ro. de sep tiem bre de 1999, por la Cá ma ra Ci vil 
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se
ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, del 6 de mar zo de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ha cien da Ana Lui sa, S. A.

Abo ga do: Dr. José A. Co lum na.

Re cu rri da: Cer ve ce ría Ve ga na, S. A.

Abo ga do: Lic. Jor ge Luis Po lan co Ro drí guez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Ha cien da Ana
Lui sa, S. A., so cie dad co mer cial or ga ni za da con for me con las le yes 
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con asien to so cial en el Ba tey I, sec -
ción de Sa ba na Gran de, La Ca ne la, San tia go, de bi da men te re pre -
sen ta da por su man da ta rio es pe cial, se ñor Ela dio Vi llar Je rez, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, de este do mi ci lio y re si den cia,
con tra la sen ten cia No. 002 del 6 de mar zo del año 1996, dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fran cis co Du rán
por sí y por el Dr. José A. Co lum na, abo ga dos de la par te re cu rren -
te Ha cien da Ana Lui sa, S. A.; 

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de abril de 1996, sus cri -
to por el Dr. José A. Co lum na, abo ga do de la par te re cu rren te, en
el cual se pro po ne el me dio de ca sa ción que se in di ca más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de mayo de 1996, sus cri to 
por el Lic. Jor ge Luis Po lan co Ro drí guez, abo ga do de la par te re -
cu rri da Cer ve ce ría Ve ga 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 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 co bro de pe sos in ten ta da por la Cer ve ce ría Ve -
ga na, S. A., con tra la Ha cien da Ana Lui sa, S. A. y/o Ade le Ce reg -
hi no Vda. Ber mú dez, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go dic tó, el 20 de di ciem bre de 1995, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “En re la ción a la rea per tu ra de los
de ba tes: Pri me ro: Debe ra ti fi car y ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do
en au dien cia en con tra de las par tes de man da das, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta das; Se gun do:
Debe re cha zar y re cha za la rea per tu ra de los de ba tes, so li ci ta da
por la par te de man da da, por im pro ce den te y mal fun da da; en
cuan to al fon do de la de man da; Ter ce ro: Debe con de nar y con de -
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na a la Ha cien da Ana Lui sa, S. A. y/o Ade le Ce reg hi no Vda. Ber -
mú dez, a pa gar a fa vor de la Cer ve ce ría Ve ga na, S. A., la suma de
Ocho cien tos Cin cuen ta y Ocho Mil Ocho cien tos Trein ta y Dos
Pe sos con Tre ce Cen ta vos (RD$858.832.13), por con cep to de va -
lo res adeu da dos por ven ta de afre cho de mal ta; Cuar to: Debe
con de nar y con de na a la Ha cien da Ana Lui sa, S. A. y/o Ade le Ce -
reg hi no Vda. Ber mú dez, a pa gar a fa vor de Cer ve ce ría Ve ga na, S.
A., los in te re ses le ga les so bre los va lo res con sig na dos pre ce den te -
men te, con ta dos a par tir de la pre sen te de man da; Quin to: Debe
con de nar y con de na a la Ha cien da Ana Lui sa, S. A. y/o Ade le Ce -
reg hi no Vda. Ber mú dez, al pago de un as trein te de Cien Pe sos dia -
rio, por cada día de re tar do en el cum pli mien to de la pre sen te sen -
ten cia; Sex to: Debe con de nar y con de na a la Ha cien da Ana Lui sa,
S. A. y/o Ade le Ce reg hi no Vda. Ber mú dez, 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. Jor ge
Luis Po lan co Ro drí guez, quien afir ma ha ber las avan za do; Sép ti -
mo: Debe co mi sio nar y co mi sio na al mi nis te rial Edi lio Anto nio
Vás quez, Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to de San tia go, para que no ti fi que la
pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción con el si guien te dis po si -
ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en la for ma, el re cur so de
ape la ción in ter pues to con tra la sen ten cia co mer cial No. 1863 dic -
ta da en fe cha vein te (20) de di ciem bre del año mil no ve cien tos no -
ven ta y cin co (1995) por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun -
da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y
den tro de las nor mas le ga les vi gen tes; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec -
to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te in ti man te, Ha cien da
Ana Lui sa, S. A. y/o Ade le Ce reg hi co Vda. Ber mú dez, por fal ta de 
com pa re cer de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia -
les, Dr. José Ant. Co lum na y el Lic. Fran cis co Alva rez Aqui no;
Ter ce ro: Aco ge las con clu sio nes de la par te in ti ma da y, en con se -
cuen cia, la des car ga pura y sim ple men te de la de man da en ape la -
ción in ter pues ta por la de fec tuan te; Cuar to: Con de na a la Ha cien -
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da Ana Lui sa, S. A. y/o Ade le Ce reg hi no Vda. Ber mú dez, al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Lic. Jor ge Luis Po lan co, abo ga do que afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad; y Quin to: Co mi sio na al minis te rial
Edi lio Anto nio Vás quez, Algua cil de Estra dos 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,
para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
el me dio de ca sa ción si guien te: Uni co: Vio la ción de los prin ci pios 
de or den pú bli co di rec to res del pro ce so: Las par tes y el ob je to en
la ins tan cia. Ine xis ten cia de re cur so de ape la ción. Vio la ción a los
ar tícu los 141 y 150 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que la re cu rren te en su úni co me dio de ca sa ción
ale ga, en sín te sis, que con tra la sen ten cia de pri me ra ins tan cia tan -
to la Ha cien da Ana Lui sa, S. A., ac tual re cu rren te, como Ade le Ce -
reg hi no Vda. Ber mú dez, in ter pu sie ron por se pa ra do y por ac tos
Nos. 14-96 y 12-96 del 8 de ene ro de 1996, del mi nis te rial Ra món
Vi lla, sen dos re cur sos de ape la ción, dan do lu gar a que fue ran
abier tas dos ins tan cias en tre par tes dis tin tas, so bre las cua les se
pro du jo una sen ten cia; que es in cues tio na ble que el pro ce so debe
per ma ne cer inal te ra ble a como fue en su co mien zo, tan to res pec to 
a las par tes como al ob je to y cau sa del li ti gio has ta que se pro nun -
cie la sen ten cia que le pone tér mi no, lo que se co no ce como el
“Prin ci pio de la inmu ta bi li dad del pro ce so”; que la Cor te a-qua en
su sen ten cia, al iden ti fi car la ins tan cia, en su pri me ra pá gi na ex pre -
sa: “So bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Ha cien da
Ana Lui sa, S. A. y/o Ade le Ce reg hi no Vda. Ber mú dez”, lo que
hace tam bién en la pá gi na 5 y en su par te dis po si ti va; que como
pue de ver se la Cor te a-qua de San tia go, co no ció de un re cur so de
ape la ción ine xis ten te pues no se ha ele va do re cur so al gu no en que
la Ha cien da Ana Lui sa, S. A. y/o Ade le Ce reg hi no Vda. Ber mú -
dez, fi gu ren como in ti man tes; que en nin gu na de las par tes de la
sen ten cia se enun cia cuál es el acto in tro duc ti vo que dió lu gar al re -
cur so; que lo acon te ci do ha sido, pura y sen ci lla men te, que la Cor -
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te a-qua ha fa lla do so bre un re cur so ine xis ten te y en di cho fa llo ha
pre ten di do afec tar con con de na cio nes irre vo ca bles a Ha cien da
Ana Lui sa, S. A. y/o Ade le Ce reg hi no Vda. Ber mú dez, sin que és -
tas de esa ma ne ra ha yan in ter pues to re cur so de ape la ción; que con
ello se vio la, ade más, lo pre cep tua do por el ar tícu lo 141 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil que exi ge una exac ta, ine quí vo ca e
iden ti fi ca ción de las par tes en la re dac ción de las sen ten cias, por -
que no se ría po si ble ad mi tir la exis ten cia de re cur so al gu no con in -
ti man tes al ter na ti vos enun cia dos bajo la fór mu la “y/o”, por que: o 
es uno, o es el otro, o son los dos, pero nun ca uno “y/o” otro; que
la sen ten cia que pone fin a un li ti gio o con de na a uno, o con de na a
otro, o con de na a am bos con jun ta men te, pero nun ca a uno “y/o”
al otro; que se me jan te for mu la equi va le a una au sen cia to tal de
iden ti fi ca ción de las par tes, y por lo tan to a una 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 la sen ten cia im pug na da se ex pre sa al res -
pec to que el re cur so de ape la ción es in ter pues to por la “Ha cien da
Ana Lui sa, S. A. y/o Ade le Ce reg hi no Vda. Ber mú dez”, con tra la
sen ten cia in di ca da, dic ta da en pro ve cho de Cer ve ce ría Ve ga na, S.
A., no obs tan te ha ber con cluí do ésta so li ci tan do que se pro nun -
cia ra el de fec to con tra Ade le Ce reg hi no Vda. Ber mú dez y la Ha -
cien da Ana Lui sa, S. A., por fal ta de con cluir; que lo an te rior es
rea fir ma do por la Cor te a-qua en su sen ten cia, tan to al enun ciar las 
ca li da des, como al mo ti var su fa llo y en el dis po si ti vo del mis mo,
pues siem pre se re fie re a la de man da en co bro de pe sos in ten ta da
por Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. con tra “Ha cien da Ana Lui sa, S. A.
y/o Ade le Ce reg hi no Vda. Ber mú dez”, y a la con de na que pro -
nun cia ra iden ti fi can do a la par te in ti man te en esta for ma;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de los 
do cu men tos a que ella se re fie re po nen de ma ni fies to la au sen cia
de un re cur so de ape la ción que haya sido in ter pues to por Ha cien -
da Ana Lui sa, S. A. y/o Ade le Ce reg hi no Vda. Ber mú dez, con tra
el in di ca do fa llo; que sí es cier ta la exis ten cia, en cam bio, de un re -
cur so de ape la ción in coa do por Ade le Ce reg hi no Vda. Ber mú dez,
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por acto No. 12-96 del 8 de ene ro de 1996, y otro por Ha cien da
Ana Lui sa, S. A., por acto No. 14-96, de la mis ma fe cha, am bos del 
al gua cil Ra món Vi lla, Ordi na rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, e
in ten ta dos con tra la mis ma sen ten cia de pri me ra ins tan cia, lo cual
mues tra que tan to Ade le Ce reg hi no Vda. Ber mú dez como Ha -
cien da Ana Lui sa, S. A., in ter pu sie ron por se pa ra do su pro pio re -
cur so de ape la ción, dan do lu gar a dos ins tan cias cuya fu sión, no
hay cons tan cia en la sen ten cia ata ca da, de que se pro du je ra, y ra -
zón por la cual de bie ron ser de ci di das in de pen dien te men te; que,
por otra par te, la ex pre sión “y/o”, usa da por la sen ten cia re cu rri da 
al enun ciar las ca li da des, en los mo ti vos y en el dis po si ti vo, está
com pues ta, como es ob vio, por la con jun ción co pu la ti va “y”, una
ba rra, y por la con jun ción dis yun ti va “o”, lo que sig ni fi ca que la
par te con de na da po drían ser Ade le Ce reg hi no Vda. Ber mú dez y
Ha cien da Ana Lui sa, S. A., con jun ta men te, o Ade le Ce reg hi no
Vda. Ber mú dez o Ha cien da Ana Lui sa, S. A., es de cir, una de am -
bas, lo cual, de fi ni ti va men te, no es pre ci sa do en la sen ten cia, lo
que equi va le, ade más, a una no iden ti fi ca ción de la par te con de na -
da, pues al crear se de ese modo una obli ga ción ju di cial al ter na ti va,
op cio nal, sin jus ti fi ca ción al gu na, la mis ma ca re ce de exis ten cia, ya 
que se gún las pre vi sio nes del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, y sus más ad mi ti das in ter pre ta cio nes, la de sig na ción
de las par tes en la sen ten cia es una for ma li dad esen cial cuya inob -
ser van cia en tra ña su nu li dad, pues si bien no exis ten fór mu las sa -
cra men ta les para esa de sig na ción, no es me nos cier to que sólo se
lo gra sa tis fa cer su fi cien te men te el voto del se ña la do ar tícu lo 141,
cuan do la de sig na ción se hace de ma ne ra que no deje nin gu na
duda so bre la iden ti dad o in di vi dua li dad de las par tes, lo que no se
al can za con la fór mu la al ter na ti va u op cio nal “y/o” em plea da por
la Cor te a-qua para re fe rir se a la par te in ti man te, por lo que di cha
sen ten cia ha vio la do el ci ta do tex to le gal y, por tan to, debe ser ca -
sa da.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go, el 6 de mar zo de
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1996, en sus atri bu cio nes co mer cia les, cuyo dis po si ti vo ha sido co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por
ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de La Vega, en las
mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Con de na a la par te re cu rri da al
pago de las cos tas con dis trac ción en fa vor del abo ga do de la par te
re cu rren te, Dr. José A. Co lum na, quien afir ma las avan za ín te gra -
men te. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE MAYO DEL 2001, No. 1

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fé lix Re yes y Saulio Félix Reyes Hernández.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Caro Ce va llos.

Inter vi nien te: Teodoro Almonte.

Abo ga dos: Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Johnny 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; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de mayo 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 Fé lix Re yes,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
3079, se rie 41, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle De si de rio Arias
No. 12 del ba rrio Enri qui llo, de He rre ra, de esta ciu dad, pre ve ni -
do, y Sau lio Fé lix Re yes Her nán dez, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Ra fael Her nán dez No. 14, del Ensan che Naco, de esta ciu -
dad, per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 10 de sep tiem bre de 1996, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; 

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 25 de sep tiem bre de 1996, a re que ri mien to del
re cu rren te Sau lio Fé lix Re yes Her nán dez, 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 27 de sep tiem bre de 1996, a re que ri mien to del
Lic. Fran cis co Caro Ce ba llos, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción 
de los re cu rren tes, en la cual no se in vo 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 sus abo ga -
dos, Dres. Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Johnny E. Val ver de Ca -
bre ra;

Vis to el auto dic ta do el 25 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 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 y 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 23 de mar zo de 1993, mien tras Fé lix Re yes tran si ta ba
en di rec ción de oes te-este por la Au to pis ta Duar te en un ca mión
pro pie dad de la com pa ñía Jar di nes del Edén, C. por A. y Sau lio Fé -
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lix Re yes Her nán dez, y ase gu ra do con la com pa ñía Ci ti zens Do -
mi ni ca na, S. A., cho có con el tri ci clo con du ci do por Teo do ro
Almon te, que tran si ta ba en la mis ma di rec ción por la re fe ri da vía,
re sul tan do este úl ti mo con le sio nes fí si cas cu ra bles en 120 días, se -
gún se com prue ba por el cer ti fi ca do mé di co; b) que Fé lix Re yes
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, por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los, quien apo de ró a la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer del
fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 21 de abril de 1995, y su
dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que como con -
se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por los Dres. Hum ber to Alfre do Pé rez J. y Por fi -
rio Chaín Tuma, a nom bre de Fé lix Re yes y com par tes, con tra la
sen ten cia de fe cha 21 de abril de 1995 mar ca da con el No. 90-95,
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 cho 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 del pre ve ni do Fé lix Re yes, de ge ne ra les ano ta das, por no ha ber
com pa re ci do ante este tri bu nal, es tan do le gal men te ci ta do; Se -
gun do: Se de cla ra al nom bra do Fé lix Re yes, con duc tor del ca -
mión mar ca Nis san, pla ca No. 237-609, cha sis No.
MGH40-060293, re gis tro No. 640958, ase gu ra do en la com pa ñía
de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., me dian te la pó li za No.
1-500-16023, pro pie dad de Jar di nes del Edén, C. por A., cul pa ble
de vio la ción a los ar tícu los 49 le tra c, y 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se le con de na a una
pena de seis (6) me ses de pri sión y al pago de una mul ta por la
suma de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) más las cos tas pe na les;
Aspec to ci vil: Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li do 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 
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ci vil in coa da por el Sr. Teo do ro Almon te, en con tra de Fé lix Re yes
y Jar di nes del Edén, C. por A. y/o Sau lio Fé liz Re yes H., por ór ga -
no de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Dres.
Nel son T. Val ver de Ca bre ra, Olga M. Ma teo de Val ver de y Johnny
E. Val ver de Ca bre ra; Cuar to: En cuan to al fon do de esa de man da
ci vil, se con de na a Fé lix Re yes y Jar di nes del Edén, C. por A. y/o
Sau lio Fé lix Re yes H., al pago con jun to y so li da rio de: a) una in -
dem ni za ción por la suma de No ven ta Mil Pe sos (RD$90,000.00),
en fa vor del de man dan te Teo do ro Almon te, a cau sa de los múl ti -
ples trau mas y he ri das su fri dos por él en este ac ci den te, así como
por su lu cro ce san te; b) los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha en
que fue ron de man da dos en jus ti cia; c) las cos tas ci vi les del pro ce -
so, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres.
Nel son T. Val ver de Ca bre ra, Olga M. Ma teo de Val ver de y Johnny
E. Val ver de Ca bre ra, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, 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
Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del
ca mión pla ca No. 237-609 que era con du ci do por el Sr. Fé lix Re -
yes, úni co cul pa ble del ac ci den te exa mi na do’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to del nom bra do Fé lix Re yes,
Jar di nes del Edén, C. por A., del Sr. Sau lio Fé lix Re yes H. y de la
com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., 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 re po sar so bre base le gal; CUARTO:
Con de na al nom bra do Fé lix Re yes, al pago de las cos tas pe na les y
con jun ta men te con Jar di nes del Edén, C. por A. y Sau lio Fé lix Re -
yes H., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac -
ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de los Dres. Johnny Mar mo le -
jos, Nel son T. Val ver de Ca bre ra, Olga Ma teo y Johnny Val ver de,
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 Sau lio Fé lix Re yes Her nán dez,
per so na ci vil men te res pon sa ble:
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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 al no ha cer lo, di cho re cur so re sul ta
nulo;

En cuan to al re cur so de Fé lix Re yes, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Fé lix Re yes 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, 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 de las de cla ra cio nes ofre ci das por el pre -
ve ni do y el agra via do ante la Po li cía Na cio nal, y por este úl ti mo
ante el Juz ga do a-quo, ha que da do es ta ble ci do que el pre ve ni do
Fé lix Re yes tran si ta ba por la Au to pis ta Duar te en un ca mión,
cuan do cho có con el tri ci clo con du ci do por Teo do ro Almon te,
que tran si ta ba por la mis ma vía y en igual di rec ción; b) que el pre -
ve ni do fue im pru den te, te me ra rio y des cui da do al con du cir un
vehícu lo pe sa do por una au to pis ta pe li gro sa y de mu cho trán si to,
sin ob ser var el de bi do cui da do con los de más vehícu los que tran -
si ta ban por di cha vía, es pe cial men te los pe que ños o de trac ción
mus cu lar, como el tri ci clo que tran si ta ba pa ra le lo a di cho ca mión... 
que al apro xi mar se tan to di cho ca mión al tri ci clo, oca sio nó el ac ci -
den te; c) que a con se cuen cia del ac ci den te el con duc tor del tri ci -
clo, Teo do ro Almon te, re ci bió gol pes y he ri das cu ra bles en 120
días, se gún se com prue ba por 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
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re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral
c, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pri sión de
seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si el le sio na do re sul ta re en fer mo
o im po si bi li ta do de de di car se al tra ba jo por vein te (20) días o más,
como ocu rrió en 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 y al pago de una mul -
ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), con fir man do así la sen ten -
cia del tri bu nal de pri mer gra do, hizo una co rrec ta apli ca ción de la
ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Teo -
do ro Almon te, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fé lix
Re yes y Sau lio Fé lix Re yes Her nán dez, 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 sep tiem bre de 1996, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Sau lio Fé lix Re yes Her nán dez; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in coa -
do por Fé lix Re yes; Cuar to: Con de na a Fé lix Re yes al pago de las
cos tas pe na les, y a éste y a Sau lio Fé lix Re yes Her nán dez al pago de 
las ci vi les, or de na ndo su 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, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

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

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

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

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

Ma te ria: Fian za.

Re cu rren te: Ra món Anto nio Ló pez.

Abo ga do: Lic. José A. Te ja da.

Inter vi nien te: Fri to Lay Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Mi guel Pe rey ra y Só cra tes D. Peña
Ca bral.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 2 de mayo del 2001, 
años 158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra món Anto nio
Ló pez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-0044772-5, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Dr. Ale jan dro Lle nas No. 126, del sec tor Pue blo Nue vo, 
de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la de ci sión en
ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, de la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, sen -
ten cia ad mi nis tra ti va No. 0251, dic ta da el 12 de mayo de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Lic. Só cra tes Peña, por sí y por el Lic. Luis Mi guel Pe -
rey ra, abo ga do de la par te in ter vi nien te Fri to Lay Do mi ni ca na, 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 del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 26 de mayo de 1999, a re que ri mien to del Lic.
José A. Te ja da, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te 
Ra món Anto nio Ló pez, en la cual no se ex pre sa nin gún me dio
con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis to el es cri to de con clu sio nes de po si ta do en esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia por los Lic dos. Luis Mi guel Pe rey ra y Só cra tes D.
Peña Ca bral, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te in -
ter vi nien 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 la Ley No. 341 del año 1998, so bre Li ber -
tad Pro vi sio nal Bajo Fian za, así como los ar tícu los 1 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te y de los do cu -
men tos que re po san en él son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que el 9 de agos to de 1996, fue pre sen ta da una que re lla con cons ti -
tu ción en par te ci vil en con tra del pro ce sa do Ra món Anto nio Ló -
pez, por la com pa ñía Fri to Lay Do mi ni ca na, S. A., por su pues ta
vio la ción de los ar tícu los 147, 150, 151, 386 y 408 del Có di go Pe -
nal, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de San tia go; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, apo de ró del ex pe dien te al Juz ga do de
Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, el 8 de ene ro de 1997, a fin de que ins tru ye ra la su ma ria
co rres pon dien te; c) que la Ma gis tra da de ese juz ga do de ins truc -
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ción dic tó una pro vi den cia ca li fi ca ti va el 25 de mar zo de 1999, en -
vian do al in cul pa do Ra món Anto nio Ló pez al tri bu nal cri mi nal; d) 
que para co no cer el fon do del asun to, fue apo de ra da la Cuar ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go; e) que ante este tri bu nal fue so li ci ta da la li ber tad pro -
vi sio nal bajo fian za del in cul pa do, en cuya oca sión se opu so la par -
te ci vil cons ti tui da, pero la mis ma fue otor ga da me dian te Re so lu -
ción No. 13 de fe cha 7 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Que debe fi jar y fija la can ti dad de Qui -
nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) el mon to de la fian za que
debe pres tar el pro ce sa do Ra món Anto nio Ló pez Pi char do, la cual 
se ad mi ti rá en es pe cie de in mue bles li bres de todo gra va men que
re pre sen ten un 50% más del va lor que ha de ga ran ti zar o en for ma 
de ga ran tía otor ga da por una com pa ñía de se gu ros de bi da men te
au to ri za da a ejer cer es tas cla ses de ne go cios en todo el te rri to rio
na cio nal, para ga ran ti zar la obli ga ción de pre sen tar se a to dos los
ac tos del pro ce di mien to; SEGUNDO: Orde na que el pre ve ni do
Ra món Anto nio Ló pez Pi char do, sea pues to en li ber tad in me dia -
ta men te, a no ser que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa;
TERCERO: Orde na, que la pre sen te sen ten cia sea ane xa da al ex -
pe dien te y no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal y a la par te
ci vil cons ti tui da, si la hu bie re”; f) que no con for me con esta de ci -
sión, la par te ci vil cons ti tui da re cu rrió en ape la ción, dic tan do la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 12 de mayo de 1999, la sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 
0251, hoy re cu rri da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Re vo car la sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 13 de fe -
cha 7 de abril de 1999, ema na da de la Ma gis tra da Juez 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, me dian te la cual otor ga la li ber tad pro vi sio nal
bajo fian za al nom bra do Ra món Anto nio Ló pez Pi char do, fi jan do 
un mon to de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00);
SEGUNDO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
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del Dis tri to Ju di cial de San tia go, así como al nom bra do Ra món
Anto nio Ló pez y de más par tes del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de
Ra món Anto nio Ló pez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món Anto nio Ló pez no ha
in vo ca do nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te me dian te el de pó si to de un me mo rial, pero, por 
tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen -
ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne o no vio la cio nes a la
ley;

Con si de ran do, que el pro ce sa do Ra món Anto nio Ló pez re cu -
rrió en ca sa ción la sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 0251, del 12 de
mayo de 1999, dic ta da en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian -
za por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San tia go, la
cual re vo có la fian za otor ga da por la Juez 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;

Con si de ran do, que la par te in ter vi nien te ale ga que el re cu rren te 
in ter pu so el re cur so de ca sa ción tar día men te, sin em bar go, no
cons ta en el ex pe dien te nin gu na no ti fi ca ción de la re fe ri da de ci -
sión, por lo que no exis ten ele men tos pro ba to rios en los cua les
fun da men tar la inad mi si bi li dad del re cur so por ex tem po rá neo;

Con si de ran do, que con la re vo ca ción de la fian za otor ga da en
pri mer gra do, en la es pe cie, el tri bu nal de al za da no vio ló la ley
cuan do en vir tud del apo de ra mien to de ri va do de la ape la ción de la 
par te ci vil, re vo có la fian za que fue otor ga da en pri mer gra do al
pro ce sa do para ob te ner su li ber tad pro vi sio nal, pues to que está
den tro de sus atri bu cio nes ju ris dic cio na les ac tuar como lo hizo; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua aco gió el dic ta men del mi nis -
te rio pú bli co, el cual fue el si guien te: “So mos de opi nión: Re vo car
la sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 13 de fe cha 7 de abril de 1999,
ema na da de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por con si de rar que no
hay ra zo nes po de ro sas para otor gar la li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za. Ade más, exis te la sos pe cha de que el in cul pa do al sa lir en li -
ber tad, eva da la ac ción de la jus ti cia, ya que ha bien do va rias con -
du cen cias y ór de nes de pri sión des de el año 1996 has ta el 1999
cuan do fue apre sa do, eva dien do apa ren te men te la ac ción de la jus -
ti cia”; por lo que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la
ley al re vo car la fian za otor ga da al pro ce sa do Ra món Anto nio Ló -
pez; en con se cuen cia, el re cur so del pro ce sa do debe ser re cha za -
do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la
com pa ñía Fri to Lay Do mi ni ca na, S. A., en el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Ra món Anto nio Ló pez, con tra la sen ten cia ad mi -
nis tra ti va No. 0251, en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za,
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, dic ta da el 12 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti -
vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Re cha za el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor de
los Lic dos. Luis Mi guel Pe rey ra y Só cra tes Da vid Peña, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Orde na la co -
mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia, para los fi nes de ley co rres -
pon dien tes, al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como al acu sa do y a
la par te ci vil cons ti tui da; Quin to: Orde na el en vío del pre sen te ex -
pe dien te ju di cial, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, a la
Cuar ta Sala 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 tia go, a fin de que con ti núe el co no ci -
mien to del mis mo.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE MAYO DEL 2001, No. 3

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 9 de abril de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Nés tor de Je sús Ba rrien tos.

Abogado: Lic. Héctor Vargas Gómez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de mayo 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 Nés tor de Je sús
Ba rrien tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 034-0026392-1, do mi ci lia do y re -
si den te en la sec ción Gua ta pa nal, del mu ni ci pio de Mao, pro vin cia
Val ver de, con tra la de ci sión dic ta da el 9 de abril de 1999, por la Cá -
ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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. 
Mi guel Ra mos, en re pre sen ta ción del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho de acuer do a las nor -
mas que ri gen la pre sen te ma te ria; SEGUNDO: En cuan to al
fon do del re cur so, esta cá ma ra de ca li fi ca ción ac tuan do por pro pia 
au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca el or di nal se gun do de la de ci -
sión re cu rri da; y en con se cuen cia, de cla ra que en con tra de Nés tor
de Je sús Ba rrien tos Gru llón exis ten car gos e in di cios su fi cien tes
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para in cul par lo como au tor del cri men de por te ile gal de ar mas de
fue go, en las con di cio nes pre vis tas por los ar tícu los 2 y 39, pa rra fo 
III de la Ley 36 de 1965; TERCERO: Que debe dic tar y dic ta
man da mien to de pre ven ción en con tra de Nés tor de Je sús Ba -
rrien tos Gru llón; CUARTO: Man da mos y or de na mos que el pre -
ve ni do, cu yas ge ne ra les cons tan, sea en via do por ante el tri bu nal
cri mi nal para que sea juz ga do de con for mi dad con la ley;
QUINTO: Orde na que la pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, al Ma gis tra do Juez de Instruc ción de
la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, así
como al nom bra do Nés tor de Je sús Ba rrien tos Gru llón y de más
par tes del pro ce so”;

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

Oído al Lic. Héc tor Var gas Gó mez, abo ga do del re cu rren te, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
el 13 de ju nio del 2000, a re que ri mien to del Lic. Héc tor Var gas
Gó mez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Nés -
tor de Je sús Ba rrien tos;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Lic. Héc tor
Var gas Gó mez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren -
te Nés tor de Je sús Ba rrien tos;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal;
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Con si de ran do, que an tes de pa sar a ana li zar los ar gu men tos de
cual quier tipo que ex pon gan las par tes en un caso, es ne ce sa rio de -
ter mi nar pri me ro si es ad mi si ble el re cur so de ca sa ción de que se
tra te;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Nés tor de Je sús Ba rrien tos, con tra la de -
ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, dic ta da el 9 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo se en cuen -
tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del 
pre sen te ex pe dien te ju di cial, a fin de que con ti núe el co no ci mien -
to del mis mo, a la Pri me ra Sala 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 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, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán 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 2 DE MAYO 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 La Vega, del 7 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael Anto nio Faña.

Abo ga do: Lic. Só cra tes de Je sús Her nán dez.

Inter vi nien tes: Leo ni das Be tan ces Bru no y Juan Suá rez.

Abo ga dos: Lic dos. Be ni to Ce pe da Pau li no y Wil son
Ro drí guez Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de mayo 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 Anto nio
Faña, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, sas tre in dus trial, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 51963, se rie No. 47, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle M, No. 3, del re si den cial Ma ría Este la, de la
ciu dad de La Vega, 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 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 7 de di ciem bre de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Lic. Be ni to Ce pe da, por sí y por el Lic. Wil son Ro drí -
guez Her nán dez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta -
ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 8 de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Só cra tes de Je sús Her nán dez, en nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Leo ni das Be tan ces Bru no y
Juan Suá rez sus cri to por sus abo ga dos, Lic dos. Be ni to Ce pe da
Pau li no y Wil son Ro drí guez Her nán dez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c, de la Ley No. 241 
so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 5 de di ciem bre de 1995, se pro du jo una co li sión, en la ciu -
dad de La Vega, en la in ter sec ción for ma da por la ca lle Las Ca rre -
ras y la ave ni da Mon se ñor Pa nal, en tre el vehícu lo con du ci do por
Ra fael Anto nio Faña, de su pro pie dad, ase gu ra do en La Mo nu -
men tal de Se gu ros, C. por A., y la mo to ci cle ta con du ci da por Juan
Suá rez, quien re sul tó con le sio nes cu ra bles en 45 días y Leo ni das
Be tan ces Bru no, quien iba de pa sa je ro, con le sio nes cu ra bles en 18 
me ses; b) que fue apo de ra da del fon do del asun to la Ter ce ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de La Vega, y dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el
20 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Ra fael Anto nio
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Faña de vio lar la Ley 241; y en con se cuen cia, se con de na a tres (3)
me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Cien Pe -
sos (RD$100.00), se le con de na al pago de las cos tas;
SEGUNDO: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por los Lic dos. Be ni to Ce pe da y Wil son Ro drí -
guez, a nom bre y re pre sen ta ción de Leo ni das Be tan ces y Juan Suá -
rez, en cuan to a la for ma por ser he cha con for me al de re cho;
TERCERO: En cuan to al fon do, se con de na a Ra fael Anto nio
Faña (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 Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en
fa vor de Juan Suá rez, y Seis cien tos Mil Pe sos (RD$600,000.00), en 
fa vor de Leo ni das Be tan ces, por los da ños fí si cos y mo ra les su fri -
dos a con se cuen cia del he cho; CUARTO: Se con de na a Ra fael
Anto nio Faña, en su do ble ca li dad, al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, dis traí das en pro ve cho de los abo ga dos, Lic dos.
Be ni to Ce pe da y Wil son Ro drí guez, abo ga dos quie nes afir man
ha ber las avan za do en su ma yor par te; QUINTO: Se con de na al
Sr. Ra fael Faña, 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 a par tir de la fe -
cha de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción com ple -
men ta ria; SEXTO: Que la sen ten cia a in ter ve nir se de cla re eje cu -
to ria con tra la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Uni dos, S. A., en ti -
dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo que oca -
sio nó los da ños”; 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: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom -
bra do Ra fael Anto nio Faña, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 le tra c, 
de la Ley 241, en per jui cio de Leo ni das Be tan ces y Juan Suá rez; y
en con se cuen cia, se le con de na al pago de Cien Pe sos
(RD$100.00) de mul ta, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, se le con de na al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to; SEGUNDO: 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 Leo ni das Be tan ces y Juan Suá rez, a tra vés de sus abo ga -
dos cons ti tui dos, Lic dos. Be ni to Ce pe da y Wil son Ro drí guez, en
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cuan to a la for ma por ser con for me al de re cho; TERCERO: En
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se con de na a Ra fael Anto -
nio Faña, 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: a) Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00),
en fa vor y pro ve cho de Juan Suá rez; b) Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), en fa vor de Leo ni das Be tan ces 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 ellos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; CUARTO:
Se con de na a Ra fael A. Faña, 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 del
pro ce di mien to, con dis trac ción en fa vor de los Lic dos. Be ni to Ce -
pe da y Wil son Ro drí guez, abo ga dos que afir man es tar las avan zan -
do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Ra fael Anto nio Faña, 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 in ter po ner lo 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, ra zón
por la cual, 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, en su con di ción
de 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
la cau sa, lo si guien te: “a) Que real y efec ti va men te el ac ci den te en
cues tión se pro du jo en la in ter sec ción for ma da por la ca lle Mon se -
ñor Pa nal y la ca lle Las Ca rre ras de esta ciu dad de La Vega, a las
7:00 ho ras de la ma ña na del día 5 de di ciem bre de 1995; b) que
como con se cuen cia del cho que re sul ta ron con le sio nes la se ño ra
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Leo ni das Be tan ces Bru no y el co-prevenido Juan Suá rez; la se ño ra 
Leo ni das Be tan ces Bru no con trau ma ce rra do de ab do men, frac -
tu ra de pel vis y frac tu ra de fé mur iz quier do, cu ra ble en die cio cho
(18) me ses de re po so, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal ex pe di do por 
el Dr. Anto nio C. Abréu Abreu, de fe cha 8 de mayo de 1996; y
Juan Suá rez, quien pre sen tó po li trau ma ti za do, cu ra bles en cua ren -
ta y cin co (45) días, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal de fe cha 22 de
ju lio de 1996, ex pe di do por el Dr. Anto nio Cé sar Abréu Abréu; c)
que esta cor te de ape la ción con si de ra que el ac ci den te se de bió a la
fal ta ex clu si va del con duc tor del ca rro mar ca Nis san Má xi ma, Ra -
fael Anto nio Faña, pues de éste ha ber tran si ta do con la pru den cia
y ma ne ra que acon se ja la Ley 241, así como el sen ti do co mún,
como ha ber de te ni do su vehícu lo en la in ter sec ción de las ca lles
Mon se ñor Pa nal y Las Ca rre ras, se hu bie ra evi ta do el ac ci den te, lo
cual se des pren de de las de cla ra cio nes pre sen ta das en el ple na rio,
así como de la for ma en que que da ron es par ci dos los cuer pos lue -
go del ac ci den te; de igual ma ne ra por el lado en que el mo tor re ci -
bió los gol pes, ha que da do es ta ble ci do ade más que los gol pes
prin ci pa les que re ci bió la se ño ra que iba en la par te de atrás del
mo tor, fue ron en la par te iz quier da de su cuer po, que es el lado ló -
gi co en que em bis tió el ca rro al mo tor, al pro du cir se el cho que”;

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 Faña, 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 Cien Pe -
sos (RD$100.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor las cir cuns tan cias
ate nuan tes pre vis tas en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, 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: Admi te como in ter vi nien tes a
Leo ni das Be tan ces Bru no y Juan Suá rez en el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Ra fael Anto nio Faña, 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 7 de di ciem -
bre de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de 
la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción de Ra fael Anto nio Faña, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Ra fael Anto nio Faña, 
en su ca li dad de pre ve ni do, con tra la re fe ri da sen ten cia; Cuar to:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, y or de na su dis trac -
ción a fa vor de los Lic dos. Be ni to Ce pe da Pau li no y Wil son Ro drí -
guez Her nán dez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE MAYO DEL 2001, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
17 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Sa muel Nú ñez y Compañía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ra món Ri go ber to Liz 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; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de mayo 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 Sa muel Nú ñez, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 031-0309892-1, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle C, casa No. 6, del sec tor El Des per tar, de la ciu dad de San tia -
go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 17 de mar zo de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído al Lic. Enma nuel Me jía Lu cia no, en re pre sen ta ción del
Dr. Ra món Ri go ber to Liz Frías, en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
ac tuan do en nom bre de los re cu rren tes;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Tri bu nal a-quo, el 15 de sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to
del Lic. Ra món Ri go ber to Liz 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 16 de sep tiem bre de 1996, mien tras Sa muel Nú ñez
tran si ta ba en una ca mio ne ta, pro pie dad de Mi guel Nú ñez, y ase gu -
ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en di rec -
ción de norte a sur por la ca rre te ra de la sec ción Los Mon to nes,
del mu ni ci pio de San José de las Ma tas, pro vin cia San tia go de los
Ca ba lle ros, cho có por la par te tra se ra el ca rro con du ci do por Ra -
món E. Ca bral To rres, de su pro pie dad, que tran si ta ba de lan te de
la ca mio ne ta, re sul tan do am bos vehícu los con des per fec tos; b)
que am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Fis ca li za dor 
del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po No. 2, del mu ni ci -
pio de San tia go, por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, co no cien do di cho tri bu nal el fon do del asun to y dic tan -
do su sen ten cia el 17 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el
de la sen ten cia re cu rri da; c) que como con se cuen cia de los re cur -
sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco ge bue no y vá -
li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Mi -
guel Nú ñez, con tra la sen ten cia No. 202 Bis de fe cha 17 de ju lio de 
1997, dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to, No. 2 de este
Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho en tiem po há bil 
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y con for me la ley, y que co pia da a la le tra reza así: ‘Pri me ro: Que
debe de cla rar y de cla ra al se ñor Sa muel Nú ñez, cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 47-1 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y
en con se cuen cia, se con de na a pa gar una mul ta de Vein ti cin co Pe -
sos (RD$25.00); Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al se ñor
Ra món E. Ca bral To rres, no cul pa ble de vio lar la Ley 241; y en
con se cuen cia, se des car ga de los he chos pues tos a su car go; Ter -
ce ro: Que en cuan to a la for ma debe de cla rar y de cla ra como bue -
na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Ra món
E. Ca bral To rres, por in ter me dio de su abo ga do y apo de ra do es -
pe cial Dr. Víc tor Va len zue la, por ha ber sido he cha en tiem po há bil 
y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Cuar to: En cuan to al
fon do, debe con de nar y con de na al se ñor Mi guel Nú ñez, al pago
de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), por
los da ños ma te ria les su fri dos en el ac ci den te por el vehícu lo de su
pro pie dad, in clu yen do la de pre cia ción y el lu cro ce san te; Quin to:
Que debe con de nar y con de na al se ñor Mi guel Nú ñez, al pago de
los in te re ses le ga les de di cha suma con ta dos a par tir de la de man da 
en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Que
debe con de nar y con de na al se ñor Mi guel Nú ñez, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas a
fa vor del Dr. Héc tor Va len zue la, quien afir ma es tar avan zán do la
en su to ta li dad; 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 con tra la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do -
ra de la res pon sa bi li dad ci vil del se ñor Mi guel Nú ñez’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to en con tra
del se ñor Sa muel Nú ñez, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te
es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Se con fir ma la sen ten cia
No. 202 Bis de fe cha 17 de ju lio de 1997, dic ta da por el Tri bu nal
Espe cial de Trán si to No. 2 de este Dis tri to Ju di cial de San tia go;
CUARTO: Con de na al se ñor Sa muel Nú ñez, al pago de las cos -
tas; QUINTO: En cuan to a la for ma, aco ge como bue na y vá li da
la cons ti tu ción en par te in ter pues ta por el Dr. Héc tor Va len zue la,
por ha ber la he cho en tiem po há bil y de acuer do a los pre cep tos le -
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ga les; SEXTO: En cuan to al fon do, con de na al se ñor Mi guel Nú -
ñez 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 del pro ce di mien to, a fa vor del Dr. Héc tor Va len -
zue la, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, la com pa ñía re cu rren te, en su
in di ca da ca li dad no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu -
so al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría del Tri bu nal a-quo, los
me dios en que lo fun da men ta, por lo que el mis mo re sul ta nulo; 

En cuan to al re cur so de
Sa muel Nú ñez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que con for me a la do cu men ta ción que cons ta
en el ex pe dien te, el pre ve ni do Sa muel Nú ñez, 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 el Juz ga do a-quo con fir mó la sen ten cia de pri mer gra -
do, no le hizo nue vos agra vios, por lo que la re fe ri da de ci sión ad -
qui rió fren te a él la au to ri dad de la cosa 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 nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 17 de mar zo de 1998, cuyo dis po si -
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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 de Sa muel Nú ñez; 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 2 DE MAYO DEL 2001, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 6 de fe bre ro de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Anto nio Mo rán y compartes.

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 2 de mayo 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 Pe dro Anto nio
Mo rán, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 18927, se rie 35, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra.,
No. 2, Re par to Pe ral ta, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
pre ve ni do; Ursu la Mer ce des Mo rán, 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 Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 6 de fe bre ro de
1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua el 28 de fe bre ro de 1991, 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 25 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 Ju lio Iba rra
Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces
de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral d, 61, 65 y 67 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 5 de ene ro de 1989, mien tras el vehícu lo con du ci do por
Pe dro Anto nio Mo rán, pro pie dad de Ursu la Mer ce des Mo rán 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 ave ni da Anto nio Guz mán, de la ciu dad
de San tia go de los Ca ba lle ros, cho có con tra la ba ran di lla del puen -
te Her ma nos Pa ti ño, y lue go con tra el mo tor con du ci do por José
de Je sús Ca bre ra cho can do pos te rior men te con tra la ca mio ne ta
con du ci da por Fran klin Fer nán dez, pro pie dad de Eduar do Oli va -
res, re sul tan do el con duc tor de la mo to ci cle ta y su acom pa ñan te,
José Abraham Que za da, con le sio nes cu ra bles en tre 90 y 120 días,
se gún los cer ti fi ca dos mé di cos le ga les; b) que los 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 -
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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 28 de ju nio de 1990, 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: Admi te en la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. Ren zo Anto nio Ló pez, a nom bre y re pre sen ta -
ción de Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., Pe dro Anto nio Mo rán y
Ursu la Mer ce des Mo rán, 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.
222-Bis de fe cha 28 de ju nio de 1990, 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 pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el de fec to en
con tra del nom bra do Pe dro Anto nio Mo rán, por no ha ber asis ti -
do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do:
Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do Pe dro
Anto nio Mo rán, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le tra d; 50, 61 y 
65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de los
se ño res José Abraham Que za da y José de Je sús Ca bre ra Ro drí -
guez; en con se cuen cia, lo con de na a su frir la pena de dos (2) años
de pri sión co rrec cio nal más al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
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
José de Je sús Ca bre ra Ro drí guez y José Abraham Que za da, en
con tra del pre ve ni do Pe dro Anto nio Mo rán y de la se ño ra Ursu la
Mer ce des Mo rán, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía
Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil de és tos; 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 a los se ño res Pe dro Anto nio Mo rán y
Ursu la Mer ce des Mo rán, al pago de las si guien tes in dem ni za cio -
nes: Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor de Jose de Je sús
Ca bre ra Ro drí guez; b) Die ci séis Mil Pe sos (RD$16,000.00), en fa -
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vor de José Abraham Que za da, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por ellos, a
con se cuen cia de las gra ves le sio nes que su frie ron en el pre sen te
ac ci den te y por los des per fec tos su fri dos a la mo to ci cle ta de José
de Je sús Ca bre ra Ro drí guez; Quin to: Que debe con de nar y con -
de na a Pe dro Anto nio Mo rán y Ursu la Mer ce des Mo rán, 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; 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 La Inter na cio nal, S. A., en 
su ya ex pre sa da ca li dad; Sép ti mo: Que debe con de nar y con de na
a Pe dro Anto nio Mo rán y Ursu la Mer ce des Mo rán, al pago de las
cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de es tas 
úl ti mas en pro ve cho de la Lic da. Ma galy Ca mi lo de la Ro cha, abo -
ga da 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, así 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: 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 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 la
Lic da. Ma galy Ca mi lo de la Ro cha, abo ga da que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Ursu la Mer ce des Mo rán, 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
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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 los fun da men tan, ra zón por la cual sus
re cur sos re sul tan nu los;

En cuan to al re cur so de
Pe dro Anto nio Mo rán, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Pe dro Anto nio Mo rán 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
mien tras Pe dro Anto nio Mo rán tran si ta ba de sur a nor te por la
ave ni da Anto nio Guz mán, al en trar al puen te Her ma nos Pa ti ño
in ten tó ha cer un re ba se, es tre llán do se con tra la ba ran di lla de di cho 
puen te, por lo que per dió el con trol y cho có con la ca mio ne ta con -
du ci da por Fran klin Fer nán dez, que tran si ta ba por la mis ma vía,
pero en di rec ción con tra ria, y con la mo to ci cle ta con du ci da por
José de Je sús Ca bre ra; b) que el ac ci den te se pro du jo por la im pru -
den cia de Pe dro Anto nio Mo rán, quien tran si ta ba a una ve lo ci dad
ma yor de la que le per mi tía con tro lar su vehícu lo, da das las con di -
cio nes de di cha vía, y tra tó de ha cer un re ba se te me ra rio, vio lan do
así las dis po si cio nes de la Ley No. 241, en sus ar tícu los 61, 65 y 67;
c) que a con se cuen cia de di cho ac ci den te re sul ta ron le sio na dos
José de Je sús Ca bre ra y José Abraham Que za da, el pri me ro con le -
sio nes cu ra bles en 120 días, pre sen tan do “se cue la del ór ga no de la
lo co mo ción...”, y el se gun do con ro tu ra de hue sos, frac tu ra del
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ter cer, cuar to y quin to me ta car pia no mano de re cha y trau ma tis mo 
en pier na iz quier da, con in ca pa ci dad de no ven ta (90) días, se gún
los cer ti fi ca dos mé di cos le ga les”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral
d, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de pri -
sión de nue ve (9) me ses a tres (3) años y mul ta de Dos cien tos Peso
(RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) y la sus pen sión de
la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de seis (6) me ses,
ni ma yor de dos (2) años, 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 la es pe cie, por lo que al con -
de nar la Cor te a-qua, a Pe dro Anto nio Mo rán a dos (2) me ses de
pri sión y Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, aco gien do a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, 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 Ursu la Mer ce des Mo rán 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, el 6 de fe bre 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 Pe dro Anto nio Mo rán; 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 2 DE MAYO DEL 2001, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 9 de ene ro de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Fé liz Ro drí guez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel E. Gon zá lez Fé liz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de mayo 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 Pe dro Fé liz
Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 10307, se rie 19, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de Ba raho na, pre ve ni do; Ju lio A. Fé liz, do mi ni ca no, ma yor
de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 5581, se rie 19, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Jai me Mota No. 69, de la ciu dad de
Ba raho na, 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 tra la sen ten cia dic ta da el 9 de
ene ro de 1990, 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 17 de ene ro 
de 1990, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, a re que ri mien to del
Dr. Ma nuel E. Gon zá lez Fé liz, en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 19 de ene ro de 1989 en esta 
ciu dad, en tre la ca mio ne ta mar ca Dat sun, pla ca No. C-227-911,
ase gu ra da con Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con du ci da por Pe dro
Fé liz Ro drí guez, pro pie dad de Ju lio Anto nio Fé liz, y la mo to ci cle -
ta mar ca Hon da, pla ca No. 586-948, pro pie dad de Héc tor So lís,
ase gu ra da con Se gu ros Pe pín, S. A., con du ci da por Israel Ló pez
Ma tos, re sul tan do los vehícu los con des per fec tos y va rias per so -
nas con le sio nes cor po ra les; b) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na
dic tó, el 13 de abril de 1989, 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 bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra
Lau do vi na Mer ce des Apon te Vda. Mon ti lla y com par tes, por ór -
ga no de su abo ga do le gal men te cons ti tui do Elpi dio So ria no La -
ziel; SEGUNDO: De cla ra cul pa ble al se ñor Pe dro Fé liz Ro drí -
guez, del de li to de vio la ción a la Ley 241, en sus ar tícu los 50, 59 y
61; y en con se cuen cia, se con de na a pa gar una mul ta de Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00) y a su frir dos (2) años de pri sión co rrec cio -
nal y al pago de las cos tas; TERCERO: Se con de na al pago de
una in dem ni za ción de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00),
a fa vor de la se ño ra Lau do vi na Mer ce des Apon te Vda. Mon ti lla,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les fí si cos y ma te ria les;
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CUARTO: Que la sen ten cia sea co mún y opo ni ble a la com pa ñía
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser esta la ase gu ra do ra del vehícu -
lo, mar ca Dat sun, pla ca No. C227-911, pó li za A-50698, en do so
No. N-RA109463, y al Ing. Ju lio Anto nio Fé liz, por ser este la per -
so na ci vil men te res pon sa ble de acuer do al ar tícu lo 1382 y si guien -
te del Có di go Ci vil; QUINTO: Que se des car ga al raso P. N.,
Israel Ló pez Ma tos, de los he chos pues tos a su car go, por éste no
ha ber co me ti do los mis mos”; c) que de los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por Pe dro Fé liz Ro drí guez, Ju lio A. Fé liz y Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 9 de ene ro de
1990, 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, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Re cha za las con clu sio nes in ci den ta les pre -
sen ta das por el Dr. Ma nuel Eduar do Gon zá lez Fé liz, de fe cha 1ro.
de no viem bre de 1989, por im pro ce den tes y mal fun da das;
SEGUNDO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma los re -
cur sos de ape la ción in ter pues to por los Dres. José Ela dio Gon zá -
lez S. y Ra món Hen rí quez Fé liz, en fe cha 24 de abril de 1989, y el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma nuel E. Gon zá lez,
el 27 de abril de 1989, por ha ber sido he cho de con for mi dad con
la ley; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia
re cu rri da; y en con se cuen cia, con de na al pre ve ni do Pe dro Fé liz
Ro drí guez, al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); CUARTO: Mo di fi ca tam bién el or di nal ter ce ro; en
con se cuen cia, con de na so li da ria men te a los nom bra dos Pe dro Fé -
liz Ro drí guez y al in ge nie ro Ju lio Anto nio Fé liz, per so na ci vil men -
te res pon sa ble, a pa gar una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), a fa vor de la se ño ra Lau do vi na Mer ce des Apon te 
Vda. Mon ti lla, como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma -
te ria les su fri dos por ella; QUINTO: Con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da en sus de más as pec tos”;
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En cuan to a los re cur sos de Ju lio A. Fé liz, 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 los re cu rren tes Ju lio A. Fé liz y Se gu ros

Amé ri ca, C. por A., en sus res pec ti vas ca li da des de per so na ci vil -
men te res pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra, no han ex pues to los
me dios en que fun da men tan sus re cur sos, ni al mo men to de de cla -
rar lo en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te me dian -
te un me mo rial de ca sa ción, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar -
tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que,
en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Pe dro Fé liz Ro drí guez:

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

Con si de ran do, que los tri bu na les del or den ju di cial es tán en el
de ber de ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada
de ci sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de
que úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la
ley ha sido bien o mal apli ca da, ade más, sólo me dian te la ex po si -
ción de mo ti vos en las sen ten cias, las par tes pue den apre ciar los
ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie la Cor te a-qua mo di -
fi có la sen ten cia de pri mer gra do, sin ex po ner una re la ción de los
he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, y sin ofre cer mo ti va cio nes que 
jus ti fi ca ran su dis po si ti vo, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia
im pug na da por fal ta de mo ti vos; 
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Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas cuyo cum pli mien to esté 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 in coa -
dos por Ju lio A. Fé liz y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da el 9 de ene ro de 1990 por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen -
ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia en el as pec to pe nal, y en vía el
asun to así de li mi ta do por ante la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; Ter ce ro: Com pen sa las 
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE MAYO DEL 2001, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 13 de abril de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fe li pe Pé rez Gar cía y com par tes.

Abo ga do: Dr. Alfon so Pé rez Te je da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de mayo 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 Dr. Alfon so Pé -
rez Te je da, a nom bre y re pre sen ta ción de Fe li pe Pé rez 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. 10811, se rie 22, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Jai me Mota No. 79, de la ciu dad de Ba raho na, pre ve ni do; Vir gi lio
Pé rez Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 13414, se rie 48, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de Ba raho na, 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 Cris tó bal, el 13 de abril de 1989, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 9 de ju nio de 1989, a re que ri mien to del Dr.
Alfon so Pé rez Te je da, 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 25 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 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 12 de mar zo de 1986, ocu rrió un ac ci den te de trán si to en
la ciu dad de Azua, en el que re sul tó muer ta una per so na; b) que el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, dic tó
su sen ten cia so bre el fon do del asun to el 15 de ju lio de 1988, y su
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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, 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
bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) en fe -
cha 4 de agos to de 1988, por el Dr. Ariel Vir gi lio He re dia, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Fe li pe Pé rez Gar cía,
del se ñor Vir gi lio Pé rez Gar cía, como per so na ci vil men te res pon -
sa ble pues ta en cau sa y de la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por
A., como em pre sa ase gu ra do ra del vehícu lo; b) en fe cha 9 de sep -
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tiem bre de 1988, por el Dr. Alfon so Pé rez Te je da, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Fe li pe Pé rez Gar cía y la
com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 26 de fe cha 15 de ju lio de 1988, dic ta da por el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, cuya par te dis -
po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom -
bra do Fe li pe Pé rez Gar cía, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de
ho mi ci dio in vo lun ta rio en agra vio de quien en vida res pon día al
nom bre de Fran cis co Díaz He re dia; y gol pes y he ri das in vo lun ta -
rios en agra vio de Cao ni ba Díaz oca sio na dos con el ma ne jo de un
vehícu lo de mo tor, vio la ción de la Ley No. 241; y en con se cuen cia, 
se con de na a su frir un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago de
una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do en su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: 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 he cha en au dien cia por Cao ni ba Díaz, ac tuan do por sí, Amé -
ri co Díaz So lís y Ma ría de los San tos He re dia, en sus res pec ti vas
ca li da des de pa dres de la víc ti ma Fran cis co Díaz He re dia, por in -
ter me dio de sus abo ga dos Dres. Ra fael M. Ro drí guez y Anto nio
Nú ñez Díaz por ha ber sido in coa da di cha cons ti tu ción en par te ci -
vil, de acuer do con las for ma li da des le ga les; Ter ce ro: En cuan to
al fon do, con de na con jun ta men te a los se ño res Fe li pe Pé rez Gar -
cía por su he cho per so nal, so li da ria men te con Vir gi lio Pé rez Gar -
cía, como per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las si guien -
tes in dem ni za cio nes: la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) por la muer te de Fran cis co Díaz He re dia en pro -
ve cho de sus pa dres, Amé ri co Díaz So lís y Ma ría de los San tos He -
re dia; b) por los da ños del mo tor, Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00),
en pro ve cho de Amé ri co Díaz So lís y Ma ría de los San tos He re dia, 
pa dres de Fran cis co Díaz He re dia; c) la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), en pro ve cho de Cao ni ba Díaz, por to dos los da -
ños y per jui cios re ci bi dos con mo ti vo del ac ci den te de que se tra ta; 
Cuar to: Que debe con de nar y con de na a los se ño res Fe li pe Pé rez
Gar cía y Vir gi lio Pé rez Gar cía, al pago de los in te re ses le ga les de
las su mas acor da das como in dem ni za ción, com pu ta dos di chos in -
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te re ses a par tir de la de man da en jus ti cia, has ta la can ce la ción to tal
de la mis ma; Quin to: Que debe con de nar y con de na a los se ño res
Fe li pe Pé rez Gar cía y Vir gi lio Pé rez Gar cía, al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los abo ga -
dos, Dres. Ra fael M. Ro drí guez He rre ra y Anto nio Nú ñez Díaz,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Que
debe or de nar y or de na que la pre sen te sen ten cia le sea co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble en el as pec to ci vil, a la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., por ser 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’; por ha ber los in ten ta do
en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: De cla -
ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca, por cau sa de la muer te del pre ve ni -
do Fe li pe Pé rez Gar cía; SEGUNDO: Aco ge como bue na y vá li da 
en cuan to a la for ma y jus ta en cuan to al fon do, la cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por los se ño res Amé ri co Díaz So lís y Ma ría de
los San tos He re dia, en su con di ción de pa dres de del oc ci so Fran -
cis co Díaz He re dia y Cao ni ba Díaz por los da ños mo ra les y ma te -
ria les irro gá do les; en con se cuen cia, con de na a Fe li pe Pé rez Gar cía 
y/o su ce so res, con jun ta men te con Vir gi lio Pé rez Gar cía, como
per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, al pago de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), en fa vor de Amé ri co Díaz So lis y Ma ría de los
San tos He re dia, para ser dis tri bui dos a ra zón de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00) cada uno, como jus ta re pa ra ción por la muer te de 
su hijo Fran cis co Díaz He re dia; b) la suma de Sie te Mil Pe sos
(RD$7,000.00), en fa vor de Cao ni ba Díaz, como jus ta re pa ra ción
por los da ños cau sá do les; mo di fi can do la sen ten cia en el as pec to
ci vil; CUARTO: Con de na a Fe li pe Pé rez Gar cía y/o su ce so res,
con jun ta men te con Vir gi lio Pé rez Gar cía, al pago de los in te re ses
le ga les de las su mas acor da das, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to -
ria, 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, con de nán do lo ade más, al pago de las cos tas ci -
vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres.
Ra fael M. Ro drí guez He rre ra y Anto nio Nú ñez Díaz, como abo -
ga dos cons ti tui dos por la par te ci vil, quie nes afir man ha ber las
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avan za do en su to ta li dad; QUINTO: De cla ra opo ni ble la sen ten -
cia a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., como en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; 

En cuan to al re cur so de
Fe li pe Pé rez Gar cía, pre ve ni do:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, lue go de com pro bar la
muer te del pro ce sa do, de cla ró ex tin gui da la ac ción pú bli ca con
res pec to a éste, por lo que pro ce de de cla rar inad mi si ble el re cur so
de ca sa ción in ter pues to por el Dr. Alfon so Pé rez Te je da a nom bre 
del fi na do pre ve ni do;

En cuan to a los re cur sos de Vir gi lio Pé rez Gar cía,
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 de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 37

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, 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; en con se cuen cia pro ce de de -
cla rar la nu li dad de di chos re cur sos.

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 a nom bre de Fe li pe Pé rez Gar cía, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 13 de
abril de 1989, 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 ca sa -
ción de Vir gi lio Pé rez Gar cía y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., 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.
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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 2 DE MAYO DEL 2001, No. 9

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 12 de ene ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Alfre do Pe ral ta Se rra ta.

Abogados: Lic. Juan Eligio Almonte y Dr. Elvio Ant.
Carrasto Toribio.

Interviniente: Salvador Estévez.

Abogado: Dr. Osvaldo Belliard.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 2 de mayo 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 Alfre do Pe ral ta
Se rra ta, 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. 17140, se rie 46, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Fer nan do Va le rio No. 20, de la ciu dad de Da ja -
bón, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, en atri bu cio nes co rrec cio na -
les, el 12 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Lic. Juan Eli gio Almon te, por sí y por el Dr. Elvio
Anto nio Ca rras co To ri bio, en la lec tu ra de sus con clu sio nes como
abo ga dos de la par te re cu rren te;
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Oído el Dr. Osval do Be lliard, 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 Sal va dor Esté -
vez;

Oído el dic 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 Mon te cris ti,
el 15 de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del re cu rren te Alfre do
Pe ral ta Se rra ta, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la que
no se ex po ne cuá les son los vi cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el abo ga do de la
par te re cu rren te, en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en 
el que se in vo can los me dios que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción ar ti cu la do por el abo ga do de la
par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to 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, se in fie ren como he chos cons -
tan tes los si guien tes: a) que en la ciu dad de Da ja bón, ocu rrió un
ac ci den te de trán si to en el que in ter vi nie ron un vehícu lo con du ci -
do por Alfre do Pe ral ta Se rra ta y una mo to ci cle ta con du ci da por
Sal va dor Esté vez, en el que re sul tó este úl ti mo con se ve ros gol pes
cor po ra les y frac tu ra de una pier na; b) que apo de ra do el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón, pro du jo su
sen ten cia el 11 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que in con for me con la 
mis ma Alfre do Pe ral ta Se rra ta re cu rrió en ape la ción, 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
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Mon te cris ti, fa llán do lo el 12 de ene ro de 1998, con el si guien te
dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Alfre do
Pe ral ta Se rra ta (a) Felo, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No.
282, dic ta da por el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Da ja bón, en fe cha 11 de oc tu bre de 1996, por ha ber sido
he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley que rige la ma te ria,
cuya par te dis po si ti va es la si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el
de fec to en con tra del se ñor Alfre do Pe ral ta Se rra ta (a) Felo, por
ha ber sido ci ta do y no ha ber com pa re ci do; Se gun do: Se de cla ra
cul pa ble al se ñor Alfre do Pe ral ta Se rra ta (a) Felo, de vio lar la Ley
241, en su ar tícu lo 49, pá rra fo c, y sus mo di fi ca cio nes; y en con se -
cuen cia, se con de na al pago de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de
mul ta; Ter ce ro: Se de cla ra al se ñor Sal va dor Esté vez de toda res -
pon sa bi li dad pe nal pues ta en su con tra; Cuar to: En cuan to a la
cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el Lic. Osval do Be lliard, 
se de cla ra como bue na y vá li da, por ha ber sido he cha en tiem po
há bil y de acuer do a la ley que rige la ma te ria; Quin to: Se con de na
al se ñor Alfre do Pe ral ta Se rra ta (a) Felo, al pago de una in dem ni za -
ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor del se ñor Sal va -
dor Esté vez, como jus ta re pa ra ción de los da ños ma te ria les y mo -
ra les cau sa dos; Sex to: Se con de na al se ñor Alfre do Pe ral ta Se rra ta
(a) Felo, al pago de los in te re ses le ga les, que se han pre sen ta do a
par tir de la que re lla; Sép ti mo: Se con de na al se ñor Alfre do Pe ral ta 
Se rra ta (a) Felo, al pago de las cos tas ci vi les y pe na les del pro ce di -
mien to, en fa vor del Lic. Osval do Be lliard, por es tar las avan zan do
en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir ma 
en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por ha ber he cho la Juez
a-quo una bue na apre cia ción de los he chos y una co rrec ta apli ca -
ción del de re cho; TERCERO: Con de na al se ñor Alfre do Pe ral ta
Se rra ta, al pago de las cos tas del pro ce di mien to de la pre sen te al -
za da”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca los si guien tes me dios
de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 49 y 65 de 
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la Ley 241; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos; Cuar to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1382 del Có di -
go Ci vil Do mi ni ca no”;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, el re cu rren te in vo ca
que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos, con lo cual se vio la el ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en efec to, la sen ten cia de la Cor te a-qua fue
dada en dis po si ti vo, lo que cier ta men te es per mi ti do por la Ley
1014, pero es a con di ción de que pos te rior men te se re dac ten los
mo ti vos de he cho y de de re cho que la sus ten ten y jus ti fi quen, lo
que no ha ocu rri do en la es pe cie, por lo que pro ce de aco ger el se -
gun do me dio pro pues to, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me -
dios. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Sal -
va dor Esté vez en el re cur so de ca sa ción in coa do por Alfre do Pe -
ral ta Se rra ta, 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, de fe cha 12 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: Casa la sen ten cia 
y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go; 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 2 DE MAYO DEL 2001, No. 10

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

Ma te ria: Fian za.

Re cu rren te: Ma nuel Do min go Fi gue roa Ce pe da.

Abogado: Dres. Juan Bienvenido Jiménez Castro y Fausto
Familia Roa.

Interviniente: Xiomara Serrano Gerardy.

Abogado: Dr. Luis Montás.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de mayo 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 Do min go
Fi gue roa Ce pe da, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do
pri va do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1456458-6, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle 8, casa No. 7, del Ensan che Espai llat,
de esta ciu dad, con tra la de ci sión en ma te ria de li ber tad pro vi sio -
nal bajo fian za, de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go,
Re so lu ción No. 107-FCC-2000, dic ta da el 28 de ju nio del 2000,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for -
ma, de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción de fe cha 9 de
ju nio del 2000, in ter pues to por la Dra. Loi da Gar cía Ada mes, en
re pre sen ta ción de la se ño ra Xio ma ra Se rra no Ge rardy, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la Re so lu ción No. 044-2000, de fe cha 5 de ju -
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nio 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 Ma nuel Do min go Fi gue roa Ce -
pe da; 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. 044-2000, de fe cha 5 de
ju nio 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 Ma nuel Do min go Fi gue roa
Ce pe da, 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 Ma nuel Do min go Fi gue roa Ce pe da,
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de esta cor te, y a la par te ci vil, si 
la hu bie re”; 

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

Oído al Dr. Luis Mon tás, abo ga do de la par te in ter vi nien te, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 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 14 de ju lio del 2000, a re que ri mien to del Dr. Juan Bien -
ve ni do Ji mé nez Cas tro, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te Ma nuel Do min go Fi gue roa Ce pe da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, sus cri to por el Dr. Faus to Fa mi lia Roa, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Ma nuel Do min go Fi gue -
roa Ce pe da; 

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

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Xio -
ma ra Se rra no Ge rardy, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Ma nuel Do min go Fi gue roa Ce pe da, con tra la re so lu ción No.
107-FCC-2000 en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, de la 
Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, dic ta da el 28 de ju nio
del 2000, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble di cho re cur so;
Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Luis Mon tás; Cuar to: Orde na
el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de ley co -
rres pon dien tes, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.
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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

218 Boletín Judicial 1086



SENTENCIA DEL 2 DE MAYO DEL 2001, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 14 de sep tiem bre de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Angel Bau tis ta Pre si nal y com par tes.

Abo ga do: Dr. Luis Eduar do Nor ber to 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; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de mayo 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 Angel Bau tis ta
Pre si nal, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 349694, se rie No. 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 
Pri me ra No. 4, del sec tor Man ga na gua, de esta ciu dad, pre ve ni do;
Ra món de la Cruz y/o Lau do vi na San ti ni, 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 14 de sep tiem bre de 1987, cuyo
dis po si ti 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 2 de mar zo de 1988, a re que ri mien to del
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Dr. Luis Eduar do Nor ber to R., 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 25 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 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; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella 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 29 de ju -
nio de 1985, en esta ciu dad, en tre el vehícu lo con du ci do por Angel 
Bau tis ta Pre si nal, pro pie dad de Ra món de la Cruz, ase gu ra do en
Se gu ros Pe pín, S. A., y la mo to ci cle ta con du ci da por Ra fael Mo -
que te, en el cual este úl ti mo re sul tó con gol pes y he ri das cu ra bles
en cua ren ta y cin co (45) días; b) que apo de ra da la Quin ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic -
tó el 4 de no viem bre de 1986, una sen ten cia en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, 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 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 por: a) el
Dr. Ra món A. Almán zar Flo res, en fe cha 5 de no viem bre de 1986,
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a nom bre y re pre sen ta ción de Angel Bau tis ta Pre si nal, Ra món de
la Cruz y/o Lau do vi na San ti ni y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.;
b) por el Dr. Sa muel Mo que te de la Cruz, en fe cha 3 de di ciem bre
de 1986, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ra fael M. Mo -
que te y Má xi mo de la Cruz, con tra la sen ten cia de fe cha 4 de no -
viem bre de 1986, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Angel
Bau tis ta Pre si nal, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia ce le -
bra da al efec to por este tri bu nal, no obs tan te ha ber sido le gal men -
te ci ta do; Se gun do: De cla ra al nom bra do Angel Bau tis ta Pre si nal, 
cé du la No. 349694, se rie 1ra., re si den te en la ca lle 1ra. No. 4, Man -
ga na gua es qui na 2da., cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo -
lun ta rios, en per jui cio de Ra fael Mo que te, cu ra ble en cua ren ta y
cin co (45) días, en vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se con de na a
pa gar Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta y a su frir tres (3) me ses de 
pri sión y al pago de las cos tas; Ter ce ro: De cla ra al co-prevenido
Ra fael M. Mo que te, cé du la No. 2216, se rie 80, re si den te en la ca lle
Mon te cris ti No. 59, San Car los, no cul pa ble del de li to de vio la ción
a la Ley 241; y en con se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li -
dad pe nal por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la
Ley 241; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia por los se ño res Ra -
fael Me la nio Mo que te y Má xi mo Mo que te de la Cruz, por in ter -
me dio de su abo ga do, Dr. Sa muel Mo que te de la Cruz, en con tra
de Angel Bau tis ta Pre si nal, por su he cho per so nal, Ra món de la
Cruz y/o Lau do vi na San ti ni, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
pues ta en cau sa de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser esta la 
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te de que
se tra ta, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Quin to:
En cuan to al fon do, con de na al se ñor Ra món de la Cruz y/o Lau -
do vi na San ti ni, al pago de: a) una in dem ni za ción de No ve cien tos
Ocho Pe sos (RD$908.00) des com pues tos de la si guien te ma ne ra:
1) Seis cien tos Cin cuen ta y Ocho (RD$658.00) por la re pa ra ción;
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2) Cien Pe sos (RD$100.00) por el lu cro ce san te; 3) Cien to Cin -
cuen ta Pe sos (RD$150.00) por los da ños emer gen tes o de pre cia -
ción de la mo to ci cle ta pla ca No. M01-3387, a fa vor de Má xi mo
Mo que te de la Cruz; b) Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), a fa vor de 
Ra fael Me la nio Mo que te, 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, más 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; Sex to: Con de na a Ra món de la Cruz y/o Lau -
do vi na San ti ni, en sus ex pre sa das ca li da des, al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Sa muel
Mo que te de la Cruz, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Sép ti mo: De cla ra la sen ten cia a in ter ve nir en el as pec to ci vil,
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, pla ca No. 101-1269, cha sis
No. HLC110-009657, me dian te pó li za No. A-158142, PC-FJ, con
vi gen cia des de el 14 de no viem bre de 1984 al 14 de no viem bre de
1985, de con for mi dad con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’; por ha ber
sido in ter pues tos de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Mo di -
fi ca do el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da, y la cor te,
obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, con de na al pre -
ve ni do Angel Bau tis ta Pre si nal, a pa gar Se ten ta y Cin co Pe sos
(RD$75.00) de mul ta; TERCERO: Con fir ma en los de más as -
pec tos la sen ten cia ape la da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do
Angel Bau tis ta Pre si nal, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, es -
tas úl ti mas con jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble
Ra món de la Cruz y/o Lau do vi na San ti ni, y or de na que las mis mas 
sean dis trai das en fa vor y pro ve cho de los Dres. Ernes to Me di na
Fé liz y Sa muel Mo que te de la Cruz; QUINTO: Dis po ne la opo ni -
bi li dad de las pre sen te sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac -
ci den te, en vir tud de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu los de Mo tor y la Ley 126 so bre Se gu ros Pri va dos”; 
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En cuan to a los re cur sos de Ra món de la Cruz y/o
Lau do vi na San ti ni, 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 Ra món de la Cruz y/o Lau -

do vi na San ti ni y Se gu ros Pe pín, 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
Angel Bau tis ta Pre si nal, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Angel Bau tis ta Pre -
si nal, 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 29 de ju nio de 1985 se pro du jo un
ac ci den te en la in ter sec ción for ma da por las ca lles Ba raho na y
Juan Pa blo Pina, en tre el ca rro con du ci do por Angel Bau tis ta Pre -
si nal y la mo to ci cle ta con du ci da por Ra fael M. Mo que te, re sul tan -
do este úl ti mo con le sio nes que cu ra ron en cua ren ta y cin co (45)
días, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal que re po sa en el ex pe dien te, y
la mo to ci cle ta que dó se ria men te ave ria da; b) Que el ac ci den te au -
to mo vi lís ti co de que se tra ta tuvo su ori gen en la im pru den cia, ne -
gli gen cia, tor pe za e inob ser van cia de las le yes y re gla men tos de
par te del con duc tor Angel Bau tis ta Pre si nal, toda vez que al mo -
men to que con du cía su vehícu lo oca sio nó este la men ta ble ac ci -
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den te, por que lo hizo de ma ne ra te me ra ria o ato lon dra da y por lo
tan to le fue im po si ble to mar las me di das de pre cau ción para evi -
tar lo, no se dio cuen ta que ve nía de una vía se cun da ria y que al lle -
gar a una prin ci pal de bía de te ner se y no cru zar has ta que es tu vie se
la men cio na da vía des pe ja da, y más aun cuan do, como lo dijo en la
Po li cía Na cio nal y lo ra ti fi có en esta cor te, ha bía un ca mión que le
qui ta ba vi si bi li dad, lo cual prue ba su fal ta y las con se cuen cias”;

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 Angel Bau tis ta Pre si nal, 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 Se ten ta y 
Cin co Pe sos (RD$75.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor las cir -
cuns tan cias ate nuan tes es ta ble ci das en el ar tícu lo 463 del Có di go
Pe nal, 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 Ra món de la Cruz y/o Lau do vi na San ti ni 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 14 de sep tiem bre de 1987, 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 Angel Bau tis ta Pre si nal, 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, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE MAYO DEL 2001, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de mayo de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pe dro Ji mé nez.

Abogado: Dr. Ernesto Mateo Cuevas.

Interviniente: Juan Abel Peña.

Abogado: Dr. Francisco Ant. Solís Tejeda.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 2 de mayo del 2001, 
años 158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pe dro Ji mé nez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, con ta dor, ce du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 001-0176548-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Apo lo No. 18, de la Urba ni za ción Olim po, de He rre ra, de esta ciu -
dad, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da el 26 de mayo de 1999,
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído al Dr. Fran cis co Anto nio So lís Te je da, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes en re pre sen ta ción del in ter vi nien te Juan Abel Peña;

 



Oído el dic 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 26 
de ju lio de 1999, a re que ri mien to del Dr. Ernes to Ma teo Cue vas,
ac tuan do a nom bre del re cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de po si ta do el 2 de agos to de
2000, por Dr. Fran cis co Anto nio So lís Te ja da, abo ga do del in ter -
vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 ter pues ta el 14 de di ciem bre de 1995, por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, por Juan
Abel Peña, en con tra de Pe dro Ji mé nez (a) Nel son, por vio la ción a
la Ley No. 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do, fue apo de -
ra da la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal del fon do de la in cul pa ción, la cual dic tó una
sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 8 de ju lio de 1996,
cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; b)
que del re cur so de ape la ción in coa do por Pe dro Ji mé nez, in ter vi -
no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 26 de
mayo de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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. Ani na M. del Cas ti llo, en re -
pre sen ta ción del se ñor Pe dro Ji mé nez, en fe cha 9 de ju lio de 1996;
b) el Dr. Fran cis co Anto nio So lís, en re pre sen ta ción de la par te ci -
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vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia No. 420 de fe cha 8 de ju lio de
1996, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, por ha ber sido in ter pues tos de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos
al nom bra do Pe dro Ji mé nez (a) Nel son, cul pa ble del de li to de
frau de, pre vis to y san cio na do por la Ley 3143 coor di na da con el
ar tícu lo 401, in ci so 4to. del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se le
con de na a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00) y ade más se le con de na al pago
de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da la cons -
ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por el nom bra do Juan A. Peña, en
con tra de Pe dro Ji mé nez (a) Nel son, a tra vés de su abo ga do cons -
ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Fran cis co Anto nio So lís Te je da
en cuan to a la for ma por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con -
for me a la ley, y en cuan to al fon do se con de na al nom bra do Pe dro 
Ji mé nez (a) Nel son, al pago so li da rio de una in dem ni za ción con -
sis ten te en la suma de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), en be -
ne fi cio y pro ve cho del nom bra do Juan Abel Peña, por con si de rar
este tri bu nal que es suma jus ta y equi ta ti va para el pago de los da -
ños ma te ria les y mo ra les re ci bi dos por éste a con se cuen cia del ex -
pe dien te de que se tra ta; Ter ce ro: Se con de na a Pe dro Ji mé nez (a)
Nel son, al pago in me dia to de la suma de Sie te Mil Cua tro cien tos
Pe sos (RD$7,400.00) que le adeu da al se ñor Juan Abel Peña, por
con cep to de tra ba jo rea li za do y no pa ga do, con for me lo dis po ne
la ley de la ma te ria; Cuar to: Con de nar y con de na mos al se ñor Pe -
dro Ji mé nez (a) Nel son, al pago de un as trein te con si ten te en la
suma de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) dia rio por cada día de re tra -
so en el pago de este as trein te, a par tir de la pre sen te sen ten cia;
Quin to: Se con de na al se ñor Pe dro Ji mé nez (a) Nel son, al pago de 
los in te re ses le ga les de las su mas acor da das por esta sen ten cia
como in dem ni za ción su ple to ria a par tir de la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia; Sex to: Se or de na que la pre sen te sen ten cia sea
co mún y eje cu to ria, no obs tan te cual quier re cur so que se le haga a
la mis ma, por tra tar se de un he cho de or den pú bli co y de in te rés
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so cial; Sép ti mo: Se con de na al se ñor Pe dro Ji mé nez (a) Nel son, al 
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en be ne fi cio y pro ve -
cho del Dr. Fran cis co Anto nio So lís Te je da, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad y con tra rio im pe rio, mo di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten -
cia re cu rri da; y en con se cuen cia, de cla ra cul pa ble al nom bra do Pe -
dro Ji mé nez (a) Nel son por vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley
3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do, y se con de na al pago
de una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00), aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go
Pe nal; TERCERO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia
re cu rri da; CUARTO: Con de na al nom bra do Pe dro Ji mé nez (a)
Nel son, al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so in coa do por
Pe dro Ji mé nez, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar el as pec to pe -
nal de la sen ten cia im pug na da, en cuan to a la mul ta, y su pri mir la
pena pri va ti va de li ber tad, dio la si guien te mo ti va ción: “a) Que
me dian te la prue ba tes ti mo nial se ha es ta ble ci do lo si guien te: 1ro.)
que el pre ve ni do con tra tó al agra via do para la rea li za ción de un
tra ba jo de pin tu ra de un au to mó vil; 2do.) que di cho tra ba jo fue
con ve ni do y pac ta do en la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00); 3ro.) que el agra via do, Juan Abel Peña G., rea li zó
el tra ba jo sa tis fac to ria men te, pero el pre ve ni do no cum plió con el
pago; b) que en el pre sen te caso se en cuen tran reu ni dos los ele -
men tos cons ti tu ti vos del de li to ins ti tui do por la Ley No. 3143, so -
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bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do, a sa ber: 1) el he cho de no ha -
ber cum pli do con el pago del tra ba jo he cho por el agra via do; 2) el
ele men to mo ral, la in ten ción: 3) el daño ma te rial, cons ti tui do por
el he cho de no ha ber pa ga do el tra ba jo rea li za do por el agra via do
Juan Abel Peña; c) que las cir cuns tan cias ate nuan tes pue den ser
aco gi das siem pre y cuan do no ha yan sido es pe cí fi ca men te prohi -
bi das por una dis po si ción le gal, por lo que esta cor te de ape la ción,
obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, mo di fi ca el or -
di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da, y aco gien do cir cuns tan cias 
ate nuan tes en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 463 del Có di -
go Pe nal, con de na al pro ce sa do a una mul ta de Mil Pe sos
(RD$1,000.00)”;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Juan
Abel Peña, en el re cur so in coa do por Pe dro Ji mé nez, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 26 de mayo
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: Re cha za el re fe ri do re cur so; Ter ce ro:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, y or de na su dis trac -
ción a fa vor del Dr. Fran cis co Anto nio So lís Te je da, 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 2 DE MAYO DEL 2001, No. 13

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 27 de no viem bre de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Epi fa nio R. Guz mán Arias y Seguros Patria,
S. A.

Abo ga da: Lic da. Ada Ló pez.

Inter vi nien tes: Má xi mo Alva rez Ro drí guez y Ma ría Ana di na
Báez.

Abo ga do: Dr. Ber nar do Cue llo 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; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de mayo 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 Epi fa nio R.
Guz mán Arias, 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. 94, se rie 89, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Sán chez No. 54, de la sec ción Vi lla Tri na, del
mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat, 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 27
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;
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Oído al Dr. Ber nar do Cue llo Ra mí rez, 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 27 de no viem bre de 1990, a re que ri mien to
de la Lic da. Ada 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 es cri to de la par te in ter vi nien te Má xi mo Alva rez Ro drí -
guez y Ma ría Ana di na Báez, sus cri to por el Dr. Ber nar do Cue llo
Ra mí rez;

Vis to el auto dic ta do el 25 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 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 agos to de 1985, mien tras el ca mión con du ci do por
Epi fa nio R. Guz mán Arias, de su pro pie dad, ase gu ra do con Se gu -
ros Pa tria, S. A., tran si ta ba de Nor te a Sur por un ca mi no que con -
du ce de la sec ción de Hi gue re ta a Vi lla Tri na, atro pe lló a Do min go 
Ro drí guez, quien fa lle ció a con se cuen cia del ac ci den te; b) que
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apo de ra da del fon do del caso 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 su sen ten cia
el 20 de di ciem bre de 1988, 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 im pro ce den tes y mal fun da dos
por ex tem po rá neos los pre sen tes re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por Epi fa nio R. Guz mán Arias y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. 
A., con tra sen ten cia No. 758, de fe cha 20 de di ciem bre de 1998,
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Espai llat, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo:
‘Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al pre ve ni do
Epi fa nio Guz mán Arias, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 49, or di nal 1, y 102 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; y en con se cuen cia, se con de na a quin ce (15) días de pri -
sión co rrec cio nal y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), más
al pago de las cos tas pe na les cau sa das por el pro ce di mien to; Se -
gun do: En cuan to a la for ma se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia por los se ño res Má xi mo
Alva rez Ro drí guez y Ma ría Ana di na Báez, pa dres del agra via do
Do min go Ro drí guez Báez, a tra vés del Dr. Ber nar do Cue llo Ra mí -
rez, en con tra del pre ve ni do Epi fa nio R. Guz mán Arias, e in ter -
ven ción for zo sa de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ha ber
sido de acuer do al pro ce di mien to le gal vi gen te; Ter ce ro: En cuan -
to al fon do de la cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na a Epi fa nio
Guz mán Arias, en su men cio na da ca li dad, al pago de los si guien tes 
va lo res: a) la suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), a fa vor
de Má xi mo Alva rez Ro drí guez y Ma ría Ana di na Báez como jus ta y 
su fi cien te in dem ni za ción por los da ños mo ra les y ma te ria les oca -
sio na dos por la muer te de su hijo Do min go Anto nio Ro drí guez
Báez; b) al pago de los in te re ses le ga les de la in dem ni za ción prin ci -
pal fi ja da, con ta da a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la fe -
cha que in ter ven ga la sen ten cia de fi ni ti va; c) al pago de las cos tas
ci vi les cau sa das por el pro ce so, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. Ber nar do Cue llo Ra mí rez, abo ga do, quien afir ma
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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 to ria en con tra de la com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A., com pa ñía pues ta en cau sa en in ter ven ción
for zo sa y ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo pro -
duc tor del ac ci den te, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 10 (mo di fi ca do) 
de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu lo de Mo tor’;
SEGUNDO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da, en par te el or di -
nal pri me ro, en el sen ti do de con de nar lo úni ca men te a Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00) de mul ta, con fir ma ade más los or di na les se -
gun do y ter ce ro; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Epi fa nio R.
Guz mán Arias, al pago de las cos tas, dis tra yen do las ci vi les en pro -
ve cho del Dr. Ber nar do Cue llo Ra mí rez, quien afir ma es tar las
avan zan do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción 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 ca sa ción de Epi fa nio R. Guz mán
Arias, 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 Epi fa nio Guz mán Arias 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 in ter po ner lo 
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, ra zón por la cual, 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, lo que ata ñe al re cu rren te en su con di ción de pre -
ve ni do;
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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: “Que por las de cla ra -
cio nes pre sen ta das por ante esta Cor te, así como en la Po li cía Na -
cio nal, por el pre ve ni do Epi fa nio R. Guz mán Arias, se in fie re que
el ac ci den te ocu rrió en oca sión de que mien tras el pre ve ni do con -
du cía el re fe ri do ca mión por la ca rre te ra que con du ce de la sec ción 
La Hi gue re ta a Vi lla Tri na, re pen ti na men te es tro peó con el mis mo 
al nom bra do Do min go Ro drí guez, a quien el pre ve ni do sólo vio
des pués de ocu rri do el he cho, es tan do to tal men te cla ra y des pe ja -
da la vía, por lo que hay que con cluir que si Epi fa nio R. Guz mán
Arias no vio a la víc ti ma an tes del he cho fue por que ma ne ja ba su
vehícu lo en for ma ato lon dra da y des cui da da, ya que él afir mó que
no hizo nada por que no vio ni se dio cuen ta has ta cho car, de la
exis ten cia de la víc ti ma en ese lu gar, por cu yas ra zo nes esta cor te
de ape la ción con si de ra que el pre ve ni do obró con tor pe za, ne gli -
gen cia e inob ser van cia, en vio la ción a 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 Epi fa nio R. Guz mán Arias, 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$2000.00), 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 fa llar como lo hizo, con de nan do 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;
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Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Má -
xi mo Alva rez Ro drí guez y Ma ría Ana di na Báez en los re cur sos de
ca sa ción in ter pues tos por Epi fa nio R. Guz mán Arias 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 27 de no viem bre de 1990, 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 Epi fa nio R. Guz -
mán Arias, 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 in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za
el re cur so de Epi fa nio R. Guz mán Arias, en su ca li dad de pre ve ni -
do, y lo con de na al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a
fa vor del Dr. Ber nar do Cue llo Ra mí rez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a Se gu ros Pa tria,
S. A., has ta los lí mi tes de la pó li za.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE MAYO DEL 2001, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 28
de abril de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ru bert o Ru bén Fi gue reo Sil fa y Se gu ros Pe pín, 
S. A.

Abo ga da: Dra. Pura Luz Nú ñez Pé rez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de mayo del 2001, 
años 158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ru bert o Ru -
bén Fi gue reo Sil fa, 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. 2781-79, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Pa dre Cas te lla nos No. 27, 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 Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic -
ta da el 28 de abril de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San 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;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 5 de ju lio de
1999, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, a re que ri mien to de
los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, de po si ta do en 
la se cre ta ría de esta Cor te de Ca sa ción, el 30 de agos to del 2000,
por la Dra. Pura Luz Nú ñez Pé rez, en el cual in vo ca los me dios
que más ade lan te se in di ca rán;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 6 de ju lio de 1995, en esta
ciu dad, cuan do el au to mó vil pla ca No. LD-3297, pro pie dad del
con duc tor Ru bert Fi gue reo Sil fa y el ca rro mar ca To yo ta, pla ca
No. LD-3297, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., atro pe lló a un
me nor re sul tan do éste le sio na do; b) que apo de ra do del co no ci -
mien to del fon do de la pre ven ción el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, el 3 de mar zo de 1997 dic tó en
atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo está
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por Ru bert Fi gue reo Sil fa y Se gu ros Pe pín,
S. A., in ter vi no la sen ten cia im pug na da dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 28 de abril de 1999, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Dr. Mil cía des Cas ti llo Ve láz quez, en fe cha 29 de abril de 1997, en
nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Ru bert Fi gue reo Sil fa y la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia No. 138 dic ta -
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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 3 de mar zo de 1997, en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, por ha ber sido in coa do 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 pro nun cia, el de fec to
con tra el pre ve ni do Ru bert Fi gue reo Sil fa, 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 Ru bert Fi gue reo Sil fa, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49 y
65 de la Ley 241; en con se cuen cia, se con de na a pa gar una mul ta
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); Ter ce ro: De cla ra bue na y vá li -
da la cons ti tu ción en par te ci vil de Ana Dil cia Sano, ma dre y tu to ra 
le gal del me nor Uli ses José Fe rrer Sano, con tra Ru bert Fi gue reo
Sil fa; Cuar to: Se con de na al con duc tor Ru bert Fi gue reo Sil fa, al
pago de una in dem ni za ción de Se ten ta Mil Pe sos (RD$70,000.00), 
a fa vor de Ana Dil cia Sano, ma dre y tu to ra le gal del me nor Uli ses
José Fe rrer Sano; Quin to: Se con de na, al pre ve ni do Ru bert Fi gue -
reo Sil fa, 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; Sex to: De cla ra, esta sen ten cia, co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble en el as pec to de las con de na cio nes ci vi les a
la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del
pre ve ni do Ru bert Fi gue reo Sil fa, por no com pa re cer a la au dien cia 
al fon do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do me dian te acto del al -
gua cil Ra món Anto nio Cas ti llo, en fe cha 3 de mar zo de 1999;
TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri -
da No. 138 de fe cha 3 de mar zo de 1997, dic ta da por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via; CUARTO: Se
con de na al pre ve ni do Ru bert Fi gue reo Sil fa, al pago de las cos tas
ci vi les, a fa vor del Dr. Nel son Eddy Ca rras co”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Ru bert o Ru bén
Fi gue reo Sil fa, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa -

ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en su me mo rial de ca -

sa ción los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu -
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lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta ab so lu ta de mo ti -
vos; Se gun do Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos. Fal ta ab so lu ta de
los mis mos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men en sus dos me dios, 
en con jun to, que la Cor te a-qua hizo una re la ción de in co rrec ta de
los he chos, des vir tuan do las cir cuns tan cias de los mis mos; tam -
bién ar gu men tan que la Cor te a-qua no es ta ble ció las fal tas que se
ale ga fue ron co me ti das por el pre ve ni do, y no ex po ne los mo ti vos
que fun da men ten su fa llo, que, asi mis mo, la in dem ni za ción acor -
da da a la par te ci vil cons ti tui da, Ana Dil cia Sano, ma dre de la víc ti -
ma, re sul tó ser muy ele va da y no guar da re la ción con los da ños y
per jui cios cau sa dos a ella;

Con si de ran do, que del aná li sis de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la Cor te a-qua sí hizo una com ple ta re la ción de los he -
chos, así como tam bién dio mo ti vos que fun da men ta ron y die ron
base le gal a su de ci sión, y es ta ble ció las fal tas im pu ta das al pre ve -
ni do, todo lo cual lo ma ni fes tó el tri bu nal de al za da de la si guien te
ma ne ra: “a) Que al no com pa re cer el pre ve ni do ni tes ti go al gu no a
las au dien cias, tan to del tri bu nal de pri mer gra do como de esta
cor te, se for ma ron su ín ti ma con vic ción en base al es tu dio de las
pie zas, do cu men tos y cir cuns tan cias des cri tas en el ex pe dien te,
dan do por es ta ble ci do, que de acuer do a las de cla ra cio nes del pre -
ve ni do ver ti das en la Po li cía Na cio nal, éste iba en di rec ción de
Baní a San Cris tó bal, y al no in di car o se ña lar nin gu na ma nio bra
que rea li za ra, como to car bo ci na, fre nar, gi rar, aun que sea mí ni -
ma men te ha cia un lado, con fi nes de evi tar im pac tar o ser im pac ta -
do, se in fie re que la víc ti ma ne ce sa ria men te es ta ba al lado de re cho
de la vía, y que al dis po ner se a cru zar la au to pis ta fue al can za do
por el vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do, quien in clu so afir ma
en las ci ta das de cla ra cio nes lo si guien te: “pa re ce ser que el niño no 
me vio” y que él (el con duc tor) “no se dio cuen ta del gol pe”, lo
cual, por ló gi ca in di ca que él no vio al re fe ri do niño, de don de se
in fie re de ma ne ra ca te gó ri ca que el con duc tor in cu rrió en tor pe za,
im pru den cia y ne gli gen cia por fal ta de aten ción, y con duc ción
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des cui da da y ato lon dra da, 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 de
Mo tor, con fi gu rán do se los ele men tos cons ti tu ti vos, ma te rial, mo -
ral y le gal, y la re la ción de cau sa a efec to, por lo que pro ce de de cla -
rar al pre ve ni do Ru bert Fi gue reo Sil fa, cul pa ble del ac ci den te; b)
Que a con se cuen cia de di cho ac ci den te Uli ses Fe rrer Sano, su frió
con mo ción ce re bral, frac tu ra de fé mur pier na iz quier da y frac tu ra
pe ro né pie iz quier do, cu ra bles en 180 días, se gún cer ti fi ca do mé di -
co le gal ex pe di do en fe cha 6 del mes de sep tiem bre de 1996 por el
mé di co le gis ta, Dr. Ra fael A. Azco na Díaz, el cual obra en el ex pe -
dien te y con la nota de que el pa cien te pre sen ta tras tor nos de la
con duc ta a cau sa del trau ma”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, li te ral c, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, el cual es ta ble ce pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años de pri -
sión co rrec cio nal y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), si la im po si bi li dad para de di car se al tra ba -
jo du ra re 20 o más días, como es el caso de la es pe cie; por lo que la
Cor te a-qua, al con de nar al pre ve ni do Ru bert o Ru bén Fi gue reo
Sil fa úni ca men te a una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), y
no im po ner le pri sión co rrec cio nal, apli có la ley in co rrec ta men te,
en ra zón de que este tri bu nal de al za da no aco gió cir cuns tan cias
ate nuan tes, pero, en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, no 
pro ce de anu lar este as pec to de la sen ten cia, toda vez 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, en cuan to a lo ar gu men ta do por los re cu -
rren tes en re la ción a la in dem ni za ción otor ga da a la par te ci vil
cons ti tui da, se ha cons ta ta do que la Cor te a-qua ex pu so en sus
con si de ra cio nes, mo ti va da men te lo si guien te: “Que pon de ra dos
por esta cor te la mag ni tud de las le sio nes su fri das, cu ra bles a los
180 días, la edad de la víc ti ma, el su fri mien to y las se cue las si co ló -
gi cas del ac ci den te en di cho me nor, así como los gas tos y da ños
mo ra les de la ma dre Ana Dil cia Sano, par te ci vil cons ti tui da, es ra -
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zo na ble una in dem ni za ción de Se ten ta Mil Pe sos (RD$70,000.00), 
por lo que se jus ti fi ca tam bién la con fir ma ción en este as pec to de
la sen ten cia re cu rri da”; por lo que pro ce de re cha zar tam bién el ar -
gu men to in vo ca do;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in coa dos por Ru bert o Ru bén Fi gue reo Sil fa 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 28 
de abril de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: 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 2 DE MAYO 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 tia go, del 15 de
mayo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Aní bal Cruz y Nel son Cruz Gar cía.

Abo ga do: Lic. Mar ce lo Cas tro.

Inter vi nien te: Vir gi nia Va le rio Infan te.

Abo ga do: Lic. Pe dro Fe li pe Nú ñez Ceballos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 2 de mayo 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 Aní bal Cruz,
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. 145214, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Má -
xi mo Gó mez es qui na Uli ses Espai llat No. 69, de la ciu dad de San -
tia go, pre ve ni do, y Nel son Cruz Gar cía, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, el 15 de mayo de 1997, en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Oído al Lic. Pe dro Fe li pe Nú ñez Ce ba llos, abo ga do del in ter vi -
nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 23 de ju nio de 1997, a re que ri mien to del Lic. Mar ce lo Cas -
tro, ac tuan do a nom bre de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca
nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Vir gi nia Va le rio Infan te, de -
po si ta do el 1ro. de no viem bre del 2000, por su abo ga do, Lic. Pe -
dro Fe li pe Nú ñez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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 1ro. de ju lio de 1991, cuan -
do el con duc tor del vehícu lo mar ca Daihat su, pla ca No. 293-097,
pro pie dad de Nel son de Je sús Cruz Gar cía, con du ci do por Aní bal
Cruz, atro pe lló a Vir gi nia Va le rio Infan te, re sul tan do con le sio nes
cor po ra les y ade más el vehícu lo con des per fec tos; b) que apo de ra -
da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, del fon do de la pre ven ción, dic tó una 
sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 28 de sep tiem bre de
1994, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na -
da; c) que del re cur so de opo si ción in ter pues to por Aní bal Cruz,
in ter vi no la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el
18 de abril de 1995, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de
la sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por Aní bal Cruz y Nel son Cruz Gar cía, in ter vi no la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
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de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 
15 de mayo 1997, 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 Dr. Héc tor Va len -
zue la, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Aní bal Cruz, en
con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 187 de fe cha 18 de abril de
1995, ema na da de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho
en tiem po há bil y acor de con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la
cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra nulo sin
nin gún va lor ni efec to, el re cur so de opo si ción, in ter pues to por el
Dr. Héc tor Aqui les Va len zue la, en fe cha 16 de ene ro de 1995, a
nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Aní bal Cruz, en con tra de 
la sen ten cia co rrec cio nal No. 545 de fe cha 28 de sep tiem bre de
1994, 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, de acuer do con el for mu la rio 903 de ci ta ción
efec tua da por el mi nis te rial Fé lix Ra món Ro drí guez Vás quez, que
le citó per so nal men te al nom bra do Aní bal Cruz, para que com pa -
re cie ra en esta fe cha a la au dien cia, a fin de sos te ner di cho re cur so
de opo si ción, de acuer do con lo dis pues to por los ar tícu los 188 y
208 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Se gun do: Se con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia an te rior No. 545 de fe cha 28 de 
sep tiem bre de 1994, cuya par te dis po si ti va co pia da a la le tra dice
así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to, en con tra del se ñor Aní bal
Cruz, por no com pa re cer, es tan do le gal men te ci ta do; Se gun do:
De cla ra cul pa ble al nom bra do Aní bal Cruz de vio la ción a los ar -
tícu los 49, le tra c; 65, 102-3 y 139 de la Ley 241, de fe cha 28 de di -
ciem bre de 1967; Ter ce ro: Aco gien do ate nuan tes en su fa vor, en
vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, se con de na a su frir la
pena de un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: En
el as pec to ci vil, 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 de Vir gi nia Va le rio Infan te, por ha ber lo he cho en tiem po há -
bil y de acuer do con la ley; Quin to: En cuan to al fon do, con de na a 
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Aní bal Cruz y/o Nel son Cruz, al pago de la suma de Cien Mil Pe -
sos (RD$100,000.00), a fa vor de Vir gi nia Va le rio Infan te, como
jus ta in dem ni za ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria -
les por ella su fri dos con mo ti vo de su ac ción de lic tuo sa; Sex to:
Con de na a Aní bal Cruz y/o Nel son Cruz Gar cía, al pago so li da rio 
de los in te re ses le ga les de la suma acor da da a fa vor de la agra via da, 
a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, a par tir de la fe cha de la
de man da en jus ti cia; Sép ti mo: Con de na a Aní bal Cruz y/o Nel -
son Cruz Gar cía, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, y
or de na su dis trac ción en fa vor del Lic. Pe dro Fe li pe Nú ñez, abo -
ga do cons ti tui do en par te ci vil, que ale ga ha ber las avan za do en su
ma yor par te’; 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 Aní -
bal Cruz, 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 y con fir ma 
en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Debe con -
de nar y con de na al pre ve ni do Aní bal Cruz al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce so; QUINTO: Debe con de nar y con de na al nom -
bra do Aní bal Cruz y/o Nel son Cruz Gar cía, al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce so, dis tra yen do és tas a fa vor del Lic. Pe dro Fe li pe
Nú ñez Ce ba llos, abo ga do que las ha avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so in coa do por Nel son Cruz Gar cía,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te Nel son Cruz Gar cía, en su ca -
li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, no ha ex pues to los me -
dios en que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge, a pena de nu li -
dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por
lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so in coa do por
Aní bal Cruz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te, en su in di ca da ca li -
dad, no ex pu so los me dios en que fun da men ta su re cur so, ni al
mo men to de in ter po ner lo en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni me -
dian te me mo rial pos te rior, de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de

246 Boletín Judicial 1086



Jus ti cia, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga 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 co rrec -
ta men te 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, en el as pec to pe nal, ofre ció la si guien te mo ti va -
ción: “a) Que de acuer do con las de cla ra cio nes ver ti das por el pre -
ve ni do Aní bal Cruz, las cua les fi gu ran en el acta po li cial, y las de -
cla ra cio nes ver ti das ante el ple na rio por tes ti gos y agra via dos, así
como por otros ele men tos y cir cuns tan cias del pro ce so, ta les
como fo tos, fac tu ras, han que da do es ta ble ci dos los he chos si -
guien tes: 1) Que el día 1ro. de ju lio del año 1991, sien do apro xi ma -
da men te las 07:00 ho ras, mien tras Aní bal Cruz sa ca ba su vehícu lo
Daihat su, tipo ca mio ne ta de la mar que si na, al sa lir de fren te y bus -
car los fre nos, és tos no co rres pon die ron y atro pe lló una jo ven; 2)
Que a cau sa de di cho ac ci den te la se ño ra Vir gi nia Va le rio Infan te,
re sul tó con ci ca triz qui rúr gi ca an ti gua de 11 cms. trans ver sa no su -
tu ra da en 1/3 in fe rior an te rior de mus lo iz quier do, con de pre sión
en la mis ma zona por pér di da de te ji do mus cu lar, ede ma de ro di lla
iz quier da y ci ca triz an ti gua en ro di lla iz quier da, ci ca triz an ti gua en
1/3 su pe rior in ter no de mus lo de re cho, con de pre sión en igual
zona y en 1/3 su pe rior in ter no de pier na de re cha, y a la mar cha
mues tra evi den cia de tras tor nos de la lo co mo ción, le sión de ori -
gen con tu so, in ca pa ci dad pro vi sio nal de ma yor de 30 días, pen -
dien te de es tu dios ra dio ló gi cos de ca de ra y miem bros, se gún cer ti -
fi ca do No. 3,646 de fe cha 13 de agos to de 1991, ex pe di do por el
mé di co le gis ta, Dr. José Bo lí var Gar cía, ane xo al ex pe dien te; 3)
Que a jui cio de esta cor te de ape la ción, la pena im pues ta al pre ve -
ni do Aní bal Cruz, por el Juez a-quo, con sis ten te en un mes de pri -
sión co rrec cio nal y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, me -
re ce ser man te ni da, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan -
tes”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c; 61 y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to
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de Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce pe nas de seis (6)
me ses a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Cien Pe sos 
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la im po si bi li dad
para de di car se al tra ba jo du ra re 20 o más días, como es el caso de
la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do Aní -
bal Cruz las pe nas de pri sión co rrec cio nal de un (1) mes y mul ta de 
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, se
ajus tó a lo pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, la Cor te a-qua
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo cual pro ce de re cha zar
el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Vir -
gi nia Va le rio Infan te en los re cur sos in coa dos por Aní bal Cruz y
Nel son Cruz Gar cía, con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de mayo de
1997, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: De cla ra nulo el re cur so in coa do por Nel son Cruz Gar -
cía; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in coa do por Aní bal Cruz; Cuar -
to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su
dis trac ción en pro ve cho del Lic. Fe li pe Nú ñez Ce ba llos, 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 9 DE MAYO 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 31 de ju lio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José M. Cruz Du rán.

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

Intervinientes: Teléforo Mueses Taveras y José Miguel de Jesús 
Payano.

Abogado: Lic. Héctor A. Quiñonez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 9 de mayo 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 M. Cruz Du rán,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
180741, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la Ave ni da Bo lí var
No. 261, del sec tor de Gaz cue, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 31 de ju lio de 1997, en atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. To más Me jía Por tes, a nom bre y re pre sen ta ción del
Lic. Héc tor A. Qui ñó nez, abo ga do de la par te in ter vi nien te Te lés -
fo ro Mue ses Ta ve ras y José Mi guel de Je sús Pa ya no, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 22 
de sep tiem bre de 1997, a re que ri mien to de José M. Cruz Du rán,
en nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la que no se in di can
los vi cios de que ado le ce la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por la Lic da. Ni dia R. 
Fer nán dez Ra mí rez, en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, y en el que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción que se rán in -
di ca dos más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, sus cri to
por su abo ga do, Lic. Héc tor A. Qui ñó nez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los 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 hace men ción, se in fie ren como 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 ave ni da Char les Sum mer, de esta ciu dad de
San to Do min go, en el que in ter vi nie ron el nom bra do José M.
Cruz Du rán, con du cien do un vehícu lo de mo tor, de su pro pie dad
y ase gu ra do con la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., y una mo to ci cle ta
pro pie dad de José Mi guel de Je sús Pa ya no, con du ci da por Te lés fo -
ro Mue ses Ta ve ras, en el que éste re sul tó con le sión per ma nen te,
am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró al Juez de la Cuar ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, quien dic tó su sen ten cia el 18 de di ciem bre de 1995, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do en la sen ten cia re cu rri da; c) que
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con tra esa sen ten cia in ter pu sie ron re cur so de ape la ción José M.
Cruz Du rán, en su do ble ca li dad ya men cio na da, y la Ge ne ral de
Se gu ros, S. A.; d) que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de ape la ción de
San to Do min go, pro du jo una sen ten cia en de fec to con tra José M.
Cruz Du rán, el 11 de no viem 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; e) que con tra esa sen ten -
cia in ter pu so re cur so de opo si ción el Dr. Emil Chahín Cons tan zo,
pro du cien do la Cor te a-qua la sen ten cia hoy im pug na da en ca sa -
ción del 31 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el re cur so de opo si ción in ter -
pues to por el Dr. Emil Chahín Cons tan zo, a nom bre y re pre sen ta -
ción del se ñor José M. Cruz Du rán, con tra al sen ten cia No. 342-96 
de fe cha 11 de no viem bre de 1996, dic ta da por esta cor te de ape la -
ción, en atri bu cio nes co rrec cio na les, en vir tud de las dis po si cio nes 
del pá rra fo del ar tícu lo 10 de la Ley No. 4117, agre ga do por la Ley
No. 432 de oc tu bre de 1964, que dis po ne que cuan do se haya
pues to en cau sa la en ti dad ase gu ra do ra, la sen ten cia que in ter ven -
ga no será sus cep ti ble de opo si ción, ni en pri me ra ins tan cia ni en
gra do de ape la ción, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Gre go rio A. Ri vas
Espai llat, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do José M. Cruz
Du rán, 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 Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen -
ten cia de fe cha 18 de di ciem bre de 1995, dic ta da por la Cuar ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for -
me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun cia
el de fec to con tra el se ñor José M. Cruz Du rán, 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 José M. Cruz Du rán, 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 (le sión per ma -
nen te), oca sio na dos con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor (vio la -
ción a los ar tícu los 49, le tra d; 65 y 76 de la Ley 241 so bre Trán si to
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de Vehícu los), en per jui cio de Gre go rio Mar tí nez y Te lés fo ro
Mue ses Ta ve ras, que se le impu ta; y en con se cuen cia, lo con de na a
pa gar una mul ta de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00) com pen sa bles
en caso de in sol ven cia con pri sión a ra zón de un (1) día por cada
peso de ja do de pa gar, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; con -
de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra -
do Te lés fo ro Mue ses Ta ve ras, no cul pa ble de los he chos pues to a
su car go (vio la ción a la Ley 241); en con se cuen cia, se des car ga; de -
cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da
en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Te lés -
fo ro Mue ses Ta ve ras, José Mi guel de Je sús Pa ya no, en con tra de
José M. Cruz Du rán, por su he cho per so nal y per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ha ber
sido rea li za da de acuer do con la ley, y jus ta en el fon do por re po sar 
en 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 José M. Cruz Du rán, 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 so -
li da rio: a) de una in dem ni za ción de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00), en fa vor y pro ve cho de Te lés fo ro Mue ses Ta ve -
ras, 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 sión per ma nen te) su fri dos por él a con se -
cuen cia del de sa rro llo del ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra -
ta; b) de una in dem ni za ción de Doce Mil Pe sos (RD$12,000.00), a
fa vor de José Mi guel de Je sús Pa ya no, por con cep to de gas tos de
re pa ra ción de la mo to ci cle ta de su pro pie dad, in clu yen do lu cro ce -
san te y de pre cia ción; Sex to: Con de na a José M. Cruz Du rán, 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 ti pos 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 Te lés fo ro Mue ses Ta ve ras y José Ma nuel de Je sús Pa -
ya no; 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 Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en su ca li dad de en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só este ac ci den te; Octa vo: Con -
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de na ade más a José M. Cruz Du rán, 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 so li da rio de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Fran cis co L.
Chía Tron co so, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el de -
fec to del pre ve ni do José M. Cruz Du rán, por no ha ber com pa re ci -
do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: La cor te,
des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la sen ten cia re cu rri da por
re po sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do José
M. Cruz Du rán, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so,
con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Dr. Héc tor Qui -
ñó nez Ló pez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te”; SEGUNDO: Con de na al nom bra do José M. Cruz Du rán, 
al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, con dis trac ción
de es tas úl ti mas en pro ve cho del Lic. Héc tor A. Qui ñó nez Ló pez,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en to ta li dad”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te José Cruz Du rán, por ór ga no
de su abo ga do pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da, lo si guien -
te: “Pri mer Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa; Se gun do
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa. Fal ta de base
le gal. Mo ti vos os cu ros. Mala apre cia ción de los he chos y del de re -
cho”;

Con si de ran do, que a su vez la par te in ter vi nien te pro po ne la
nu li dad del re cur so de ca sa ción de la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.,
por no ha ber dado cum pli mien to a lo dis pues to por el ar tícu lo 37
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que hace obli ga to rio
para de ter mi na dos re cu rren tes, en tre ellos las com pa ñías ase gu ra -
do ras, el de pó si to de un me mo rial con ten ti vo de los me dios en
que se fun da el re cur so, pero;

Con si de ran do, que 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 José M. Cruz
Du rán, fue em pla za da por ante el juez de pri mer gra do, e in ter pu -
so re cur so de ape la ción al ser le de cla ra da opo ni ble la sen ten cia de
esa ju ris dic ción, pero no ejer ció el re cur so de ca sa ción con tra la
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sen ten cia de la Cor te a-qua, ra zón por la cual no es ta ba obli ga da a
ha cer el de pó si to a que se re fie re la par te in ter vi nien te, por lo que
pro ce de re cha zar la so li ci tud de nu li dad in vo ca da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da por José M. Cruz
Du rán de cla ró inad mi si ble el re cur so de opo si ción con tra la mis -
ma, aco gien do las con clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui da, en el
sen ti do de que cuan do hay una com pa ñía de se gu ros pues ta en
cau sa, como era el caso, las sen ten cias en de fec to, no son sus cep ti -
bles de opo si ción, en vir tud de la Ley 432 de 1964;

Con si de ran do, que José M. Cruz Du rán di ri ge sus agra vios con -
tra una sen ten cia ya ina ta ca ble, pues to que al re cu rrir en opo si -
ción, cuan do de bió re cu rrir en ca sa ción den tro del pla zo de diez
(10) días se ña la dos por la ley, la sen ten cia ad qui rió la au to ri dad de
la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; que si él en ten día que la cor te
co me tió un error al de cla rar la inad mi si bi li dad del re cur so de opo -
si ción, pudo ha ber ar güi do las ra zo nes que a su jui cio po drían anu -
lar esa sen ten cia, pero no ata car la sen ten cia de fon do, que como
se ha di cho, se con so li dó por la inad mi si bi li dad del re cur so ejer ci -
do por José M. Cruz Du rán.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Te -
lés fo ro Mue ses Ta ve ras y José Mi guel de Je sús Pa ya no, en el re cur -
so de ca sa ción in coa do por José M. Cruz Du rán, 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 31 de ju lio de 1997,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción; Ter ce ro: Con de na a José
M. Cruz Du rán, al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Lic. Héc tor A. Qui ñó nez, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad. 

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 255

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 9 DE MAYO DEL 2001, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 9 de fe bre ro 
de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Vi cen te Bo lí var Li na res de León y Rosa
Ro sa rio.

Abo ga dos: Dres. Nerys Minerva Vólquez y Renato
Rodríguez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 9 de mayo 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 Vi cen te Bo lí var 
Li na res de León, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 1955, se rie 67, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Ya roa No. 1, del sec tor Arro yo Hon do, de esta ciu dad, pre ve ni -
do, y Rosa Ro sa rio, que re llan te, con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de
fe bre ro de 1984, por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti 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 12 de mar zo de 
1984, en la se cre ta ría 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, por el Dr. Re na to Ro drí -
guez a re que ri mien to del pre ve ni do re cu rren te Vi cen te Bo lí var Li -
na res de León, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 10 de abril de
1984, en la se cre ta ría 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, por la Dra. Nerys Mi ner -
va Vól quez de Arnaud, en re pre sen ta ción de la re cu rren te Rosa
Ro sa rio, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 2 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 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 20 de ene -
ro de 1983, fue in ter pues ta una que re lla ante el Fis ca li za dor del
Juz ga do de Paz de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, por Rosa Ro sa rio, con tra el nom bra do Vi cen te Bo lí var Li na -
res de León, 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 -
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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 14 de ju nio de 1983, cuyo dis po si ti vo
esta co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que del re cur so de
ape la ción in ter pues to por Rosa Ro sa rio y Vi cen te Bo lí var Li na res
de León, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 9 de fe bre ro de 1984, por 
la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra al se ñor Bo lí var Li na -
res, cé du la No. 1955, se rie 67, re si den te en la ca lle Ya roa No. 1,
Arro yo Hon do, pa dre del me nor Juan Fran cis co Ro sa rio, pro crea -
do con la se ño ra Rosa Ro sa rio Doñé; SEGUNDO: Se re vo ca la
sen ten cia re cu rri da cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Sen -
ten cia No. 1935, dic ta da por este tri bu nal (Juz ga do de Paz de la
Ter ce ra Cir cuns crip ción) de fe cha 14 de ju lio de 1983, en la cual se
le asig nó a di cho re pre sen ta do se ñor Li na res, la suma de Ochen ta
y Cin co Pe sos (RD$85.00) men sual, como pen sión ali men ti cia en
fa vor de su hijo me nor pro crea do con la se ño ra Rosa Ro sa rio, se
con de nó a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal, sus pen si vos y al
pago de las cos tas, por vio la ción a le Ley 2402’; en cuan to al mon -
to, se fija en Cua ren ta Pe sos (RD$40.00) men sual, la suma que de -
be rá pa sar el se ñor Bo lí var Li na res a la se ño ra Rosa Ro sa rio Doñé, 
para la ma nu ten ción del hijo pro crea do con di cho se ñor;
TERCERO: Se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en los de más as -
pec tos de la mis ma; CUARTO: Se con de na a Bo lí var Li na res, al
pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so in coa do por el pre ve ni do
Vi cen te Bo lí var Li na res de León:

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 No. 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 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 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 éste
con de na do al pago men sual de una pen sión ali men ta ria de Cua -
ren ta Pe sos (RD$40.00), y 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;

En cuan to al re cur so in coa do por
Rosa Ro sa rio, ma dre que re llan te:

Con si de ran do, que la re cu rren te en ca sa ción, Rosa Ro sa rio, en
su ca li dad de ma dre que re llan te, no de po si tó me mo rial de ca sa -
ción ex po nien do los me dios en los cua les fun da men ta sus ale ga tos 
con tra la sen ten cia re cu rri da, pero la mo ti va ción del re cur so no es
con di ción in dis pen sa ble para esta par te sui ge ne ris, por tan to, pro -
ce de exa mi nar el mis mo;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo, para jus ti fi car el dis po si ti -
vo de su sen ten cia, dio la si guien te mo ti va ción: “a) Que las par tes
pro ce die ron a la rea li za ción de un exa men de los ti pos san guí neos, 
a ver si exis tía la po si bi li dad de que ex clu ye ra la pa ter ni dad, o si
por el con tra rio no lo ex cluía, y por tan to era po si ble que el que re -
lla do fue ra pa dre del me nor, y el re sul ta do fue el si guien te: “Po si -
ble pa dre”; b) Que de acuer do a las de cla ra cio nes que da la se ño ra
Rosa Ro sa rio (ma dre), sus afir ma cio nes son bien ca te gó ri cas, acer -
ca de que el pa dre del me nor es el se ñor Vi cen te Bo lí var Li na res de 
León; c) Que de acuer do a como se han de sa rro lla do las au dien -
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cias y el pro ce so, to das las evi den cias son de que el se ñor Vi cen te
Bo lí var Li na res de León, es el pa dre del me nor”; que, esta mo ti va -
ción ofre ce un fun da men to su fi cien te y ade cua do a la de ci sión to -
ma da por el tri bu nal, en cuan to a atri buir le la pa ter ni dad del me -
nor al que re lla do, para fi nes de pen sión ali men ta ria.

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 Vi cen te Bo lí var Li na res de León, con tra
la sen ten cia dic ta da 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, el 9 de fe bre ro de 1984, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so
in coa do por Rosa Ro sa rio; 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 9 DE MAYO DEL 2001, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 24
de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mil cía des Ra mí rez Me di na.

Abo ga da: Dra. Fran cia Díaz de Ada mes.

Inter vi nien tes: San to Edu vi gen Cas ti llo y compartes.

Abo ga dos: Dres. Johnny Mar mo le jos Do mi ni ci y Nelson T. 
Valverde Cabrera.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 9 de mayo 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 Mil cía des Ra mí rez 
Me di na, do mi ni ca no ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la
de per so nal de iden ti fi ca ción per so nal No. 4832, se rie 2, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Tex til No. 5, par te atrás, Ma dre Vie ja
Sur, San Cris tó bal, 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 24 de no viem -
bre de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da 1ro. de di ciem bre 
de 1999, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal a re que ri mien to
de la Dra. Fran cia Díaz de Ada mes, en re pre sen ta ción del re cu -
rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de San to Edu vi gen Cas ti llo,
sus cri to por su abo ga do, Dr. Johnny Mar mo le jos Do mi ni ci; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Víc tor Fa mi lia y Eu la lia Mar -
te Pi na les, sus cri to por su abo ga do, Dr. Nel son T. Val ver de Ca bre -
ra;

Vis to el es cri to del in ter vi nien te Juan Rey no so, ar ti cu la do por
sus abo ga dos, Dr. Johnny E. Val ver de Ca bre ra y Lic da. Ale jan dri -
na Bau tis ta; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 24 de ju nio de 1996, en esta 
ciu dad, en tre el ca rro mar ca Re nault, pla ca No. 165-770, ase gu ra -
do con Se gu ros Ban co mer cio, S. A., con du ci do por Mil cía des Ra -
mí rez Me di na, pro pie dad de Ra món A. Díaz y la mo to ci cle ta, sin
pla ca, sin se gu ro y sin ma trí cu la, con du ci da por Juan Bau tis ta Rey -
no so, re sul tan do dos per so nas fa lle ci das y los vehícu los con des -
per fec tos; b) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó el
5 de mayo de 1998 en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia,
cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im pug na da; c) que
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de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Mil cía des Ra mí rez
Me di na y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., in ter vi no la sen ten cia dic ta -
da el 24 de no viem bre de 1999, en atri bu cio nes co rrec cio na les por 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo 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 en fe cha 12 de mayo de 1998, por 
el Dr. Cé sar Da río Ada mes F., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción del pre ve ni do Mil cía des Ra mí rez Me di na y de la per so na ci -
vil men te res pon sa ble (do ble ca li dad), y la com pa ñía Se gu ros Ban -
co mer cio, S. A., con tra la sen ten cia No. 521, dic ta da en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 5
de mayo de 1998, por ha ber sido in coa do 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 pro nun cia
el de fec to con tra el pre ve ni do Mil cía des Ra mí rez Me di na, por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; Se -
gun do: Se de cla ra al nom bra do Mil cía des Ra mí rez Me di na, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, cé du la No. 4832-2, co mer cian te, ca sa do,
re si den te en la ca lle Tex til No. 5, par te atrás, Ma dre Vie ja Sur, S. C., 
cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios con el ma ne jo 
de su vehícu lo, ca rro, mar ca Re naut, co lor gris, cha sis
VF182970100696243, re gis tro No. 656235, pro pie dad de Ra món
A. Díaz, ase gu ra do en la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., en 
vio la ción de los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor del año 1967, en per jui cio de Juan Rey no so y
Bien ve ni da Ci prián, quie nes ac túan en re pre sen ta ción de su hijo
fa lle ci do Juan Bau tis ta Rey no so, y Víc tor Fa mi lia y Eu la lia Mar te,
quie nes ac túan en ca li dad de pa dres de quien en vida se lla mó Mi -
guel Fa mi lia Mar te, y San to Edu vi gen Cas ti llo. En con se cuen cia se 
con de na a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta más el pago de
las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a
la for ma, la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por los
se ño res Juan Rey no so y Bien ve ni da Ci prián, en su ca li dad de pa -
dres de quien en vida se lla mó Juan Bau tis ta Rey no so, y Víc tor Fa -
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mi lia y Eu la lia Mar te, en ca li dad de pa dres de quien en vida se lla -
mó Mi guel Fa mi lia Mar te, y San to Edu vi gen Cas ti llo, con tra Mil -
cía des Ra mí rez Me di na, 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 la pues ta en cau sa de la com pa ñía
Se gu ros Ban co mer cio, S. A., por ha ber sido in ter pues to con for me 
a la ley; Cuar to: En cuan to al fon do, de la in di ca da cons ti tu ción en 
par te ci vil se con de na al pre ve ni do 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 la si guien te in dem -
ni za ción: a) Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor y
pro ve cho de los se ño res Juan Rey no so y Bien ve ni da Ci prián, quie -
nes ac túan en ca li dad de pa dres del fa lle ci do Juan Bau tis ta Rey no -
so, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les por ellos su fri -
dos a con se cuen cia del ac ci den te; b) Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), en fa vor y pro ve cho de los se ño res Víc tor Fa -
mi lia y Eu la lia Mar te, quie nes ac túan en ca li dad de pa dres del fa lle -
ci do Mi guel Fa mi lia Mar te; por los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les su fri dos por ellos a cau sa del ac ci den te; c) Cua ren ta Mil
Pe sos (RD$40,000.00), en fa vor y pro ve cho del se ñor San to Edu -
vi gen Cas ti llo, por los da ños y per jui cios ma te ria les oca sio na dos a
la mo to ci cle ta de su pro pie dad en el ac ci den te; Quin to: Se con de -
na al pre ve ni do Mil cía des Ra mí rez Me di na, en su do ble ca li dad
por su he cho per so nal y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago
de los in te re ses le ga les, más el pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción y pro ve cho de los Dres. Nel son Val ver de C., Johnny Val -
ver de C., Johnny Mar mo le jos D. y Lic da. Ale jan dri na Bau tis ta de
Suá rez, 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 en el as pec to ci vil, co mún y opo ni -
ble a la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo, ca rro mar ca Re nault, co lor gris, pla ca
No. 165-770, cha sis VF182970100696243, re gis tro 656235, pro -
pie dad de Ra món A. Díaz, cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO:
Se de cla ra al pre ve ni do Mil cía des Ra mí rez Me di na, cul pa ble de los 
gol pes y he ri das cau sa dos in vo lun ta ria men te con el ma ne jo de un
vehícu lo de mo tor que oca sio nó la muer te a los se ño res quie nes en 
vida res pon dían a los nom bres de Juan Bau tis ta Rey no so y Mi guel
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Fa mi lia Mar te, y ade más de con duc ción te me ra ria o des cui da da,
en vio la ción a los ar tícu los 49, nu me ral 1, y 65 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor vi gen te; en con se cuen cia,
se con de na al pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), 
con fir man do el as pec to pe nal de la sen ten cia re cu rri da;
TERCERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da, en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño res Juan Rey no so y
Bien ve ni da Ci prián, en su ca li dad de pa dre y ma dre del fi na do Juan 
Bau tis ta Rey no so, y Víc tor Fa mi lia y Eu la lia Mar te Pi na les, en sus
ca li da des de pa dre y ma dre del oc ci so Mi guel Fa mi lia Mar te, y San -
to Edu vi gen Cas ti llo, en su ca li dad de pro pie ta rio de la mo to ci cle -
ta en vuel ta en el ac ci den te, por me dia ción de sus abo ga dos cons ti -
tui dos y apo de ra dos es pe cia les, con tra Mil cía des Ra mí rez Me di na, 
en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, por ha ber sido he cha di cha cons ti tu ción en par te ci vil con for -
me a la ley; CUARTO: En cuan to al fon do de la pre ci ta da cons ti -
tu ción en par te ci vil, se con de na a Mil cía des Ra mí rez Me di na, 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 la si guien te in dem ni za ción: a) a Juan Rey no so y Bien ve ni da
Cir pián, en sus in di ca das ca li da des, la suma de Dos cien tos Trein ta
y Tres Mil Pe sos (RD$233,000.00); por con cep to de los da ños y
per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia de la
muer te ac ci den tal de Juan Bau tis ta Rey no so; b) a Víc tor Fa mi lia y
Eu la lia Mar te Pi na les, en sus in di ca das ca li da des, la suma de Dos -
cien tos Trein ta y Tres Mil Pe sos (RD$233,000.00); por con cep to
de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se -
cuen cia de la muer te ac ci den tal de Mi guel Fa mi lia Mar te; c) a San -
to Edu vi gen Cas ti llo, en su in di ca da ca li dad, la suma de Quin ce
Mil Pe sos (RD$15,000.00); por con cep to de los da ños y per jui cios 
ma te ria les su fri dos a con se cuen cia de la des truc ción de su mo to ci -
cle ta en el ac ci den te de que se tra ta; QUINTO: Se con de na a Mil -
cía des Ra mí rez Me di na, 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 las
su mas acor da das, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; SEXTO:
Se con de na a Mil cía des Ra mí rez Me di na, en su do ble ca li dad de
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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 pro ve cho de los Dres.
Nel son Val ver de C., Johnny Val ver de C., Johnny Mar mo le jos D. y
Lic da. Ale jan dri na Bau tis ta de Suá rez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so in coa do por Mil cía des Ra mí rez
Me di na, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

En cuan to al re cur so in coa do por
Mil cía des Ra mí rez, en su ca li dad de pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dijo ha ber dado por es ta ble -
ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios re gu -
lar men te apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “a)
Que sien do las dos (2:00) A. M. del in di ca do día, fa lle cie ron en el
lu gar de los he chos los nom bra dos Juan Bau tis ta Rey no so y Mi -
guel Mar te Fa mi lia, a con se cuen cia de los gol pes y he ri das que re -
ci bie ron al ori gi nar se un cho que en tre la mo to ci cle ta que con du cía 
el pri me ro de los le sio na dos, en la cual via ja ba en la par te tra se ra el
se gun do, y el ca rro Re nault con du ci do por el nom bra do Mil cía des
Ra mí rez Me di na; b) que se gún re sul ta de las ex po si cio nes de los
he chos pre ce den te men te in di ca dos, par ti cu lar men te las que fi gu -
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ran en el acta po li cial, el pre ve ni do Mil cía des Ra mí rez Me di na, de -
cla ró lo si guien te: “Vi ve nir a os cu ras y ve lo ci dad muy rá pi da la
mo to ci cle ta, fre né para evi tar el cho que y ahí se pro du jo la co li -
sión; el mo to ris ta ve nía co rrien do al pro du cir se un plei to en tre
ellos y otras per so nas”; y sien do la vía prin ci pal por la cual se des -
pla za ban los que ve nían de este a oes te en la in di ca da mo to ci cle ta,
al cru zar fren te a la en tra da de Cam bi ta, que es una vía que está en
la in ter sec ción con una vía prin ci pal, como lo es la ca rre te ra Sán -
chez, San Cris tó bal ha cia Baní y vi ce ver sa, lu gar por don de tran si -
ta ba Mil cía des Ra mí rez Me di na, en di rec ción Nor te-Sur (Cam bi -
ta-San Cris tó bal), con du cien do el in di ca do vehícu lo que, si bien
de tu vo su vehícu lo pre via men te a la co li sión, se gún sus pro pias
de cla ra cio nes, no ce dió el paso al mo to ci clis ta, al cual vio ir en la
otra vía pú bli ca, la prin ci pal, y no tomó las pre cau cio nes pre vis tas
en la Ley No. 241, so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, an te rior -
men te ci ta da, tal como se es ta ble ce en su ar tícu lo 74, li te ral e:
“Cuan do dos vehícu los con du ci dos en di rec cio nes opues tas se
acer ca ren o en tra ren a una in ter sec ción al mis mo tiem po y uno de
ellos fue re a vi rar a la iz quier da, el con duc tor del vehícu lo que fue -
re a vi rar de be rá ce der el paso al vehícu lo que fue re a se guir di rec -
to”; de don de se des pren de que el pre ve ni do es el úni co res pon sa -
ble del in di ca do ac ci den te y el vio la dor de di cha ley”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, nu me ral 1, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el cual es ta ble ce pe nas de pri sión co rrec cio nal de dos
(2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te 
a una o más per so nas, como su ce dió en el caso de la es pe cie, por lo 
que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do una mul ta de Dos Mil
Pe sos (RD$2,000.00), 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 de pre ve ni do re cu rren te, se ha po di do
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de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la
ley, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a San -
to Edu vi gen Cas ti llo, Víc tor Fa mi lia, Eu la lia Mar te Pi na les, Juan
Rey no so y Bien ve ni da Ci prián, en el re cur so in coa do por Mil cía -
des Ra mí rez Me di na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 24 de no viem bre de 1999, en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so in coa do por Mil cía -
des Ra mí rez Me di na, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon -
sa ble; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in coa do por Mil cía des Ra mí rez 
Me di na, en su ca li dad de pre ve ni do; Cuar to: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor de los
Dres. Johnny Mar mo le jos Do mi ni ci, Nel son T. Val ver de Ca bre ra
y Lic da. Ale jan dri na Bau tis ta, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE MAYO DEL 2001, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 31 de agos to 
de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Dis tri bui do ra Li te ra ria Tau ro, S. A. y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Wi lliam A. Piña y Freddy Morales.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de mayo 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 Dis tri bui do ra
Li te ra ria Tau ro, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, La Uni ver -
sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, y Ra món A. Gon -
zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0166268-2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Bohe chío
No. 22, del Ensan che Quis que ya, de esta ciu dad, par te ci vil cons ti -
tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Na cio nal, el 31 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo el 14 de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to del
Dr. Wi lliam Piña M., en nom bre y re pre sen ta ción de Dis tri bui do ra 
Li te ra ria Tau ro, S. A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en la
que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo el 23 de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to del
Dr. Freddy Mo ra les, en nom bre y re pre sen ta ción de Ra món A.
Gon zá lez, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes Dis tri bui do ra
Li te ra ria Tau ro, S. A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., sus cri to 
por su abo ga do, Dr. Wi lliam A. Piña, en el que se ar gu yen los agra -
vios con tra la sen ten cia im pug na da, que se exa mi na rán más ade -
lan te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23, in ci so 5to., 37 y 65 de la 
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en esta ciu -
dad el 25 de abril de 1997, en el que in ter vi nie ron un vehícu lo con -
du ci do por Fer mín Ace ve do, pro pie dad de Ra món A. Gon zá lez,
ase gu ra do en Se gu ros Pe pín, S. A., que tran si ta ba por la ca lle Cub
Scout, en di rec ción de Nor te a Sur y otro con du ci do por Ni co lás
Mar tí nez Ro drí guez, pro pie dad de Ale jan dro Anto nio Ga chan,
ase gu ra do en La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., que tran si ta ba
por la mis ma vía y en igual di rec ción, re sul tan do am bos vehícu los
con des per fec tos me cá ni cos; b) que am bos con duc to res fue ron
so me ti dos por ante el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del
Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 2, el cual dic tó su sen ten cia el 9 de
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di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice
así: “Aspec to pe nal: PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Ni -
co lás Mar tí nez Ro drí guez por vio lar los ar tícu los 65, 74, li te ral b, y
76, li te ral a, 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 Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les; SEGUNDO: Se de -
cla ra no cul pa ble a Fer mín Ace ve do por no ha ber vio la do nin gu na 
de las dis po si cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; En
cuan to al as pec to ci vil: ‘PRIMERO: 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 A. Gon zá lez, en 
con tra de Ni co lás Mar tí nez Ro drí guez por ha ber sido he cha con -
for me a la ley y con am pa ro a los do cu men tos que obran en el ex -
pe dien te; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción
se con de na a Ni co lás Mar tí nez Ro drí guez, pre ve ni do y per so na ci -
vil men te res pon sa ble, con jun ta y so li da ria men te con Dis tri bui do -
ra Li te ra ria Tau ros, be ne fi cia ria de la pó li za de se gu ro, al pago de
una in dem ni za ción de Trein ta y Cin co Mil Pe sos (RD$35,000.00),
a fa vor de Ra món A. Gon zá lez, pro pie ta rio del vehícu lo que le
oca sio na ron los da ños, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, in clu -
yen do re pa ra ción, de pre cia ción, lu cro ce san te y da ños emer gen -
tes, al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man -
da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple to ria, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, dis trai das en pro ve cho de los Dres. Ata la Ro sa rio y Freddy 
Mo ra les, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; 
TERCERO: Se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la pre sen te
sen ten cia a in ter ve nir a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den -
te, en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio”; c) que con mo ti vo de los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos, la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 16 de ju nio
de 1998, una sen ten cia me dian te la cual anu ló la sen ten cia de pri -
mer gra do, y se avo có al co no ci mien to del fon do, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se anu la la sen ten cia de fe cha 9 de
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di ciem bre de 1997, dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 2, a car go de Fer mín
Ace ve do y Ni co lás Mar tí nez, en ra zón de la fal ta de men ción in vo -
ca da por la par te de la de fen sa, y a su vez es ta ble ci do en el ar tícu lo
215 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por lo que... se or de na a
las par tes avo car se al fon do y con cluir a me nos que des de lue go no 
ten gan un pe di men to le gal que for mu lar; SEGUNDO: Se aco ge
el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co; se fija el co -
no ci mien to de la pre sen te cau sa para el día 15 de ju lio de 1998”; d)
que di cho tri bu nal dic tó el 31 de agos to de 1998 su sen ten cia so bre 
el fon do del asun 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 en cuan to a la for ma, por es tar
acor de con la ley, los pre sen tes re cur sos de ape la ción ele va dos por
cada una de las par tes pre ve ni das y ci vi les por ór ga no de sus res -
pec ti vos abo ga dos; SEGUNDO: Se con fir ma como en efec to
con fir ma mos en to das sus par tes la sen ten cia No. 6949 de fe cha 9
de di ciem bre de 1997, eva cua da por el Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 2; TERCERO: Se
con de na a los res pon sa bles ci vil men te, al pago de las cos tas ci vi les
ge ne ra das en la pre sen te ins tan cia”; 

En cuan to al re cur so de Ra món A. Gon zá lez,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món A. Gon zá lez, 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 ca sa ción de Dis tri bui do ra
Li te ra ria Tau ro, S. A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.:

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el si guien te me dio 
de ca sa ción: “Fal ta de mo ti vos. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base le gal. Vio la ción al de re -
cho de de fen sa. Des co no ci mien to de do cu men tos”;
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Con si de ran do, que en el pri mer as pec to del me dio pro pues to,
úni co que se ana li za por la so lu ción que se dará al caso, los re cu -
rren tes ale gan que el Tri bu nal a-quo al juz gar como lo hizo, dic -
tan do su sen ten cia en dis po si ti vo, in cu rrió en la 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 tal y como ale gan los re cu rren tes, el exa men
de la sen ten cia im pug na da pone de ma ni fies to que el Juz ga do
a-quo, aún cuan do se ña la es cue ta men te en su úni co con si de ran do, 
que la sen ten cia de pri mer gra do es jus ta y re po sa so bre base le gal,
no aco gió los mo ti vos de la mis ma, por lo que la sen ten cia im pug -
na da fue dic ta da sin mo ti va ción, lo cual la hace ca sa ble, en vir tud
de lo ex pre sa do por el nu me ral 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

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

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, las cos tas pue den ser com pen sa das cuan -
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 nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ra món A. Gon zá lez, 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 Na cio nal, el 31 de
agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la re fe ri da sen ten cia, y en -
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vía el asun to por ante la Octa va Sala Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE MAYO DEL 2001, No. 20

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 20 de
oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ma nuel Ba tis ta o Bau tis ta y La
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.

Abo ga da: Lic da. Mi riam Cli vetty.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 9 de mayo del 2001, 
años 158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José Ma nuel
Ba tis ta o Bau tis ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé -
du la de iden ti dad No. 034-0037566-0, do mi ci lia do y re si den te en
la Man za na 18, No. 18, de Sa la do Nue vo, de la ciu dad de San tia go,
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 el 20 de oc tu bre de 1999, 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 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da el 13 de agos to de 
1999, 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, a re que ri mien to de
la Lic da. Mi riam Cli vetty, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de vehícu los ocu rri do el 5 de sep tiem bre de 1997,
en esta ciu dad, cuan do el con duc tor del ca rro To yo ta, pla ca No.
LJ-1190, pro pie dad de su con duc tor José Ma nuel Bau tis ta, ase gu -
ra do con La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., se le fue ron los
fre nos y atro pe lló unas va cas que ve nían cru zan do, ma tan do a dos
y re sul tan do una con gol pes, y el vehícu lo con da ños; b) que apo -
de ra do el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del mu ni ci pio de
Puer to Pla ta dic tó, el 20 de mayo 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 al pre ve ni do José Ma nuel Ba tis ta, cul pa -
ble de vio lar la Ley 241 de 1967, so bre Trán si to de Vehícu los, en
sus ar tícu los 124, li te ral a; 153 y 203; y en con se cuen cia, se le con -
de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) y al
pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; SEGUNDO: Se
de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se -
ñor José Ma nuel Ba tis ta, por in ter me dio de sus abo ga dos, Lic dos.
Fran cis co Anto nio del Va lle y Nor ma Tri ni dad Her nán dez, por
ser re gu lar en la for ma, y en cuan to al fon do se re cha za por im pro -
ce den te y mal fun da da; TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da, en
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se -
ñor Bien ve ni do Rey no so Ro drí guez, por me dio de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Fé lix Cas ti llo Plá ci do, por
ha ber sido he cha con for me a la ley; CUARTO: En cuan to al fon -
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do de la re fe ri da cons ti tu ción en par te ci vil se con de na al se ñor
José Ma nuel Ba tis ta, en su ex pre sa da ca li dad de pre ve ni do y pro -
pie ta rio del vehícu lo que ori gi nó el ac ci den te, al pago de la suma
de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), en fa vor del se ñor Bien ve -
ni do Rey no so Ro drí guez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y
per jui cios que se le oca sio na ron con mo ti vo del ac ci den te en cues -
tión, así como tam bién al pago de los in te re ses le ga les de la suma
in di ca da an te rior men te, como in dem ni za ción su ple men ta ria, con -
ta dos des de el día de la de man da en jus ti cia has ta la pre sen te sen -
ten cia; QUINTO: Se con de na al se ñor José Ma nuel Ba tis ta, en su
ca li dad de pre ve ni do y pro pie ta rio del vehícu lo que oca sio nó el ac -
ci den 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 Dr. Fé lix Cas ti llo Plá ci do,
por ha ber las avan za do en par te; SEXTO: Se de cla ra co mún y
opo ni ble en cuan to al as pec to ci vil la pre sen te sen ten cia a la com -
pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., por ser la ase gu ra do -
ra del vehícu lo pla ca No. L2-1190, se gún pó li za No.
LMS-A811-90”; b) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por
José Ma nuel Ba tis ta y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., in ter -
vi no la sen ten cia dic ta da el 20 de oc tu bre de 1999, 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, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra bue no y
vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción he cho 
por el Lic. Fran cis co Anto nio del Va lle, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción del se ñor José Ma nuel Ba tis ta y la com pa ñía La Mo -
nu men tal de Se gu ros, C. por A., por ha ber sido in ter pues to en
tiem po há bil y con for me a la ley, en cuan to al fon do, se re cha za
por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal;
SEGUNDO: Que debe ra ti fi car y ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do
en au dien cia con tra el se ñor José Ma nuel Ba tis ta, por no ha ber
com pa re ci do a la pre sen te au dien cia pú bli ca ce le bra da hoy 20 de
oc tu bre de 1999, no obs tan te es tar le gal y vá li da men te ci ta do para
la mis ma; TERCERO: En cuan to al fon do, que debe con fir mar y
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 06-98 de fe cha 20 de 
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mayo de 1998, eva cua da del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to
de este Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, ren di da en atri bu ción co -
rrec cio nal, cuyo dis po si ti vo re po sa en otra par te de la pre sen te
sen ten cia; CUARTO: Que debe con de nar y con de na a las par tes
ape lan tes al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, esta úl ti ma dis trai -
da en pro ve cho del 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”; 

En cuan to al re cur so in coa do por La Mo nu men tal de
Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te La Mo nu men tal de Se gu ros, C. 
por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra, no ha ex pues to los
me dios en que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de
nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que; en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so in coa do por José Ma nuel Ba tis ta o
Bau tis ta, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que los tri bu na les del or den ju di cial es tán en el
de ber de ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada
de ci sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de
que úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la
ley ha sido bien o mal apli ca da, ade más, sólo me dian te la ex po si -
ción de mo ti vos las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias los
ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por La Mo nu men tal de Se gu ros, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da el 20 de oc tu bre de 1999, 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 atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la re fe ri -
da sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go;
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE MAYO DEL 2001, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 10 de
fe bre ro 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Geor gi na del Car men Guz mán y Johnny A.
Guz mán Mu ñoz.

Abo ga do: Lic. Fernando Fernánez.

Inter vi nien te: John Wi lliams Men den dorp.

Abo ga da: Lic da. Mer ce des Ma ría 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; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de mayo 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 Geor gi na del Car men
Guz mán, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 054-0080029-7, do mi ci lia do y re si den te en la sec -
ción Orte ga, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat, y Johnny
A. Guz mán Mu ñoz, do mi ni ca no, ma yor de edad, obre ro, do mi ci -
lia do y re si den te en el mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 10 de fe bre ro 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

 



Oído al Lic. Fer nan do Fer nán dez, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes como abo ga do de la par te re cu rren te Geor gi na del Car men 
Guz mán y Jhonny Guz mán Mu ñoz;

Oído a la Lic da. Mer ce des Ma ría Estre lla, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes en su ca li dad de abo ga da del in ter vi nien te John Wi -
lliams Me nden dorp;

Oído el dic 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 ria 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 fe bre ro de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Lo ren zo Ra po so, 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 que tie ne la
sen ten cia; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por los re cu rren tes
en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la que de sa rro llan los me dios
de ca sa ción que es gri men con tra la sen ten cia, que se exa mi na rán
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por la Lic da. Mer ce des
Ma ría Estre lla, abo ga da de la par te in ter vi nien te;

Vis to el es cri to de am plia ción de sus con clu sio nes, de po si ta do
por la par te in ter vi nien te, que es la re cu rri da en el pro ce 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, 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 cons tan tes, que di ma nan de la
sen ten cia im pug na da y de los do cu men tos que en ella se men cio -
na, los si guien tes: a) que en la Au to pis ta Duar te, tra mo La Ve ga-
San tia go ocu rrió un cho que en tre dos vehícu los de mo tor, uno
con du ci do por John Wi lliams Men de dorp, pro pie dad de la So cie -
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dad Mé di ca Cris tia na, y el otro con du ci do por Ra món Are cio
Guz mán Mu ñoz, pro pie dad de Ra món S. Sosa, ase gu ra do con Se -
gu ros Pe pín, S. A., en el que re sul ta ron muer to el con duc tor de
este úl ti mo, y con le sio nes cor po ra les Edwin Mu ñoz, su hijo, y
Johnny A. Guz mán Mu ñoz; b) que al Pro cu ra dor Fis cal de San tia -
go, a quien fue re fe ri do el ex pe dien te apo de ró del caso a la Ter ce ra 
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, la que pro du jo su sen ten cia el 22 de mayo de
1996, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia
im pug na da; c) que la mis ma fue ob je to de un re cur so de ape la ción
por to das las par tes que in ter vi nie ron en pri me ra ins tan cia, pro -
nun cia do la Cor te a-qua su sen ten cia el 10 de fe bre ro de 1997, con
el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al
efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por John Wi lliams Me den dorp, So cie dad
Mé di ca Cris tia na, Int y/o Anmi cran, Inc (CRNM) y Cen tro de Se -
gu ros La Po pu lar, C. por A., en sus res pec ti vas ca li da des, en con tra 
de la sen ten cia No. 199-Bis, del 15 de abril de 1996, fa lla da el 22 de 
mayo de 1996, por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho
de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, cuyo dis po si ti vo
co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra a los nom bra dos John Wi lliams Me den dorp y Ra -
món Are cio Guz mán, cul pa bles, el pri me ro de vio lar los ar tícu los
49, in ci so 1ro.; 61 y 65, y el se gun do el ar tícu lo 71 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, con de na al nom bra do 
Jhon Wi lliams Me den dorp, al pago de una mul ta de Mil Pe sos
(RD$1,000.00) aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, y
de cla ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca al nom bra do Ra món Are cio
Guz mán, por ha ber fa lle ci do a con se cuen cia del pre sen te ac ci den -
te; 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 Johnny A. Guz mán Mu ñoz y Geor gi na del Car men Guz mán
Vda. Guz mán, en con tra del pre ve ni do Jhon W. Me den dorp, de la
So cie dad Mé di ca Cris tia na Int y/o Anmi cran, Inc. (CRNM), y en -
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ti dad ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Cen tro de Se gu ros La
Po pu lar, C. por A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li -
dad ci vil de éste, por ha ber sido he cha den tro de las nor mas y pre -
cep tos le ga les; Ter ce ro: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y
con de na al pre ve ni do Jhon Wi lliams Me den dorp y la So cie dad
Mé di ca Cris tia na, Int. y/o Anmi cran Inc (CRNM), al pago con -
jun to y 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), en fa vor de la Sra. Geor gi na del Car -
men Guz mán Vda. Guz mán; b) Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en fa vor de Jhonny A. Guz mán Mu ñoz; como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
que ex pe ri men ta ron a con se cuen cia de la muer te oca sio na da a su
es po so, en el pre sen te ac ci den te y to man do en con si de ra ción las
le sio nes cor po ra les re ci bi dos por el se gun do en el mis mo ac ci den -
te, y to man do en con si de ra ción la fal ta co mún de am bos con duc -
to res y que el mon to de los da ños y per jui cios sean es ti ma dos por
Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00) y Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) por tan to pro ce de di vi dir di chas can ti da des en la 
for ma in di ca da en este mis mo or di nal; Cuar to: Que debe con de -
nar y con de na a los se ño res Jhon Wi lliam Me den dorp y la So cie -
dad Mé di ca Cris tia na, Int y/o Anmi cran Inc. (CRNM), al pago
con jun to y so li da rio de los in te re ses le ga les de la suma acor da da en 
in dem ni za ción prin ci pal, a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta
la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria; Quin to: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten -
cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Cen tro de Se gu -
ros La Po pu lar, C. por A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Sex to: Que
debe con de nar y con de na a los Sres. Jhon Wi lliams Me den dorp, y
la So cie dad Mé di ca Cris tia na, Inc. y/o Anmi cran, Inc. (CRNM), al 
pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do
la dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de los Dres. Lo ren zo
E. Ra po so Ji mé nez y Ala di no San ta na, abo ga dos que afir man es -
tar las avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: 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 Geor gi na del Car men Guz -
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mán y Jhonny A. Guz mán Mu ñoz, en sus ca li da des de par te ci vil
cons ti tui da, en con tra de la sen ten cia No. 199-Bis, de fe cha 15 de
abril de 1996, fa lla da el 22 de mayo de 1996, por la Ter ce ra Cá ma ra 
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, por ha ber sido he cho de acuer do a las nor mas y exi gen -
cias pro ce sa les; TERCERO: En cuan to al fon do, esta cor te,
obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so: 1ro. En el as pec to pe nal en el
sen ti do de re te ner como fal ta ex clu si va ge ne ra do ra del ac ci den te
de trán si to de que se tra ta a car go de la víc ti ma; y en con se cuen cia,
de cla ra al nom bra do Jhon Wi lliams Me den dorp, no cul pa ble por
los he chos pues tos a su car go; 2do. En el as pec to ci vil, re cha za la
de man da en da ños y per jui cios in coa da por Geor gi na del Car men
Guz mán y Jhonny A. Guz mán, res pec ti va men te, en con tra del se -
ñor Jhon Wi lliams Me den dorp, So cie dad Mé di ca Cris tia na, Int.
y/o Anmi cran, Inc. (CRNM) y Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, C.
por A., por im pro ce den te y mal fun da da; CUARTO: Debe con -
de nar, como al efec to con de na, a la par te ci vil cons ti tui da 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 de los abo ga dos, Lic da. Mer ce des Ma ría Estre lla y Juan
Alva rez Cas te lla nos, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to -
ta li dad”;

Con si de ran do, que la par te in ter vi nien te ha pro pues to la nu li -
dad del re cur so de ca sa ción, en ra zón de que los re cu rren tes no
han dado cum pli mien to a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, toda vez que ellos fue ron par te
ci vil cons ti tui da, tan to en pri me ra ins tan cia, como en ape la ción, y
no es tán dis pen sa dos de esa obli ga ción, la cual es a pena de nu li -
dad, pero;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te obra un me mo rial de ca sa -
ción de po si ta do el mis mo día de la au dien cia 1ro. de sep tiem bre de 
1999, lo cual cons ti tuía una prác ti ca per mi ti da en esa épo ca, por lo 
que pro ce de de ses ti mar la nu li dad pro pues ta;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes han es gri mi do con tra la sen -
ten cia lo si guien te: “Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes ex pre san que la
Cor te a-qua da por cier to la ver sión del pre ve ni do y de tes ti gos,
quie nes lo que hi cie ron fue ter gi ver sar las cir cuns tan cias que ro -
dea ron el ac ci den te, pero;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
apre ciar y pon de rar los tes ti mo nios ver ti dos en las dis tin tas au -
dien cias, sin que por ello in cu rran en des na tu ra li za ción, por el he -
cho de que unos le me rez can cré di to y otros no, pues to que la des -
na tu ra li za ción con sis te en atri buir le a he chos y cir cuns tan cias del
pro ce so una con no ta ción que no tie nen, caso en el cual sí se jus ti -
fi ca la ca sa ción de la sen ten cia, lo que no ha ocu rri do en la es pe cie.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a John
Wi lliams Men den dorp, en el re cur so de ca sa ción in coa do por
Geor gi na del Car men Guz mán y Johnny A. Guz mán Mu ñoz, 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 fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, dis tra -
yén do las en fa vor de la Lic da. Mer ce des Ma ría Estre lla, 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 9 DE MAYO DEL 2001, No. 22

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 23 de oc tu bre de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Frank Fé lix Ro drí guez.

Abo ga do: Lic. Gon za lo Pla cen cia.

Inter vi nien te: Ger mán Anto nio Ro sa do.

Abo ga dos: Licdos. Pe dro Mi guel Fa dul y José Domingo
Fadul.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 9 de mayo 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 Frank Fé lix Ro drí -
guez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
el 23 de oc tu 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 al Lic. Pe dro Mi guel Fa dul, por sí y por el Lic. José Do -
min go Fa dul, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción
de la par te in ter vi nien te;

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 1ro. de no viem bre de 1990, a re que ri mien to del
Lic. Gon za lo Pla cen cia, 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 es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Lic. Pe dro Mi -
guel Fa dul, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 2 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 66 de la Ley de Che ques No.
2859 del 1951; 405 del Có di go Pe nal 1, 57 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla con cons ti tu ción en par te
ci vil in ter pues ta el 1ro. de fe bre ro de 1988, por Ger mán Anto nio
Ro sa do y/o la com pa ñía Con fec cio nes Indus tria les, con tra Frank
Fé lix Ro drí guez, por vio la ción a la Ley Ge ne ral de Che ques No.
2859, 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 tia go para co no cer el
fon do del asun to, la cual pro nun ció su sen ten cia el 5 de sep tiem -
bre de 1989, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; b)
que in con for me con esta de ci sión, el pre ve ni do in ter pu so re cur so
de ape la ción por ante la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San tia go, la cual pro nun ció su sen ten cia el 9 de abril de
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1990, y su dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia aho ra im pug na -
da; c) que ésta in ter vi no con mo ti vo del re cur so de opo si ción in -
ter pues to, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te
en la for ma el re cur so de opo si ción, in ter pues to por el Lic. Gon -
za lo Pla cen cia, a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Frank
Fé lix Ro drí guez, en fe cha 6 de ju nio de 1990, 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. 194 de fe cha 9 de abril de 1990, dic ta da por 
esta Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo co pia do
tex tual men te dice así: ‘PRIMERO: Admi te en la for ma el re cur so 
de ape la ción in ter pues to por el Lic. Gon za lo Pla cen cia, a nom bre
y re pre sen ta ción del nom bra do Frank Fé lix Ro drí guez, pre ve ni do
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. 204-Bis de fe cha 5 de sep -
tiem bre de 1989, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 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 pro -
nun ciar y pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Frank Fé -
lix Ro drí guez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs -
tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar y de -
cla ra a Frank Fé lix Ro drí guez, cul pa ble de vio lar la Ley No. 2859 y
por tan to se con de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al
pago de Vein te y Dos Mil Pe sos (RD$22,000.00) de mul ta; Ter ce -
ro: Que debe con de nar y con de na a Frank Fé lix Ro drí guez, al
pago de las cos tas. En el as pec to ci vil: 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, for mu la da en au dien -
cia por el Lic. Pe dro Mi guel Fa dul, a nom bre y re pre sen ta ción del
Lic. José Do min go Fa dul, quien a su vez re pre sen ta al se ñor Ger -
mán Ant. Ro sa rio. En cuan to al fon do: Que se debe con de nar y se
con de na a Frank Fé lix Ro drí guez, al pago de Vein te y Un Mil Cua -
tro cien tos No ven ta Pe sos (RD$21,490.00), en fa vor del se ñor
Ger mán Ant. Ro sa do, por con cep to de cin co (5) che ques emi ti dos 
sin pro vi sión de fon dos; Que debe con de nar y con de na a Frank
Fé lix Ro drí guez, 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; Que debe con de nar y con de na a
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Frank Fé lix Ro drí guez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. José
Do min go Fa dul, 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 Fé lix Ro drí -
guez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar
le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en to das sus par tes; CUARTO: Con de na a Frank Fé lix Ro drí guez, 
al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; QUINTO: Con -
de na a Frank Fé lix Ro drí guez, 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 Lic. José Do -
min go Fa dul, 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, se re cha za el re cur so de opo si ción, por im pro ce den te y mal 
fun da do; TERCERO: Pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do
Frank Fé lix Ro drí guez, 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; CUARTO: Con fir ma la sen ten -
cia re cu rri da en to das sus par tes; QUINTO: Con de na a Frank
Fé lix Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les; SEXTO: Con de na
a Frank Fé lix Ro drí guez, 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 Lic dos. Pe dro 
Mi guel Fa dul y José Do min go Fa dul, abo ga dos que afir man ha -
ber las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de
Frank Fé lix Ro drí guez, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, dijo
de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a)
Que el pre ve ni do Frank Fé lix Ro drí guez ex pi dió cin co che ques
por la suma glo bal de RD$21,490.00, a fa vor de la com pa ñía Con -
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fec cio nes Indus tria les, pro pie dad de Ger mán Anto nio Ro sa do, gi -
ra dos con tra el Ban co del Co mer cio Do mi ni ca no, S. A. su cur sal de 
San tia go; b) que al ser pre sen ta dos al co bro, el pago fue rehu sa do
por di cha en ti dad ban ca ria, por fal ta de pro vi sión de fon dos; c)
que pos te rior men te fue le van ta do el pro ce so ver bal de pro tes to
por acto del mi nis te rial Ra món D. Her nán dez, Algua cil Ordi na rio
del Tri bu nal Espe cial de Trán si to No. 2, y se in ti mó al gi ra dor a ha -
cer la pro vi sión de fon dos co rres pon dien te, lo que no hizo; d) que
se en cuen tran reu ni dos los ele men tos que con fi gu ran el de li to de
emi sión de che ques sin fon dos, pre vis to y san cio na do por la Ley
No. 2859, en su ar tícu lo 66, los cua les son: pri me ro: la emi sión de
che ques; se gun do: una pro vi sión irre gu lar, au sen cia o in su fi cien -
cia de fon dos y ter ce ro: la mala fe del li bra dor, com pro bán do se
esta úl ti ma por la re nuen cia del emi sor de di chos che ques a pa gar
lo adeu da do”; 

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 emi sión de che ques sin pro vi sión de fon -
dos, pre vis to por el ar tícu lo 66, le tra a, de la Ley de Che ques No.
2859, de 1951 y san cio na do por el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal,
con las pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Vein te Pe -
sos (RD$20.00) a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); pena pe cu nia ria 
que, con for me al re fe ri do ar tícu lo 66 de la Ley de Che ques, no se -
ría me nor al im por te del che que emi ti do sin pro vi sión de fon dos;
por lo que al con de nar la Cor te a-qua a Frank Fé lix Ro drí guez a
seis (6) me ses de pri sión y a Vein ti dós Mil Pe sos (RD$22,000.00)
de mul ta, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ger -
mán Anto nio Ro sa do en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Frank Fé lix Ro drí guez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 23 de oc tu bre de 1990, cuyo dis po si ti vo apa re ce 
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el
re cur so de Frank Fé lix Ro drí guez; Ter ce ro: Con de na al re cu rren -
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te al pago de las cos tas, y or de na la dis trac ción de las ci vi les en pro -
ve cho de los Lic dos. José Do min go Fa dul y Pe dro Mi guel Fa dul,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE MAYO 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 tia go, del 26 de
fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael Emi lio Cas ti llo.

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 9 de mayo del 2001, 
años 158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Emi lio Cas -
ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-0026039-1, do mi ci lia do y re si den te
en el edi fi cio 3, Apto. 101, del sec tor Los Re yes, 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, con tra la sen ten cia dic ta da el 26 de fe bre ro 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;

Oído el dic 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 mayo de 1998, por el Lic. Fran cis co Inoa
Bi so nó, a re que ri mien to del re cu rren te, en la que no se ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 9 de ene ro de 1997, en la
ciu dad de San tia go, en tre los vehícu los mar ca Nis san, pla ca No.
LJ-6928, pro pie dad de su con duc tor Ra fael Emi lio Cas ti llo, ase gu -
ra do con la com pa ñía de se gu ros La Pri me ra Orien tal, S. A., y la
mo to ci cle ta, mar ca Hon da, pla ca No. NJ-KE53, ase gu ra da con La 
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., pro pie dad de Ama ri lis Re yes
de Ta vá rez, con du ci do por San dra Cres po Pe ral ta, re sul tan do los
vehícu los con des per fec tos y una per so na le sio na da; b) que apo de -
ra do del co no ci mien to del fon do de la pre ven ción, la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, el 9 de ju lio de 1997, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio -
na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia
im pug na da; b) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Ra fael 
Emi lio Cas ti llo, in ter vi no la sen ten cia im pug na da de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, del 26 de fe bre ro 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 bue no y vá li -
do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Lic. Fran cis co Inoa Bi so nó, en nom bre y re pre sen ta ción del se ñor
Ra fael Emi lio Cas ti llo, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No.
215-Bis de fe cha 8 de mayo de 1997 (Sic), ema na da de la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
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cial 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, 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: ‘Aspec to pe nal: Pri me ro: Que debe de cla rar y de -
cla ra al nom bra do Ra fael Emi lio Cas ti llo, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 49, le tra b, y 97, le tra a, de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y por tan to se con de na al pago de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) de mul ta; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra a la
nom bra da San dra Cres po, no cul pa ble de vio lar la Ley 241, por
tan to se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: Que
debe de cla rar y de cla ra las cos tas de ofi cio en lo que res pec ta a
San dra Cres po; Cuar to: Que debe con de nar y con de na al nom -
bra do Ra fael Emi lio Cas ti llo, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to; Aspec to ci vil: Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra bue -
na y vá li da en cuan to a la for ma la de man da en da ños y per jui cios
con cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por la nom bra da San dra
Cres po Pe ral ta, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra -
do es pe cial, Lic. J. Ga briel Ro drí guez hijo, 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 al
nom bra do Ra fael Emi lio Cas ti llo, al pago de una in dem ni za ción
de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) por los da ños ma te ria les y
mo ra les su fri dos por San dra Cres po Pe ral ta, 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
nom bra do Ra fael Emi lio Cas ti llo, al pago de los in te re ses le ga les
de di cha suma, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to:
Que debe con de nar y con de na al se ñor Ra fael Emi lio Cas ti llo, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho del Lic. J. Ga briel Ro drí guez hijo, abo ga -
do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, debe con fir mar, como al efec to con fir ma, en
to dos sus as pec tos, la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so;
TERCERO: Debe con de nar, como al efec to con de na, al in cul pa -
do Ra fael Emi lio Cas ti llo, 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 del
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Lic. J. Ga briel Ro drí guez hijo, quien afir ma es tar las avan zan do en
su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so in coa do por Ra fael Emi lio Cas ti llo,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Ra fael Emi lio Cas ti llo:

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

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
ad vier te que la Cor te a-qua fun da men tó su fa llo en las si guien tes
con si de ra cio nes: “a) Que del es tu dio de las pie zas que in te gran el
ex pe dien te y de las de cla ra cio nes pres ta das, tan to ante la Po li cía
Na cio nal, como ante este tri bu nal por los se ño res San dra Cres po y 
Ra fael Emi lio Cas ti llo, son he chos que cons tan los si guien tes: 1)
que en fe cha 9 de ene ro de 1997, mien tras San dra Cres po tran si ta -
ba por la ave ni da Las Ca rre ras de Este-Oeste con du cien do la mo -
to ci cle ta mar ca Hon da, al lle gar a la es qui na de la ca lle Co lón se
pro du jo un ac ci den te con el con duc tor Ra fael Emi lio Cas ti llo,
quien tran si ta ba por di cha ca lle con du cien do la ca mio ne ta mar ca
Nis san; 2) Que San dra Cres po de cla ró ante el ple na rio, y así cons ta 
en acta le van ta da al efec to y ane xa al ex pe dien te, lo si guien te: “Yo
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ve nía ba jan do por la ave ni da Las Ca rre ras, y Ra fael ve nía cru zan do 
y me in ter cep tó en la ca lle Co lón con Ca rre ras. Yo su frí gol pes en
la fren te, en el bra zo y en la pier na de re cha. A mí me die ron quin ce 
(15) días de li cen cia mé di ca. Yo creo que el ac ci den te se ori gi nó
por que él no vio la se ñal de Pare”; 3) que el nom bra do Ra fael Emi -
lio Cas ti llo tam bién de cla ró ante el ple na rio, y sus de cla ra cio nes
cons tan en acta en el ex pe dien te, lo si guien te: “A eso de las 5:00 de
la tar de yo salí de la Av. Co lón. Yo es toy pa ra do de trás de un ca rro
en la es qui na Las Ca rre ras, el ca rro se me tió, ella se paró; yo es toy
pa ra do, des pués yo ini cié la mar cha y ella tam bién, y nos in ter cep -
ta mos. Cuan do ocu rrió el ac ci den te yo mis mo la re co gí y la lle vé a
la Clí ni ca Co ro mi nas”; b) Que a con se cuen cia del ac ci den te San -
dra Cres po su frió las si guien tes le sio nes des cri tas en el cer ti fi ca do
mé di co le gal No. 132 de fe cha 9 de ene ro del año 1997, ane xo al
ex pe dien te, ex pe di do por el Dr. Ro bert Te ja da Tió, mé di co le gis ta, 
“equi mo sis en bra zo de re cho, glú teo iz quier do, mus lo de re cho y
pier na iz quier da. Le sio nes de ori gen con tu so, in ca pa ci dad de fi ni ti -
va de quin ce (15) días”; c) Que a jui cio de esta cor te de ape la ción la 
cau sa di rec ta y de ter mi nan te del ac ci den te que nos ocu pa ha sido
la fal ta co me ti da por el con duc tor Ra fael Emi lio Cas ti llo, al no de -
te ner su vehícu lo fren te a un le tre ro con te nien do la pa la bra
“Pare”, y per mi tir le el paso a la con duc to ra de la mo to ci cle ta San -
dra Cres po”;

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 b, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, el cual es ta ble ce pe nas de pri sión co rrec cio nal de 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 para de di car se al tra ba jo por diez (10) días o más,
pero por me nos de vein te (20), 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 re cu rren te úni ca -
men te una mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), y no im po -
ner le pri sión co rrec cio nal, la ley se apli có in co rrec ta men te, en ra -
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zón de que la Cor te a-qua no aco gió cir cuns tan cias ate nuan tes en
su fa vor, pero, en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co no
pro ce de la anu la ción de este as pec to 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 exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in coa do
por Ra fael Emi lio Cas ti llo, en ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les el 26 de fe bre ro de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po -
si ti vo 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 ter pues to por Ra fael Emi lio Cas ti llo, en
su ca li dad 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, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE MAYO 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 San Juan de la Ma gua na, del 12 de agos to
1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Bar to lo Mon te ro y com par tes.

Abo ga do: Dr. Joa quín E. Ortiz 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; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de mayo 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 Bar to lo Mon -
te ro, 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. 8506, se rie 14, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Inde pen den cia No. 37, del mu ni ci pio de Va lle jue lo, pro vin cia 
San Juan de la Ma gua na, pre ve ni do; Ana Nar ci sa Ro drí guez Gar -
cía, do mi ni ca na, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Pro lon ga ción Duar te No. 611, de esta ciu dad, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en -
ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da el 12 de agos to
1992, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 8 de sep -
tiem bre de 1992, 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, a re que ri mien to
del Dr. Joa quín E. Ortiz Cas ti llo, en re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do el 27 de mayo de
1994, por el Dr. Joa quín E. Ortiz, abo ga do de los re cu rren tes, en
el cual se ex po nen los me dios que más ade lan te se in di can;

Vis to el auto dic ta do el 2 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 195 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción y en los 
do cu men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con
mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 22 de oc tu bre de
1988, en tre los vehícu los, un ca mión mar ca Daihat su, pla ca No.
235-674, con du ci do por Bar to lo Mon te ro, ase gu ra do por Do mi -
ni ca na de Se gu ros, C. por A, pro pie dad de Ana N. Ro drí guez, y la
mo to ci cle ta mar ca Su zu ki, pla ca No. 638-691, pro pie dad de Jor ge
Gar cía, sin se gu ro, con du ci da por Juan Bau tis ta Ota ño, re sul tan do 
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una per so na le sio na da y los vehícu los con des per fec tos; b) que
apo de ra do del fon do de la in cul pa ción la Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el
26 de oc tu bre de 1989 dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro -
nun cia el de fec to con tra el co-prevenido Bar to lo Mon te ro, por no
com pa re cer, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al co-prevenido Bar to lo Mon te -
ro de vio lar la Ley 241; en con se cuen cia, se con de na al pago de
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), más al pago de las cos tas
pe na les; TERCERO: Se de cla ra no cul pa ble al co-prevenido Juan 
Bau tis ta Ota ño, de los he chos pues tos a su car go, vio la ción a la
Ley 241; en con se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe -
nal; 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 Juan Bau tis ta Ota ño, en con tra de Bar to lo
Mon te ro, a tra vés de su abo ga do, Dr. Flo ren ti no Nova Va len zue la, 
por ha ber se he cho de con for mi dad con la ley; QUINTO: Se con -
de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. y la se ño ra
Ana Nar ci sa Ro drí guez, per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en 
cau sa, y en su ca li dad de pro pie ta ria del vehícu lo, al pago so li da rio
de la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de in dem ni za ción,
en fa vor de Juan Bau tis ta Ota ño, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él; SEXTO: Se or de na que
la sen ten cia in ter ve ni da le sea opo ni ble a la Com pa ñía Do mi ni ca -
na de Se gu ros, C. por A.; SEPTIMO: Se con de na a la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. y a la se ño ra Ana Nar ci sa Ro -
drí guez Gar cía, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis -
trac ción y pro ve cho del Dr. Ca sia no Ro drí guez Gar cía, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que del re cur so de ape -
la ción in ter pues to por Bar to lo Mon te ro, Ana N. Ro drí guez Gar cía 
y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., in ter vi no la sen -
ten cia dic ta da el 12 de agos to de 1992, por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
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“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 30 de oc tu bre de 1989,
por el Dr. Joa quín E. Ortiz Cas ti llo, a nom bre y re pre sen ta ción de
la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., de Bar to lo Mon -
te ro, pre ve ni do, y de Ana Nar ci sa Ro drí guez Gar cía, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 665 del
26 de oc tu bre de 1989 de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en otra par te de esta sen ten cia, por es tar den tro de los pla zos y
de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec -
to con tra el pre ve ni do Bar to lo Mon te ro, con tra Ana Nar ci sa Ro -
drí guez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y con tra la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., quie nes no com pa re cie ron a la
au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; TERCERO:
Mo di fi ca la sen ten cia en cuan to con de na al pago de las cos tas ci vi -
les que im pu so a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.,
y li mi ta di cha con de na ción al pago de las cos tas ci vi les a la se ño ra
Nar ci sa Ro drí guez Gar cía, per so na ci vil men te res pon sa ble;
CUARTO: Se con fir ma la sen ten cia ape la da en el as pec to pe nal
que con de nó a Bar to lo Mon te ro al pago de Cien Pe sos
(RD$100.00) de mul ta, por vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los y asi mis mo se con fir ma la in dem ni za ción de Diez
Mil Pe sos (RD$10,000.00) como re pa ra ción de los da ños mo ra les
y ma te ria les su fri dos por Juan Bau tis ta Ota ño, con mo ti vo de di -
cho ac ci den te; QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni -
ble a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.; SEXTO: Se 
con de na a Bar to lo Mon te ro, al pago de las co sas pe na les;
SEPTIMO: Se con de na ade más al pre ve ni do Bar to lo Mon te ro y
a la se ño ra Ana Nar ci sa Ro drí guez Gar cía, al pago de las cos tas ci -
vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos
Ca sia no Ro drí guez y Flo ren ti no Nova Va len zue la, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 
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En cuan to a los re cur sos in coa dos por Bar to lo Mon te ro,
pre ve ni do, Ana N. Ro drí guez Gar cía, per so na ci vil men te

res pon sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros,
C. por A, en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men en su me mo rial los 
si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción a la Ley No 4117;
Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal, en vio la -
ción a los ar tícu los 195 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”; 

Con si de ran do, que an tes de pro ce der al exa men de los me dios
pro pues tos por los re cu rren tes, se im po ne de ter mi nar si la sen ten -
cia es re gu lar en to dos sus as pec tos, en cuan to a la ob ser va ción de
las re glas pro ce sa les vi gen tes, o si por el con tra rio la Cor te a-qua
ha in cu rri do en la tras gre sión de al gu nas de ellas, lo cual con du ci -
ría ne ce sa ria men te a la ca sa ción de la sen ten cia, en ra zón de que en 
ma te ria pe nal está in te re sa do el or den pú bli co;

Con si de ran do, que la pri me ra par te del ar tícu lo 196 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal pres cri be lo si guien te: “El asien to de
la sen ten cia se fir ma rá por los jue ces que la hu bie ren pro nun cia -
do”; en con se cuen cia, es una re gla esen cial del de re cho pro ce sal y
con di ción exi gi da para la va li dez de toda sen ten cia, que ésta haya
sido fir ma da por to dos los jue ces que fi gu ran en la mis ma;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
ob ser va que ésta sólo fue fir ma da por uno de los tres jue ces que fi -
gu ran en la mis ma, lo cual in va li da su con te ni do, en con se cuen cia
pro ce de por ese mo ti vo ca sar la sen ten cia im pug na da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 12 de
agos to de 1992, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Juan de la Ma gua na, en atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na; Se gun do: Com -
pen sa 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 9 DE MAYO 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 4 de
ju nio de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Anto nio Gon zá lez Espi nal y José
Anto nio Bo ni lla.

Abo ga do: Dr. Juan Alva rez Cas te lla nos.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 9 de mayo 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 Pe dro Anto nio
Gon zá lez Espi nal, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 26019, se rie 34, do mi ci lia do
y re si den te en el No. 17 de la ca lle Cons ti tu ción, del mu ni ci pio
Mao, pro vin cia Val ver de, pre ve ni do, y José Anto nio Bo ni lla, con -
tra la sen ten cia dic ta da el 4 de ju nio 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;

 



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 lio de 1996, a re que ri mien to del Dr.
Juan Alva rez Cas te lla nos, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en
la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 4 de fe bre ro de 1994, por la 
ca rre te ra que con du ce de Gua yu bín a Mao, en tre la ca mio ne ta
Chev ro let, pla ca No. C267-767, con du ci da por Pe dro Anto nio
Gon zá lez Espi nal, pro pie dad de José Anto nio Bo ni lla, ase gu ra da
con la Ge ne ral de Se gu ros, S. A. y el mi ni bús mar ca Nis san, pla ca
No. AI-358-822, con du ci do por Ro lan do Anto nio Gó mez, pro -
pie dad de José Mer ca do Mo rel, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S.
A.; re sul tan do va rias per so nas le sio na das y los vehícu los con des -
per fec tos; b) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, del fon do de la in -
cul pa ción, el 6 de ju nio de 1995 dic tó una sen ten cia en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la
sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por Pe dro Anto nio Gon zá lez Espi nal y José Anto nio Bo -
ni lla, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, 
el 4 de ju nio de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in coa do 
por el Lic. Freddy Omar Nú ñez Ma tías, abo ga do que ac túa a nom -
bre y re pre sen ta ción del co-prevenido Pe dro Anto nio Gon zá lez y
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la per so na ci vil men te res pon sa ble José Anto nio Bo ni lla, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 223 de fe cha 6 de ju nio de 1995, ema -
na da del Ma gis tra do Juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ha ber sido he -
cho den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co -
pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe aco ger, como al efec -
to aco ge en to das sus par tes 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
co-prevenido Ro lan do Anto nio Gó mez, no cul pa ble de vio lar la
Ley 241, pro nun cian do en su fa vor el des car go y de cla ran do en su
fa vor las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra al pre ve ni do Pe dro Anto nio Gon zá lez Espi nal, cul -
pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui -
cio de Mé li da Te re sa Uce ta, José Ma nuel Ge nao, Mar ce li no Ro drí -
guez, Dis nelly Ro drí guez Uce ta y Odi lio Almon te; Cuar to: Que
debe con de nar, como al efec to con de na al pre ve ni do Pe dro Anto -
nio Gon zá lez Espi nal, a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal, al
pago de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta y al pago de las
cos tas pe na les; Quin to: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra
re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño -
res Mi guel Simé, Ro lan do Gó mez, José Ma nuel Ge nao, Mar ce li no
Ro drí guez, Odi lio Almon te, Mé li da Uce ta y la me nor Dis nelly
Uce ta, re pre sen ta da por sus pa dres Mar ce li no Ro drí guez y Mé li da
Te re sa Uce ta, con tra los se ño res Pe dro Anto nio Gon zá lez Espi nal 
y José Anto nio Bo ni lla, en sus res pec ti vas ca li da des, co-prevenido
y per so na ci vil men te res pon sa ble, por me dia ción de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Car los Juan Peña Mora, por
cum plir con los re qui si tos de la ley que ri gen la ma te ria; Sex to:
Que en cuan to al fon do debe con de nar como al efec to con de na a
Pe dro Anto nio Gon zá lez Espi nal y José Anto nio Bo ni lla, en sus
res pec ti vas ca li da des, con jun ta y so li da ria men te 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 Mi guel Simé, por los da ños ma te ria les su fri dos por 
el vehícu lo de su pro pie dad, por la de pre cia ción y el lu cro ce san te;
b) Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de la se ño ra Mé li da
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Te re sa Uce ta; c) Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), a fa vor de
José Ma nuel Ge nao; d) Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa -
vor de Mar ce li no Ro drí guez; e) Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), a fa vor de la me nor Dis nelly Ro drí guez Uce ta,
re pre sen ta da por sus pa dres Mar ce li no Ro drí guez y Mé li da Te re sa
Uce ta; f) Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor del se ñor
Odi lio Almon te; g) Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00), a fa vor del se ñor Ro lan do Anto nio Gó mez, por 
los da ños fí si cos y mo ra les su fri dos por cada uno de és tos, como
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; Sép ti mo: Que debe
con de nar como al efec to con de na a los se ño res Pe dro Anto nio
Gon zá lez Espi nal y José Anto nio Bo ni lla, con jun ta y so li da ria -
men te al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da 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 in ter ve ni da, todo a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta -
ria; Octa vo: Que debe con de nar como al efec to con de na a los se -
ño res Pe dro Anto nio Gon zá lez y José Anto nio Bo ni lla, 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, or -
de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Car los J. Peña
Mora, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
No ve no: Re cha za por im pro ce den tes y mal fun da das las con clu -
sio nes del Lic. Freddy Omar Nú ñez Ma tías’; SEGUNDO: Debe
pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Pe dro
Anto nio Gon zá lez Espi nal, 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, esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San tia -
go, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio debe mo di -
fi car como al efec to mo di fi ca el or di nal sex to de la sen ten cia re cu -
rri da, en los si guien tes as pec tos: a) or de na que la in dem ni za ción
im pues ta al se ñor Mi guel Simé, por los da ños ma te ria les su fri dos
por el vehícu lo de su pro pie dad, sean a jus ti fi car por es ta do, por
ca re cer este tri bu nal de ele men tos pre ci sos, que le per mi tan apre -
ciar la cuan tía de los da ños; b) Debe re ba jar las in dem ni za cio nes
im pues tas a los nom bra dos Odi lio Almon te, de Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00) por la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos
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(RD$25,000.00); y la im pues ta a Ro lan do Anto nio Gó mez de
Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) por la suma de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), por en ten der este tri bu nal que
son las su mas ajus ta das a los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por di chos se ño res; CUARTO: Debe con fir mar, como al efec to
con fir ma los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO:
Debe con de nar y con de na a Pe dro Anto nio Gon zá lez Espi nal, al
pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so in coa do por José Anto nio Bo ni lla,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Anto nio Bo ni lla, no ha
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 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; que al
no ha ber lo he cho, pro ce de de cla rar nulo el re cur so;

En cuan to al re cur so in coa do por Pe dro Anto nio
Gon zá lez Espi nal, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que en 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, dio la si guien te mo ti -
va ción: “a) Que de acuer do con las de cla ra cio nes ver ti das en au -
dien cia por los agra via dos y tes ti gos Ro lan do Anto nio Gó mez,
Mé li da Te re sa Uce ta, José Ma nuel Ge nao, Dis nelly Ro drí guez y
Mar ce li no Ro drí guez, las cua les fi gu ran co pia das en las ac tas de
au dien cia, to das coin ci den en se ña lar que los ocu pan tes del mi ni -
bús iban de San tia go para Mon ción, y al lle gar a la en tra da de Pue -
blo Nue vo se les atra ve só el ca mion ci to, el cual pe netró im pro vi sa -
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da men te a la ca rre te ra y pro du jo el im pac to. Que todo el que vie ne 
por la ca lle de Pue blo Nue vo a pe ne trar a la au to pis ta debe de te -
ner se, y el con duc tor del ca mion ci to no lo hizo; b) que el pro pio
con duc tor del ca mion ci to de cla ró ante la Po li cía Na cio nal, se gún
cons ta en el acta po li cial, que él tran si ta ba en di rec ción de Este a
Oes te por la ca rre te ra Gua yu bín-Mao, al lle gar a la en tra da del ba -
rrio Pue blo Nue vo, de Mao, a su vehícu lo le fa lla ron los fre nos, se
tiró a su de re cha con el fin de que el mi ni bús pa sa ra, el cho fer dio
un ban da zo y cho ca mos de fren te; c) que como con se cuen cia del
cho que re sul ta ron le sio na dos José Ma nuel Ge nao, quien curó des -
pués de vein te (20) días y an tes de trein ta (30); Dis nelly Ro drí guez
Uce ta, de seis (6) años de edad, po li trau ma ti za da; Ro lan do Gó mez 
Simé, quien curó des pués de se sen ta (60) días, y an tes de no ven ta
(90), pre sen tan do le sio nes per ma nen tes; Mé li da Uce ta, con le sio -
nes cu ra bles des pués de se sen ta (60) días y an tes de no ven ta (90) y
Obdu lio Elpi dio Almon te, quien curó des pués de vein te (20) y an -
tes de trein ta (30) días. Que to dos los cer ti fi ca dos mé di co le ga les
que ava lan di chas le sio nes se en cuen tran ane xos al ex pe dien te; d)
que de acuer do con las de cla ra cio nes ver ti das an te rior men te, esta
cor te de ape la ción es ti ma que el úni co cul pa ble del ac ci den te que
nos ocu pa, lo es el con duc tor Pe dro Anto nio Gon zá lez Espi nal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen una vio la ción a los
ar tícu los 49, in ci so d, y 139 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el pri me ro de los cua les se re fie re a las le sio nes per ma -
nen tes, caso de la es pe cie; y cuyo con te ni do es ta ble ce las si guien -
tes 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),
si los gol pes y he ri das oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma -
nen te; el juez ade más or de na rá la sus pen sión de la li cen cia de con -
du cir por un pe río do no me nor de seis (6) me ses, ni ma yor de dos
(2) años”; por lo cual, al con de nar al pre ve ni do re cu rren te a seis
(6) me ses de pri sión co rrec cio nal, me nos del mí ni mo es ta ble ci do
por la ley, y a una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), la ley
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fue apli ca da in co rrec ta men te, ya que la Cor te a-qua no aco gió cir -
cuns tan cias ate nuan tes, pero, en au sen cia de re cur so del mi nis te rio 
pú bli co, no pro ce de anu lar este as pec to de la sen ten cia, en ra zón
de que na die pue de per ju di car se de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te Pe dro Anto nio
Gon zá lez Espi nal, se ha de ter mi na do que ésta tie ne una co rrec ta
re la ción de los he chos y una mo ti va ción ade cua da, y no con tie ne
nin gún vi cio 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 in coa do
por José Anto nio Bo ni lla, con tra la sen ten cia dic ta da el 4 de ju nio
de 1996, 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, 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 ter pues to por Pe dro Anto nio
Gon zá lez Espi nal; 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 9 DE MAYO DEL 2001, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 18 de ju nio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Héc tor Var gas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 9 de mayo 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 Héc tor Var gas,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 023-0068629-8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Co lón
No. 10, de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 18 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;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 20 de ju nio de 1997, a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la sen -
ten cia im pug na da;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis 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 con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 17 de agos to
de 1996, por Andrés Mor la, en con tra de Héc tor Var gas por vio la -
ción a los ar tícu los 307, 308 y 309 del Có di go Pe nal, el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís
apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
ese dis tri to ju di cial para co no cer el fon do del asun to, dic tan do su
sen ten cia el 5 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo dice así:
“UNICO: Debe de cli nar como al efec to de cli na el pre sen te caso
a car go de Héc tor Var gas Ro drí guez, por ante la ju ris dic ción de
ins truc ción a los fi nes de ley co rres pon dien tes”; b) que como con -
se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se re cha zan por im pro ce den tes y mal fun da das las con clu sio nes
ver ti das por el abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da y el abo ga do
de la ba rra de la de fen sa; SEGUNDO: Se de cla ra irre ci bi ble por
im pro ce den te y mal fun da do el re cur so de ape la ción in ter pues to
por Héc tor Var gas Ro drí guez, a tra vés de su abo ga do en fe cha 16
de di ciem bre de 1996, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, ya que la
sen ten cia re cu rri da es pre pa ra to ria y sólo es re cu rri ble con jun ta -
men te con el fon do; TERCERO: Se or de na el en vío del pre sen te
ex pe dien te, por ante la ju ris dic ción co rres pon dien te; CUARTO:
Se de cla ran las cos tas de ofi cio”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te Héc tor Var gas 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 -

312 Boletín Judicial 1086



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 de cla ró “irre ci bi ble” por im -
pro ce den te y mal fun da do el re cur so de ape la ción in ter pues to por
Héc tor Var gas, ale gan do que la sen ten cia ape la da es pre pa ra to ria y 
sólo re cu rri ble con jun ta men te con el fon do, pero;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los de más do cu men tos que re po san en el ex pe dien te, ha que da do
es ta ble ci do que con mo ti vo de la cau sa se gui da a Héc tor Var gas,
por vio la ción a los ar tícu los 209, 307, 308, 309 y 311 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de Andrés Mor la, este úl ti mo, en su ca li dad de
par te ci vil cons ti tui da, so li ci tó al juez de pri mer gra do, en vir tud
del ar tícu lo 10 de la Ley 1014 de 1935, que el caso fue re reen via do,
a fin de que se rea li za ra la ins truc ción pre pa ra to ria co rres pon dien -
te y co no cer lue go el asun to cri mi nal men te, pe di men to que fue
aco gi do en la sen ten cia in ter ve ni da; 

Con si de ran do, que la sen ten cia de un juz ga do de pri me ra ins -
tan cia que en un pro ce so co rrec cio nal de cla ra que exis ten in di cios
de cri mi na li dad, y en vir tud de la Ley 1014 del año 1935 de cli na su
co no ci mien to a la ju ris dic ción de ins truc ción, a los fi nes de que se
ela bo re la su ma ria co rres pon dien te, es una de ci sión re cu rri ble en
ape la ción, en ra zón de que en ese gra do de ci de de fi ni ti va men te un
in ci den te so bre la com pe ten cia, lo cual afec ta la si tua ción del im -
pu ta do; en con se cuen cia, al de ci dir la Cor te a-qua en el sen ti do
que lo hizo in cu rrió en una mala apli ca ción de la ley y pro ce de ca -
sar la re fe ri da sen ten cia;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 18 de
ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
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de esta sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal;
Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE MAYO DEL 2001, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de ene ro de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Aga pi to Mena y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Ramón Almánzar
Flores y Lic. Wal ter Anto nio Cor de ro C.

Inter vi nien tes: Ra fael Sie rra Pé rez y Fe li pa Fé liz.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de mayo 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 Aga pi to Mena,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0444805-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Gua ro -
cu ya No. 72, del ba rrio Si món Bo lí var, de esta ciu dad, pre ve ni do;
Amaury Pi men tel, 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 26 de ene ro de 1999, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Lic. Má xi mo Co rrea, en re pre sen ta ción de los Dres.
Por fi rio Her nán dez Que za da y Pe dro Ju lio Mor la, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te Ra -
fael Sie rra Pé rez y Fe li pa Fé liz;

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

Vis ta el acta 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 8 de fe bre ro de 1999, a re que ri mien to del
Dr. Ra món Almán zar Flo res, en nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes Aga pi to Mena, 
Amaury Pi men tel y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
sus cri to por su abo ga do, Dr. Ariel Acos ta Cue vas, en el que se ex -
po ne el me dio que más ade lan te se exa mi na rá;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes Aga pi to Mena
y Amaury Pi men tel, ar ti cu la do por el Lic. Wal ter Anto nio Cor de ro 
C., en el que se ex po nen los me dios que más ade lan te se exa mi na -
rán;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Ra fael Sie rra Pé rez y
Fe li pa Fé liz, sus cri to por sus abo ga dos, Dr. Por fi rio Her nán dez
Que za da y Lic. Pe dro Ju lio Mor la; 

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

La Cá ma ra Pe nal de 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 cuya vio la ción ar gu yen los
re cu rren tes 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 20 de ju lio de 1993, se pro du jo una co li sión en tre el ca -
mión con du ci do por Aga pi to Mena, pro pie dad de Amaury Pi -
men tel Be llo, ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., que tran si ta ba por la ave ni da San Vi cen te de Paul, en di -
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rec ción de oes te a este y la mo to ci cle ta con du ci da por Ra fael Sie -
rra Pé rez, que tran si ta ba por la mis ma vía y en igual di rec ción, re -
sul tan do el con duc tor de la re fe ri da mo to ci cle ta con le sio nes cu ra -
bles en trein ta (30) días, y Cé sar R. Sie rra Fé liz, quien le acom pa ña -
ba, fa lle ció a con se cuen cia de di cho ac ci den te; b) que apo de ra da la 
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, para co no cer el fon do del asun to, el 6 de ju nio de
1995, dic tó 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 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, como con se cuen cia de los 
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Aga pi to Mena y Amaury
Pi men tel, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla rar re gu lar
y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Cé sar Díaz
Ba tis ta, a nom bre y re pre sen ta ción de Aga pi to Mena y Amaury Pi -
men tel en fe cha 26 de mar zo de 1995, con tra la sen ten cia de fe cha
6 de ju nio de 1995 dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra
Aga pi to Mena, 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 al pre ve ni do Aga pi to Mena, 
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 oca sio na dos con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor
(vio la ción a los ar tícu los 49, le tra d, pá rra fo I, y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los) en per jui cio de Ra fael Sie rra Pé rez
(gol pes y he ri das cu ra bles en trein ta (30) días) y Cé sar Sie rra Fé liz
(fa lle ci do) a con se cuen cia del ac ci den te; que se le impu ta; y en
con se cuen cia, lo con de na a pa gar una mul ta de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) y un (1) año de pri sión, con de na al pre ve ni do al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra a Ra fael Sie rra Pé -
rez, no cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; y en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li -
dad pe nal; cos tas pe na les de ofi cio a su fa vor; Cuar to: De cla ra re -
gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he -
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cha por Ra fael Sie rra Pé rez y Fe li pa Fé liz, quie nes ac túan en ca li -
dad de pa dres y tu to res le ga les de quien en vida se lle vó el nom bre
de Cé sar R. Sie rra Fé liz, y Ra fael Sie rra Fé liz con tra Aga pi to Mena, 
por su he cho per so nal y Amaury Pi men tel Be llo, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, por ha ber sido rea li za da de acuer do a la ley, y
jus ta en cuan to al fon do, por re po sar so bre base le gal; 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 Aga pi to Mena, con jun ta y so li da ria men te con Amaury Pi -
men tel Be llo, en sus res pec ti vas ca li da des, al pago so li da rio: a) de
una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), a
fa vor y pro ve cho de los se ño res Ra fael Sie rra y Fe li pa Fé liz, en su
ca li dad de pa dres, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos a
con se cuen cia de la muer te de su hijo Cé sar Ra fael Sie rra Fé liz; b)
de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a
fa vor y pro ve cho del se ñor Ra fael Sie rra Pé rez, par te ci vil cons ti -
tui da, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
(le sio nes fí si cas) su fri dos por ellos a con se cuen cia del de sa rro llo
del ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra ta; Sex to: Con de na a
Aga pi to Mena y Amaury Pi men tel Be llo en sus ex pre sa das ca li da -
des, al pago de los in te re ses le ga les de los va lo res acor da dos como
tipo de in dem ni za cio nes para re pa ra ción de da ños y per jui cios,
com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da que nos ocu pa, a tí -
tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria, a fa vor de Ra fael Sie rra
Pé rez y Fe li pe Fé liz; 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 San Ra fael, C. por A.,
en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só este
ac ci den te; Octa vo: Con de na ade más, a Aga pi to Mena, con jun ta y
so li da ria men te con Amaury Pi men tel Be llo, al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Por fi rio Her nán dez
Que za da y Lic. Pe dro Ju lio Mor la Yoy, abo ga dos quie nes afir man
ha ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Mo di fi ca el
or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da, de cla ra al pre ve ni do
Aga pi to Mena, 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, oca sio na dos con el ma ne jo de un
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vehícu lo de mo tor (vio la ción a los ar tícu los 49, le tra d, pá rra fo I, y
65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los), en per jui cio de Ra -
fael Sie rra Fé liz (gol pes y he ri das cu ra bles en trein ta (30) días) y
Cé sar Sie rra Fé liz (fa lle ci do) a con se cuen cia del ac ci den te que se le 
impu ta; y en con se cuen cia, lo con de na a pa gar una mul ta de Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00) aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal;
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 quin to de la sen ten cia re cu rri da y
con de na al nom bra do Aga pi to Mena con jun ta y so li da ria men te
con Amaury Pi men tel Be llo, en sus res pec ti vas ca li da des, al pago
so li da rio: a) de una in dem ni za ción Cua tro cien tos Mil Pe sos
(RD$400,000.00), a fa vor y pro ve cho de los se ño res Ra fael Sie rra
Pé rez y Fe li pa Fé liz, en su ca li dad de pa dres, por los da ños mo ra les 
y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia de la muer te de su hijo Cé sar
Ra fael Sie rra Fé liz; b) de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00), a fa vor y pro ve cho del se ñor Ra fael Sie rra
Pé rez, par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) su fri dos por ellos a con se -
cuen cia del de sa rro llo del ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra -
ta; 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 los nom bra dos Aga pi to
Mena Pé rez y Amury Pi men tel Be llo, al pago de las cos tas pe na les
y ci vi les de pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., en su in di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción
con tra la sen ten cia de pri mer gra do, por lo que la mis ma ad qui rió
fren te a ella la au to ri dad de la cosa juz ga da, y ade más, la sen ten cia
del tri bu nal de al za da no le hizo nin gún agra vio, en ra zón de que
no em peo ró su si tua ción; por lo tan to su re cur so de ca sa ción re -
sul ta inad mi si ble;
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En cuan to al re cur so de Aga pi to Mena, pre ve ni do, y
Amaury Pi men tel, per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el
Dr. Ariel Acos ta Cue vas, los re cu rren tes in vo can con tra la sen ten -
cia im pug na da el me dio si guien te: “Fal ta de mo ti vos que jus ti fi -
quen la asig na ción de da ños y per jui cios. Vio la ción al ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men con tra la sen ten cia 
im pug na da, en sín te sis, lo si guien te: “Que la de ci sión im pug na da
no con tie ne mo ti va ción ni jus ti fi ca ción al gu na, en ra zón de que no 
se ña la la cau sa efi cien te del ac ci den te, ni la fal ta en que in cu rrió el
pre ve ni do, ca re cien do, por tan to, la ci ta da de ci sión de base le gal;
que no ha bién do se es ta ble ci do los da ños ex pe ri men ta dos por la
par te ci vil cons ti tui da que jus ti fi ca ran una in dem ni za ción tan ele -
va da, y que ade más, le cau sa ra da ños mo ra les, es pre ci so re co no -
cer, que el mon to de la in dem ni za ción acor da da no se fijó con la
equi dad que debe ser ejer ci da la fa cul tad so be ra na de que es tán in -
ves ti dos los jue ces”;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de las prue bas que le
fue ron apor ta das en el ple na rio, que el ac ci den te se pro du jo por la
fal ta del pre ve ni do Aga pi to Mena, quien al do blar a la iz quier da,
no se man tu vo en el ca rril que le co rres pon día, cho can do el mo tor 
en que tran si ta ban Cé sar R. Sie rra Fé liz y Ra fael Sie rra Pé rez, el
cual tam bién se dis po nía a do blar, cons ti tu yen do una im pru den cia 
y ne gli gen cia al con du cir su vehícu lo de una ma ne ra des cui da da y
en des pre cio de la se gu ri dad de otros, vio lan do las dis po si cio nes
del ar tícu lo 49, nu me ral I, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los;

Con si de ran do, que en cuan to al as pec to ci vil, la fal ta co me ti da
por Aga pi to Mena, la cual le cau só la muer te a Cé sar R. Sie rra Fé -
liz, así como gol pes y he ri das a Ra fael Sie rra Pé rez, le per mi tió a la
Cor te a-qua im po ner las in dem ni za cio nes que en ten dió eran jus -
tas a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, ha cien do una co rrec ta apli -
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ca ción de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, que
ade más, que dó com pro ba da la re la ción de cau sa a efec to en tre la
fal ta co me ti da por Aga pi to Mena y el daño re ci bi do por Ra fael
Sie rra Pé rez, com pro ba do por el cer ti fi ca do mé di co ane xo al ex -
pe dien te, así como el daño re ci bi do por éste y por Fe li pa Fé liz, pa -
dres de la víc ti ma mor tal del ac ci den te, da ños mo ra les que no ne -
ce si tan ser pro ba dos; asi mis mo, se es ta ble ció la re la ción de co mi -
ten te a pre po sé en tre Amaury Pi men tel y Aga pi to Mena, por lo
que la con de na ción ci vil so li da ria con tra el pri me ro es tu vo ple na -
men te jus ti fi ca da;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne una mo ti va ción co -
rrec ta y ade cua da que jus ti fi ca ple na men te su dis po si ti vo y per mi -
te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar que el dis po si ti vo está 
ajus ta do al de re cho, y que las in dem ni za cio nes no son irra zo na ble -
men te ele va das, por lo que pro ce de re cha zar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el
Lic. Wal ter Anto nio Cor de ro C., los re cu rren tes Amaury Pi men tel
y Aga pi to Mena, es gri men con tra la sen ten cia im pug na da los si -
guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Omi sión de es ta tuir, fal ta de
base le gal y fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Insu fi cien cia de
mo ti vos y fal ta de base le gal en cuan to a la apli ca ción de los ar tícu -
los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, en cuan to a la res pon sa bi li -
dad ci vil per so nal y la res pon sa bi li dad ci vil por otros; Ter cer Me -
dio: Fal ta de mo ti vos en cuan to a las in dem ni za cio nes otor ga das a 
la par te ci vil cons ti tui da”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, los re cu rren tes adu cen,
en sín te sis, lo si guien te: “Que el se ñor Aga pi to Mena, le atri bu ye a
un ter cer vehícu lo ha ber oca sio na do el ac ci den te, y la Cor te a-qua
al dic tar su sen ten cia no con tes tó ni dio mo ti vos so bre esas con -
clu sio nes, in cu rrien do en el vi cio de omi sión de es ta tuir, fal ta de
base le gal y fal ta de mo ti vos”;

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 no in cu rrió en el vi cio de omi sión de es ta -
tuir, toda vez que, como se ex po ne an te rior men te, al de cla rar al
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pre ve ni do re cu rren te Aga pi to Mena úni co cul pa ble del ac ci den te,
re cha zó que la in ter ven ción de un ter cer vehícu lo hu bie se sido la
cau sa ge ne ra do ra de di cho ac ci den te, como lo in vo can los re cu -
rren tes en sus con clu sio nes; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el
me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en cuan to a lo ale ga do por los re cu rren tes
en sus dos úl ti mos me dios, esto fue con tes ta do más arri ba, por lo
que es in ne ce sa rio re pe tir lo pre ce den te men te ex pues to; en con se -
cuen cia, pro ce de re cha zar tam bién los re fe ri dos dos úl ti mos me -
dios.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ra -
fael Sie rra Pé rez y Fe li pa Fé liz en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Aga pi to Mena, Amaury Pi men tel 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 26 de ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se -
gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de la en ti dad ase gu ra do ra
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la re fe ri da sen -
ten cia; Ter ce ra: Re cha za los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Aga pi to Mena y Amaury Pi men tel; Cuar to: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor del
Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y el Lic. Pe dro Ju lio Mor la Yoy,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE MAYO 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 Fran cis co de
Ma co rís, del 1ro. de mar zo de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ro ber to Pau la Ta ve ras.

Abo ga do: Dr. Juan Bau tis ta Fer mín Her nán dez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 9 de mayo del 2001, 
años 158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro ber to Pau la Ta -
ve ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción 
per so nal No. 32356, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Cas ti llo No. 211, del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, pro -
vin cia Duar te, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da el
1ro. de mar zo de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co ris, 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da el 29 de mar zo de 
1999, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, por el Dr. 
Juan Bau tis ta Fer mín Her nán dez, quien ac túa a re que ri mien to de
Ro ber to Pau la Ta ve ras, par te ci vil cons ti tui da, en la que no se ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 31 de mayo de 1996, por Ro ber to
Pau la Ta ve ras por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Ju di cial de Duar te, con tra el nom bra do To bías Alba por vio la -
ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, 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 Duar te, la cual dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una
sen ten cia el 24 de oc tu bre de 1997, 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, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 1ro. de mar zo de 1999
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de -
fec to con tra los pre ve ni dos Héc tor Ra fael To bías Alba, Fran cis co
José Sal ce do y Fé lix Anto nio Guz mán, por no ha ber com pa re ci -
do, no obs tan te es tar de bi da men te ci ta dos; SEGUNDO: 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 Héc tor Ra fael To bías Alba, Fran cis co
José Sal ce do y Fé lix Anto nio Guz mán por in ter me dio de su abo -
ga do de fen sor, Lic. Ma nuel de Je sús Sán chez, así como el in ter -
pues to por el agra via do Ro ber to Pau la Ta ve ras, por me dia ción de
su abo ga da, Lic da. Geor gi na Gon zá lez, con tra la sen ten cia No.
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410 de fe cha 24 de oc tu bre de 1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Duar te, por ha ber sido he chos 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: 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
ciu da da no Ro ber to Pau la, en con tra del pro ce sa do Héc tor Ra fael
To bías Alba, por ór ga no de sus abo ga dos cons ti tui dos, por ha ber -
se he cho en tiem po há bil con for me a los pro ce di mien tos es ta ble -
ci dos por la ley, por al guien que ha de mos tra do te ner ca li dad e in -
te rés para ha cer lo; Se gun do: Pro nun cia el de fec to en con tra de
los pre ve ni dos Héc tor Ra fael To bías Alba, Fran cis co José Sal ce do
y Fé lix Anto nio Guz mán, por ha ber se he cho en tiem po há bil,
con for me a los pro ce di mien tos es ta ble ci dos por la ley; Ter ce ro:
De cla ra a los pre ve ni dos Héc tor Ra fael To bías Alba, Fé lix Anto -
nio Guz mán y Fran cis co José Sal ce do, no cul pa bles de ha ber vio -
la do, el pri me ro el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal; los de más, los ar -
tícu los 1 y 4 de la Ley No. 448, ni nin gún otro tex to le gal pu ni ble,
por ha ber juz ga do que los ac tos efec ti va men te com pro ba dos, no
pre sen tan los ca rac te res de los ac tos pu ni bles, pre vis tos y san cio -
na dos por es tos tex tos le ga les en cada caso de és tos. Les des car ga
de los de li tos que se les im pu tan, por in su fi cien cia de prue bas;
Cuar to: Orde na, la res ti tu ción es pe cial de la suma re ci bi da y efec -
ti va men te com pro ba da por un mon to de Cien to Vein te Mil Pe sos
(RD$120,000.00), por cuan to, ha juz ga do el juez que si bien su en -
tre ga y re ci bi mien to no pre sen ta un ca rác ter pu ni ble, si re fle ja en
todo caso, ma nio bras do lo sas que con for me el cri te rio del juez, si
bien no ca rac te ri zan en for ma ine quí vo ca un acto pu ni ble; son sin
em bar go, re ve la do ras de una fal ta de par te del pre ve ni do; que por
la for ma de ac tua ción del agra via do no pue de te ner otra re tri bu -
ción que su de vo lu ción, y así se or de na y man da; Quin to: De cla ra
de ofi cio las cos tas del pro ce di mien to, y re cha za or de nar la eje cu -
ción pro vi sio nal de esta sen ten cia, pues, tal me di da, en lo pe nal,
sólo pro ce de cuan do lo or de na ex pre sa men te la ley, y no es el ca -
so’; TERCERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma,
la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el agra via do Ro ber to Pau la
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Ta ve ras, a tra vés de la Lic da. Geor gi na Gon zá lez y el Dr. Juan Bau -
tis ta Fer mín, con tra el nom bra do Héc tor Ra fael To bías Alba, por
ser he cha con for me a la ley, y en cuan to al fon do, se re cha za di cha
cons ti tu ción en par te ci vil, por im pro ce den te y mal fun da da en de -
re cho; CUARTO: La 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 or di nal cuar to de la 
sen ten cia re cu rri da; QUINTO: La 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, con fir ma en los de más as pec to 
la sen ten cia re cu rri da; SEXTO: Se de cla ran de ofi cio las cos tas
pe na les de la pre sen te al za da”; 

En cuan to al re cur so de Ro ber to Pau la Ta ve ras,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ro ber to Pau la Ta ve ras, en su
ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to los me dios en
que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar -
tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que,
en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ro ber to Pau la Ta ve ras, par te ci vil cons ti tui -
da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 1ro. de mar zo de 1999, cuyo
dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE MAYO 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 11 de
mayo de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Au gus to To más y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Luisa Teresa Jorge y Clyde Eu ge nio
Ro sa rio y Lic das. Ma galy Ca mi lo de la Ro cha e
Ylo na de la Ro cha.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 9 de mayo 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 Au gus to To -
más, do mi ni ca no, ma yor de edad, in ge nie ro, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Re pú bli ca de Argen ti na, La Rin co na da, de la ciu -
dad de San tia go; Fran cis co A. Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, in ge nie ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0245986-8, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go;
Aris mendy Emi lio Pe ral ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
in ge nie ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0245972-8, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle 5, del sec tor Vi lla Olga, de la ciu -
dad de San tia go; Ra fael Saint Hi lai re, do mi ni ca no, ma yor de edad,
ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0093109-0, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle 7, No. 10, La Rin co na da, de la ciu dad
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de San tia go, y la com pa ñía Inge nie ría y Cons truc cio nes, C. por A.
(INGCO), 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 mayo de 1993, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Dra. Lui sa Te re sa Jor ge, en re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 21 de ju lio de 1993, a re que ri mien to del Dr.
Clyde Eu ge nio Ro sa rio, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se se ña lan cuá les son los 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 de
los re cu rren tes Dr. Clyde Eu ge nio Ro sa rio y Lic das. Ma galy Ca mi -
lo de la Ro cha e Ylo na de la Ro cha, en la se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en la que se in vo can los me dios de ca sa ción que
más ade lan te se exa mi na rán;

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

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

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes
los si guien tes: a) que la Lic da. Ve ne cia Alt. Pe ral ta Ca ma cho pre -
sen tó una que re lla por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, en con tra de los Ings. José Au gus to To más y
Fran cis co Ro drí guez, como re pre sen tan tes le ga les de Inge nie ría y
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Cons truc cio nes, C. por A., por vio la ción de la Ley 4611 del 27 de
di ciem bre de 1957 y sus mo di fi ca cio nes; b) que el Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, apo de ró al Juez de la 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, quien pro du jo una sen ten cia in ci den tal en fe cha
23 de abril de 1992, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de
la sen ten cia im pug na da; c) que in con for me con esa sen ten cia el
Dr. Clyde Eu ge nio Ro sa rio, en re pre sen ta ción de José To más,
Fran cis co Ro drí guez, Aris mendy Emi lio Pe ral ta, Ra fael Saint Hi -
lai re y la Inge nie ría y Cons truc cio nes, C. por A., in ter pu so re cur so
de ape la ción con tra la mis ma, pro du cien do la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San tia go la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa -
ción, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Debe de cla rar como 
al efec to de cla ra en cuan to a la for ma, bue no y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Dr. Clyde E. Ro sa rio, a nom bre y re -
pre sen ta ción de la com pa ñía Inge nie ría y Cons truc cio nes, C. por
A., y de los se ño res José Au gus to To más, Fran cis co Ro drí guez,
Aris mendy Emi lio Pe ral ta y Ra fael Saint Hi lai re, en con tra de la
sen ten cia co rrec cio nal No. 53-bis de fe cha 4 de fe bre ro de 1992,
fa lla da el 23 de abril de 1992, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
por ha ber sido in ter pues to con for me a las for mas pro ce sa les vi -
gen tes, la cual co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe
re ser var y re ser va si es inad mi si ble la ac ción ci vil o cons ti tu ción ci -
vil ejer ci da por el Ing. Ma nuel Lulo Git te, con tra la com pa ñía
Inge nie ría y Cons truc cio nes, C. por A. (INGCO) y los se ño res
Ings. Fran cis co Au gus to Ro drí guez, José Au gus to To más, Aris -
mendy Emi lio Pe ral ta y Ra fael Saint Hi lai re, para de ci dir lo con jun -
ta men te con el fon do’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe re -
cha zar como al efec to re cha za por ex tem po rá neas, las con clu sio -
nes ver ti das en la au dien cia ce le bra da por esta cor te de ape la ción
en fe cha 24 de mar zo de 1992, por el Dr. Clyde E. Ro sa rio, en re -
pre sen ta ción de la par te re cu rren te; TERCERO: Debe re cha zar
como al efec to re cha za por im pro ce den tes y mal fun da das las con -
clu sio nes en so li ci tud de inad mi si bi li dad del re cur so, pre sen ta das
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por el Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, a nom bre y re pre sen ta ción del
Ing. Ma nuel Lulo Git te; CUARTO: Debe con fir mar como al
efec to con fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so y or de na
la de vo lu ción del ex pe dien te en cues tión, por ante la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, para que se pro si ga con el co no ci mien to del mis mo;
QUINTO: Debe re ser var como al efec to re ser va las cos tas del
pro ce di mien to para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial ex po nen lo
si guien te: “que el Ing. Ma nuel Lulo Git te ca re cía de ca li dad para
cons ti tuir se en par te ci vil, tan to en pri me ra ins tan cia, como en
gra do de ape la ción, pues to que la ac ción ci vil, ejer ci da ac ce so ria a
la ac ción pú bli ca, está sub or di na da a que el he cho puni ble le haya
cau sa do al gún daño a quien pre ten da ejer cer la, lo que no ha su ce -
di do en la es pe cie; ade más que la Ley 633 ha sido ins ti tui da en be -
ne fi cio de los con ta do res pú bli cos au to ri za dos, y no de ter ce ras
per so nas, aún cuan do hu bie ran con tra ta do a aque llos; y por úl ti -
mo, que tan to el juez de pri me ra ins tan cia, como los jue ces de al za -
da han vio la do la ley, en ra zón de que fren te a la inad mi si bi li dad de
la ac ción que le fue plan tea da, se li mi ta ron a de ci dir fa llar la con -
jun ta men te con el fon do, lo que es una in con gruen cia, ya que de
acep tar se esa ex cep ción, es in ne ce sa rio fa llar el fon do”;

Con si de ran do, en cuan to al úl ti mo as pec to del me dio pro pues -
to, que cier ta men te los re cu rren tes pre sen ta ron ante el juez del
pri mer gra do, una ex cep ción de inad mi si bi li dad de la de man da in -
coa da por el Ing. Ma nuel Lulo Git te, ac ce so ria men te a la ac ción
pú bli ca ini cia da por la Lic da. Ve ne cia Pe ral ta Ca ma cho, adu cien do 
que la Ley 633 de 1957 ha bía sido crea da para pro te ger a los con ta -
do res pú bli cos au to ri za dos, y un ter ce ro, como lo era el Ing. Ma -
nuel Lulo Git te, no po día pre va ler se del ar tícu lo 3 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, en ra zón de que él no ha bía re ci bi do nin -
gún daño, con di ción esen cial para la sus ten ta ción de esa ac ción;

Con si de ran do, que la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, se li mi tó a apla -
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zar su de ci sión para ha cer lo con jun ta men te con el fa llo so bre el
fon do del asun to, lo cual fue con fir ma do por la Cor te a-qua, como 
res pues ta al re cur so de al za da ele va do por los hoy re cu rren tes en
ca sa ción, y agre gan do ade más que las de ci sio nes re fe ren tes a in ci -
den tes no in te rrum pen el co no ci mien to del fon do del asun to;

Con si de ran do, que en gra do de al za da, el Ing. Ma nuel Lulo Git -
te, por me dio de su abo ga do, so li ci tó a la Cor te a-qua, la inad mi si -
bi li dad del re cur so de ape la ción por ex tem po rá neo, al ha ber sido
ejer ci do fue ra del pla zo de ley;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te en ape la ción, Ing. Aris -
mendy Pe ral ta y com par tes, por ór ga no de su abo ga do con clu ye -
ron en la si guien te for ma: “Pri me ro: Que se de cla re bue no y vá li -
do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la (INGCO) y los in ge -
nie ros Aris mendy Pe ral ta, José A. To más, Fran cis co Ro drí guez y
Ra fael Saint Hi lai re, por ha ber sido in ter pues to con tra sen ten cia
dic ta da en au sen cia de las par tes y no ha ber sido no ti fi ca da; Se -
gun do: Que se con de ne al Ing. Ma nuel Lulo Git te al pago de las
cos tas, con dis trac ción en fa vor de los abo ga dos, y des pués se verá
si es ad mi si ble o no”;

Con si de ran do, que como se ob ser va, el de ba te es tu vo plan tea -
do ex clu si va men te so bre la ca du ci dad o no del re cur so de ape la -
ción in coa do con tra la sen ten cia del Juez de la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua por me dio de su sen ten cia re -
cha zó la ex cep ción de ca du ci dad del re cu rri do, pero en lu gar de li -
mi tar se a eso y dar opor tu ni dad a las par tes para dis cu tir el fon do
del re cur so de al za da y con cluir so bre el mis mo, con fir mó la sen -
ten cia ape la da, sin ha ber pues to en mora a las dos par tes para que
se ma ni fes ta ran so bre ese as pec to, in cu rrien do el tri bu nal de al za -
da en el vi cio de de ci sión ex tra pe ti ta y vio la ción del de re cho de
de fen sa;
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Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da en vir tud de
un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las
cos tas pue den ser com pen sa das. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in coa do por José Au gus to To más, Fran -
cis co A. Ro drí guez, Aris mendy Emi lio Pe ral ta, Ra fael Saint Hi lai -
re y la com pa ñía Inge nie ría y Cons truc cio nes, C. por A. (INGCO), 
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 11 de mayo
de 1993, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la re fe ri -
da sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 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 9 DE MAYO DEL 2001, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 10 de oc tu bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co A. Ti bur cio y compartes.

Abo ga da: Dra. Ma ría Lui sa Arias de Shan lat te.

Inter vi nien tes: Car los Gue rre ro Eme te rio y Pa blo Ro ber to
Luna Ca ta no.

Abo ga do: Dr. Ma xi mi lién Fer nan do Mon tás Aliés.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 9 de mayo 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 Fran cis co A.
Ti bur cio, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 60480, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Her ma nas Mi ra bal No. 84, del sec tor La va pie, del mu ni ci pio y
pro vin cia de San Cris tó bal, pre ve ni do; Ma nuel José Ro sa rio Gon -
zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 147171, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ge -
ne ral Ca bral No. 49, de la ciu dad de San Cris tó bal, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 10 de oc tu bre de 1989,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído el dic 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 13 de no viem bre de 1989, a re que ri mien to
de la Dra. Ma ría Lui sa Arias de Shan lat te, 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 re cu rren tes sus cri to por su abo ga da Dra.
Ma ría Lui sa Arias de Shan lat te;

Vis to el es cri to de los in ter vi nien tes Car los Gue rre ro Eme te rio
y Pa blo Ro ber to Luna Ca ta no, ar ti cu la do por el Dr. Ma xi mi lién
Fer nan do Mon tás Aliés;

Vis to el auto dic ta do el 2 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 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 21 de mar zo de 1988, se pro du jo una co li sión en tre el
vehícu lo con du ci do por Fran cis co A. Ti bur cio Lara, pro pie dad de
Ma nuel J. Ro sa rio Gon zá lez, ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A.,
que tran si ta ba por la ca rre te ra Sán chez, en di rec ción de Este a
Oes te, y el vehícu lo con du ci do por Car los Gue rre ro, que in ten ta -
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ba pe ne trar a di cha vía en di rec ción de Sur a Nor te, re sul tan do este 
úl ti mo con le sio nes fí si cas cu ra bles des pués de cua ren ta y cin co
(45) días y an tes de se sen ta (60) días; b) que apo de ra da la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 
Cris tó bal, dic tó su sen ten cia so bre el fon do del asun to el 9 de di -
ciem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im -
pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la Dra. Ma ría Lui sa Arias, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de Fran cis co A. Ti bur cio y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal,
de fe cha 9 de di ciem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri -
me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Fran cis co
A. Ti bur cio Lara, 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; Se gun do: Se de cla ra al
nom bra do Fran cis co A. Ti bur cio Lara, cul pa ble de ha ber vio la do
los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241; en con se cuen cia, se le con de na
al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do
en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, y tam bién al pago de las cos -
tas pe na les del pro ce di mien to; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do
Car los Gue rre ro Eme te rio, no cul pa ble de ha ber vio la do la Ley
241, en los ar tícu los an tes men cio na dos; y en con se cuen cia, se le
des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Cuar to: Se de cla ra bue na
y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los se ño -
res Car los Gue rre ro Eme te rio y Pa blo R. Luna Ca ta no, con duc tor
y pro pie ta rio del mo tor, res pec ti va men te, por con duc to de su abo -
ga do, Dr. Ma xi mi lién Mon tás Aliés, por ser jus ta y re po sar so bre
base le gal; Quin to: Se con de na al nom bra do Ma nuel José Ro sa rio
Gon zá lez, 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 Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en 
fa vor del se ñor Car los Gue rre ro Eme te rio, por los da ños ma te ria -
les y mo ra les su fri dos por éste en el ac ci den te de que se tra ta, tam -
bién se le con de na al pago de Mil Tres cien tos Ochen ta y Cin co Pe -
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sos (RD$1,385.00), por los da ños su fri dos por el mo tor, y Cua tro -
cien tos Pe sos (RD$400.00) por la des va lo ri za ción del mis mo, y
por úl ti mo por con cep to de lu cro ce san te la suma de Tres cien tos
Pe sos (RD$300.00), as cen dien do a un to tal de Dos Mil Ochen ta y
Cin co Pe sos (RD$2,085.00) toda esta can ti dad pa ga de ra al Sr. Pa -
blo Ro ber to Ca ta no, pro pie ta rio de di cho mo tor; Sex to: Se con -
de na al nom bra do Ma nuel José Ro sa rio Gon zá lez, al pago de los
in te re ses le ga les de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción su -
ple to ria; Sép ti mo: Se con de na al nom bra do Ma nuel J. Ro sa rio
Gon zá lez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de és tas en fa vor y pro ve cho del Dr. Ma xi mi lién Mon tás
Aliés, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te; Octa vo:
Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del mi cro -
bús en cues tión’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el
pre ve ni do Fran cis co A. Ti bur cio Lara, la per so na ci vil men te res -
pon sa ble pues ta en cau sa y con tra la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S.
A., por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, es tan do le gal men te
ci ta do y em pla za do; TERCERO: Con fir ma los or di na les se gun -
do, ter ce ro, cuar to, quin to, sex to y oc ta vo de la sen ten cia ape la da;
CUARTO: Con de na al nom bra do Ma nuel J. Ro sa rio Gon zá lez, al
pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Dr. Ma xi mi lién Fer nan do Mon tás Aliés, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to a los re cur sos de Fran cis co A. Ti bur cio,
pre ve ni do; Ma nuel José Ro sa rio Gon zá lez, 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 en el caso de la es pe cie, los re fe ri dos re cu -
rren tes, en sus in di ca das ca li da des, de po si ta ron un es cri to sin in di -
car los me dios ni los vi cios de que, a su en ten der, ado le ce la sen -
ten cia im pug na da, y que la ha cen anu la ble;

Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 37
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es in dis pen sa ble que
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los re cu rren tes de sa rro llen, aun que sea de una ma ne ra su cin ta, al
de cla rar sus re cur sos o en el me mo rial que de po si ta ren pos te rior -
men te, los me dios en que los fun da men tan, y ex pli quen en qué
con sis ten las vio la cio nes de la ley por ellos de nun cia das; que al no
ha cer lo, los re cur sos de la per so na ci vil men te res pon sa ble y de la
en ti dad ase gu ra do ra, re sul tan nu los, pro ce dien do ana li zar sólo el
re cur so del pre ve ni do;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que apro xi ma da -
men te a las 8 de la ma ña na del día 21 de mar zo de 1988, mien tras
el mi ni bús pro pie dad de Ma nuel J. Ro sa rio Gon zá lez, con du ci do
por el pre ve ni do Fran cis co A. Ti bur cio Lara, tran si ta ba por la ca -
rre te ra Sán chez de Este a Oes te, al lle gar al Km. 25 de la re fe ri da
ca rre te ra ori gi nó un cho que con la mo to ci cle ta pro pie dad de Pa -
blo Ro ber to Luna Ca ta no, con du ci da por Car los Eme te rio Gue -
rre ro, cuan do ésta sa lía de una es ta ción de ga so li na; b) Que a con -
se cuen cia de este he cho re sul tó con le sio nes cor po ra les el nom -
bra do Car los Gue rre ro, quien pre sen ta se gún cer ti fi ca do mé di co
le gal... he ri das cu ra bles des pués de 45 días y an tes de 60 días; c)
Que el ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do Fran cis -
co A. Ti bur cio Lara, al no ce der el paso a la mo to ci cle ta con du ci da 
por Car los Gue rre ro cuan do éste ya se en con tra ba en el cen tro de
la vía”;

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 Mo ra les, 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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 337

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



tra ba jo du ra re más de vein te (20) días, como ocu rrió en el caso;
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 Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00)
de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una
co rrec ta apli ca ción de la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Car -
los Gue rre ro Eme te rio y Pa blo Ro ber to Luna Ca ta no en los re cur -
sos de ca sa ción in ter pues tos por Fran cis co A. Ti bur cio Lara, Ma -
nuel José Ro sa rio Gon zá lez y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 10 de oc -
tu bre de 1989, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de
Ma nuel José Ro sa rio Gon zá lez y Se gu ros Pa tria, S. 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 Fran -
cis co A. Ti bur cio Lara; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago 
de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Ma xi mi llién
Fer nan do Mon tás Aliés, 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 en ti dad ase gu ra do ra has ta los lí -
mi tes de la pó li za.

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 9 DE MAYO DEL 2001, No. 31

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 6 de agos to
de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ga briel Acos ta y com par tes.

Abo ga dos: Lic da. Adal gi sa Te je da y Dr. Ariel Báez
He re dia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de mayo 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 Ga briel Acos -
ta, 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. 34227, se rie 23, do mi ci lia do y re si den te en el
ba tey Los Co pe lli tos, del mu ni ci pio de San José de los Lla nos, pro -
vin cia de San Pe dro de Ma co rís, pre ve ni do; Inge nio Cris tó bal Co -
lón, 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., 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 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 6 de agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 15 agos to de 1996, a re que ri mien to de la Lic -
da. Adal gi sa Te je da, por sí y por el Dr. Ariel Báez He re dia, 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 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 2 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 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 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 im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 2 de no viem bre de 1994, mien tras Ga briel Acos ta tran si -
ta ba de Este a Oes te por la Au to pis ta Las Amé ri cas, en un ca mión
pro pie dad del Inge nio Cris tó bal Co lón, C. por A., y ase gu ra do con 
la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., cho có con el
vehícu lo con du ci do por Víc tor F. Objío, pro pie dad de Fran cis co
Mar ce li no, que tran si ta ba por la mis ma vía y en igual di rec ción, 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
No. 3, 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 3 de no viem bre de 1995, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c)
que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de ape la -
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ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se de cla ran bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por: a) en fe cha 21 de di ciem bre de 1995,
por el Dr. Da río Gó mez He rre ra, por sí y por la Dra. Lai da Musa
Va le rio, en re pre sen ta ción de Ga briel Acos ta, Inge nio Cris tó bal
Co lón, C. por A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.; b) en fe cha
8 de ene ro de 1996, por el Lic. Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat,
en re pre sen ta ción de Víc tor F. Objio, con tra la sen ten cia No.
168-A, de fe cha 3 de no viem bre de 1995, dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por el Juz ga do Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri -
to Na cio nal, Gru po No. 3, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se
de cla ra al se ñor Ga briel Acos ta, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65
y 66, or di nal ter ce ro, acá pi te b, de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; y en con se cuen cia, se le con de na, a una mul ta de Cien to 
Vein te y Cin co Pe sos (RD$125.00), más el pago de las cos tas pe -
na les; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Víc tor F. Objio, por
vio lar los ar tícu los 65 y 123; en con se cuen cia, se le im po ne una
mul ta de Cien to Vein te y Cin co Pe sos (RD$125.00), más las cos tas 
pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu -
ción en par te ci vil en vis ta de que fue he cha en tiem po há bil con -
for me a la ley, por el se ñor Fran cis co Mar ce li no, he cha a tra vés de
su abo ga do, Lic . Gre go rio A. Ri vas Espai llat, pro pie ta rio del
vehícu lo que con du cía Víc tor F. Objío pla ca No. 064-911, al mo -
men to del ac ci den te en con tra del Inge nio Cris tó bal Co lón, C. por 
A. y Ga briel Acos ta, el pri me ro de es tos úl ti mos pro pie ta rio y per -
so na ci vil men te res pon sa ble y co mi ten te del se gun do se ñor Ga -
briel Acos ta, cho fer y pre po sé del pri me ro, y que con du cía el ca -
mión pla ca No. 275-386 al mo men to del ac ci den te en su do ble ca -
li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble; Cuar to: En
cuan to al fon do se con de na a los nom bra dos Inge nio Cris tó bal
Co lón, C. por A. y Ga briel Acos ta, en sus do bles ca li da des ci ta das
an te rior men te, al pago de la suma con jun ta y so li da ria de una in -
dem ni za ción in clu yen do lu cro ce san te y de va lua ción del ca rro del
se ñor Fran cis co Mar ce li no a la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), como jus ta com pen sa ción para cu brir los gas -
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tos en que in cu rrió el se ñor Fran cis co Mar ce li no, en el arre glo de
su vehícu lo por no ser cul pa ble del ac ci den te en que fue víc ti ma él
y su vehícu lo; Quin to: Se or de na que esta sen ten cia le sea co mún,
eje cu ta ble y opo ni ble a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra que ex pi dió la pó li za No.
A-13218, para cu brir los ries gos en que se in cu rría en la con duc -
ción del ca mión To yo ta, pla ca No. 275-386, a nom bre del Inge nio
Cris tó bal Co lón, C. por A.; Sex to: Se con de na al Inge nio Cris tó -
bal Co lón, C. por A. y Ga briel Acos ta, al pago de los in te re ses le -
ga les del mon to de la in dem ni za ción a par tir de la de man da a fa vor 
del se ñor Fran cis co Mar ce li no; Sép ti mo: Se con de na al Inge nio
Cris tó bal Co lón, C. por A. y Ga briel Acos ta, al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to, a fa vor del Lic. Gre go rio Ant. Ri vas
Espai llat, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; por ha -
ber sido he chos de acuer do con la ley; SEGUNDO: En cuan to al
fon do de di chos re cur sos de ape la ción, este tri bu nal, ac tuan do por 
pro pia au to ri dad, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu -
rri da; TERCERO: Se de cla ra 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 mar ca To yo ta, pla ca No. 275-386,
con pó li za No. A-13218, que ven ce el 15 de mayo de 1997, de
acuer do con lo es ta ble ci do en 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)”;

En cuan to a los re cur sos del Inge nio Cris tó bal Co lón,
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Uni ver sal

de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes 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
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10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 

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

En cuan to al re cur so de
Ga briel Acos ta, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo con fir mó la sen ten cia de
pri mer gra do sin in di car los mo ti vos, ni los he chos por los cua les
el pre ve ni do re cu rren te fue con de na do, lo cual cons ti tu ye una
irre gu la ri dad que in va li da la de ci sión, en vir tud del nu me ral 5to.
del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

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

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por inob -
ser van cia a las re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to está a car go
de los jue ces, pro ce de com pen sar las cos tas.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por el Inge nio Cris tó bal Co lón, 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 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 6 de agos to 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 re fe ri da sen ten cia en el as pec to pe nal, y en -
vía el asun to por ante la Octa va Sala de lo Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Con de na al Inge -
nio Cris tó bal Co lón, C. por A. y a La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y las com pen sa en
cuan to a Ga briel Acos ta.

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 9 DE MAYO DEL 2001, No. 32

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
di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José A. Cue vas Fé liz y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Joa quín Fé liz y Pa tri cia Pé rez de
Ra mí rez y Dres. Félix R. Heredia Terrero y
Adonis Ramírez Moreta.

Intervinientes: Radhamés Mendez Pérez y Marién Sarraf  de
Pérez.

Abogados: Dres. José Pérez Vólquez, Santiago Silfa,
Andrés B. Figuereo Méndez y Juan del M.
Pérez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 9 de mayo del 2001, 
años 158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por José A. Cue vas Fé -
liz, 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. 43962, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Co lón No. 18, de la ciu dad de Ba raho na, pre ve ni do; Da vid S.
Lama, per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, 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 -
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par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 3 de di ciem bre de 1997,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Lic da. Pa tri cia Pé rez de Ra mí rez, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, como re pre sen tan te de los re cu rren tes;

Oído al Dr. José Pé rez Vól quez, por sí y por los Dres. San tia go
Sil fa, Andrés B. Fi gue reo Mén dez y Juan del M. Pé rez, abo ga dos
de la par te in ter vi nien te Rad ha més Mén dez Pé rez y Ma rién Sa rraf
de Pé rez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, el 2 de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Joa quín Fé liz Fé liz, por sí y por el Dr. Ado nis Ra mí rez Mo re ta, en
nom bre y re pre sen ta ción de José A. Cue vas Fé liz y Da vid S. Lama, 
en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 11 de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Fé lix Ri go ber to He re dia Te rre ro, ac tuan do en nom bre y re pre sen -
ta ción de José A. Cue vas Fé liz, Da vid S. Lama y Se gu ros Amé ri ca,
C. por A., en la cual no se ar gu yen me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por los Lic dos. Joa -
quín Fé liz y Pa tri cia Pé rez de Ra mí rez, en la se cre ta ría de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia y en el que los re cu rren tes de sa rro llan los me -
dios de ca sa ción que se in di ca rán y ana li za rán más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de 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 -
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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 hace men ción, se in du cen como he chos que
cons tan los si guien tes: a) que el nom bra do José A. Cue vas Fé liz,
con du cien do un ca mión pro pie dad de Da vid S. Lama, ase gu ra do
con Se gu ros Amé ri ca, C. por A., atro pe lló al me nor Rad ha més
Da niel Pé rez Sa rraf, cau sán do le se rias le sio nes cor po ra les; b) que
el Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Inde pen den cia ju ris dic ción don de
ocu rrió el he cho, apo de ró al Juez de Pri me ra Instan cia de ese dis -
tri to ju di cial, quien pro du jo su sen ten cia el 7 de di ciem bre de
1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe
de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por los se ño res Rad ha més Asca nio Pé rez Mén dez y
Ma rién Sa rraf  de Pé rez, por me dia ción de su abo ga do, Dr. San tia -
go Sil fa, por ha ber la he cho en tiem po há bil y con for me los re qui -
si tos le ga les; SEGUNDO: Que debe de cla rar como al efec to de -
cla ra, cul pa ble al nom bra do José A. Cue vas Fé liz, de vio lar la Ley
241, en su ar tícu lo 49 acá pi te c, en per jui cio del me nor Rad ha més
Da vid Pé rez Sa rraf, se le con de na al pago de una mul ta de Cien Pe -
sos (RD$100.00); TERCERO: Que debe con de nar y con de na al
se ñor José A. Cue vas Fé liz y a la per so na ci vil men te res pon sa ble
Da vid S. Lama, al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor de los se ño res Rad ha més
Asca nio Pé rez Mén dez y Ma rién Sa rraf  de Pé rez, como jus ta re pa -
ra ción por da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos con mo ti -
vo del ac ci den te de su hijo, más los in te re ses le ga les de esta suma a
par tir de la de man da, como in dem ni za ción com ple men ta ria;
CUARTO: Que debe con de nar y con de na al pre ve ni do José A.
Cue vas Fé liz y a Da vid S. Lama, este úl ti mo en su ca li dad de per so -
na ci vil men te res pon sa ble, al pago so li da rio de las cos tas ci vi les del 
pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr.
San tia go Sil fa, quien afir ma ha ber las avan za do en su mayo par te;
QUINTO: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co -
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mún, opo ni ble y eje cu ta ble, con tra la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca,
C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
pro du jo el ac ci den te”; c) que in con for me con esa de ci sión, tan to
el pre ve ni do, como la par te ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau -
sa, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., in ter pu sie ron re cur so de ape la -
ción por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de Ba raho na, la que dic tó la sen ten cia ob je to del
pre sen te re cur so de ca sa ción, con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: De cla ra mos re gu lar y vá li do el re cur so de ape la -
ción, con fir ma mos la sen ten cia del Tri bu nal a-quo; SEGUNDO:
Con de na mos en cos tas”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción a la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca, ar tícu lo 8, pá rra fo 2, le tra j; Se gun do Me dio: Obli ga ción de
ci ta ción, sen ten cia dada en fe cha oc tu bre de 1966 y ju lio 1968, bo -
le ti nes Nos. 671 y 692, pá gi nas 1909 y 1440”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes sos tie nen en am bos me dios,
los cua les se reú nen para su aná li sis por su es tre cha vin cu la ción,
que para la au dien cia ce le bra da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de Ba raho na, el 3 de di ciem bre de 1997, no fue ron ci ta -
dos, lo que cons ti tu ye una vio la ción al de re cho de de fen sa con sa -
gra do por el ar tícu lo 8, pá rra fo 2, le tra j, de la Cons ti tu ción Do mi -
ni ca na, el cual es ta ble ce que na die po dría ser juz ga do sin ha ber
sido oído o de bi da men te ci ta do; 

Con si de ran do, que en efec to, tal y como lo ale gan los re cu rren -
tes, en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que los pro ce sa dos ha -
yan sido ci ta dos para la au dien cia en que se co no ció el fon do del
asun to; que tam po co en la sen ten cia se hace men ción de esa cir -
cuns tan cia, ya que de ha ber sido ci ta dos y ellos no com pa re cer, la
Cor te a-qua de bió pro nun ciar el de fec to en su con tra, lo que tam -
po co hizo, por lo que pro ce de aco ger los me dios pro pues tos;

Con si de ran do, que por otra par te, la sen ten cia está dic ta da en
dis po si ti vo, lo que con tra vie ne el tex to del ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil, que si bien es cier to que la Ley 1014 del
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año 1935 per mi te que las sen ten cias se dic ten en dis po si ti vo, es a
con di ción de que pos te rior men te és tas sean mo ti va das, como
man da el tex to arri ba men cio na do, por lo que tam bién, en aten -
ción a este mo ti vo, pro ce de anu lar la sen ten cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Rad ha més Pé rez Mén dez y Ma rién Sa rraf  de Pé rez, en los re cur -
sos de ca sa ción in coa dos por José A. Cue vas Fé liz, Da vid S. Lama
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 Ba raho na, el 3 de di ciem bre de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na;
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 9 DE MAYO DEL 2001, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 25 de
agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Gus ta vo Acos ta de la Cruz y Ana Ce ci lia San tos 
Ro jas.

Abo ga dos: Dres. Efi ge nio Ma ría To rres y Juan Bautista
Tavárez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 9 de mayo del 2001, 
años 158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Gus ta vo Acos ta de 
la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 11576, se rie 49, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 17, No. 4, del ba rrio Los Ca jui les, de la ciu dad de Co -
tuí, y Ana Ce ci lia San tos Ro jas, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te -
ra, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 18454, se rie 49, do mi ci -
lia da y re si den te en la sec ción, Los Co ro zos, del mu ni ci pio de Co -
tuí, pro vin cia Sán chez Ra mí rez, am bos con tra la sen ten cia No.
231, 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
25 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis tas 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 del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega, am bas del 25 de agos to de 1997, a re -
que ri mien to de los Dres. Efi ge nio To rres de la Cruz y Juan Bau tis -
ta Ta vá rez, quie nes ac túan en nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes Gus ta vo Acos ta de la Cruz y Ana Ce ci lia San tos Ro jas,
res pec ti va men te, en nin gu na de las cua les se ex pre san los agra vios
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 el Dr. Efi ge nio
Ma ría To rres, abo ga do del re cu rren te Gus ta vo Acos ta de la Cruz,
en el que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, 
que más ade lan te se exa mi na rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los 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 hace men ción, se in fie ren como he chos
cons tan tes los si guien tes: a) que en la ca rre te ra que con du ce de la
Pre sa de Ha ti llo (Co tuí) a la sec ción Los Co ro zos, de esa ju ris dic -
ción, se pro du jo una co li sión en tre dos vehícu los de mo tor, uno
con du ci do por Gus ta vo Acos ta de la Cruz, de su pro pie dad, y una
mo to ci cle ta con du ci da por Ma nuel de Je sús Ange les, la que lle va -
ba en su par te tra se ra a Ana Ce ci lia San tos, quien re sul tó con se ve -
ros gol pes en el cuer po; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti -
dos por ante el Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Sán chez Ra mí rez, quien dic tó su sen ten cia el 9 de abril de 1996,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do den tro de la sen ten cia de la Cor -
te a-qua, ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; c) que ésta se
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pro du jo en vir tud de los re cur sos de ape la ción ele va dos por Gus -
ta vo Acos ta de la Cruz, 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 pre ve ni do Gus ta vo Acos ta
de la Cruz, con tra la sen ten cia No. 111, de fe cha 9 de abril de 1996, 
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
Sán chez Ra mí rez, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De -
cla ra al nom bra do Gus ta vo Acos ta de la Cruz, de ge ne ra les ano ta -
das, pre ve ni do de vio lar la Ley 241, en per jui cio de la se ño ra Ana
Ce ci lia San tos Ro jas, cul pa ble; y en con se cuen cia, se con de na a
nue ve (9) me ses de pri sión co rrec cio nal, al pago de una mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Se gun do: Con de na, ade más al
co-prevenido Gus ta vo Acos ta de la Cruz, al pago de las cos tas pe -
na les; Ter ce ro: De cla ra al nom bra do Ma nuel de Je sús Ange les, de
ge ne ra les ano ta das, pre ve ni do de vio lar la Ley 241, en per jui cio de
Ana Ce ci lia San tos Ro jas, no cul pa ble; y en con se cuen cia, se des -
car ga 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; Cuar to: De cla ra las cos tas de ofi cio;
Quin to: Exclu ye y se exo ne ra de res pon sa bi li dad pe nal o ci vil del
pre sen te pro ce so al se ñor Ra fael Anto nio Ve lás quez, por com pro -
bar se de que él no es el pro pie ta rio de la ca mio ne ta pro duc to ra del
re fe ri do ac ci den te, se gún con tra to de ven ta bajo fir ma pri va da de
fe cha 12 de mayo de 1992, el cual re po sa en el ex pe dien te; Sex to:
Con de na al co-prevenido Gus ta vo Acos ta de la Cruz, al pago de
una in dem ni za ción de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), en 
fa vor de la se ño ra Ana Ce ci lia San tos Ro jas, como jus ta re pa ra ción 
por los da ños re ci bi dos tan to ma te rial como mo ral, como con se -
cuen cia del ac ci den te; Sép ti mo: Con de na al se ñor Gus ta vo Acos -
ta de la Cruz, 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; Octa vo: Con de na al se ñor Gus ta vo de
la Cruz, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Juan Bau tis ta Ta vá rez
Gó mez y el Lic. Mo des to E. Ri ve ra Ve lás quez, quie nes afir man
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 to ria has ta el lí mi te de la pó li za
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en con tra de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do -
ra del re fe ri do vehícu lo pro duc tor del ac ci den te’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, mo di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten cia re -
cu rri da en el sen ti do de con de nar a Gus ta vo Acos ta de la Cruz, so -
la men te a una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); con fir ma
de la de ci sión re cu rri da el or di nal se gun do, con fir ma ade más el or -
di nal ter ce ro, el cuar to, el quin to, el sex to, que lo mo di fi ca en el
sen ti do de re du cir las in dem ni za cio nes acor da das a Ce ci lia San tos
Ro jas a Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), por con si de rar esta
cor te la exis ten cia de fal ta co mún, con fir ma el sép ti mo, oc ta vo y
no ve no; TERCERO: Con de na al pre ve ni do Gus ta vo Acos ta de
la Cruz, al pago de las cos tas de la pre sen te al za da, con dis trac ción
de la ci vi les en pro ve cho del Dr. Juan Bau tis ta Ta vá rez, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de
Gus ta vo Acos ta de la Cruz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Gus ta vo Acos ta de la Cruz,
pro po ne con tra la sen ten cia lo si guien te: “Pri mer Me dio: Vio la -
ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun -
do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio el pre ve ni do re cu rren te
sos tie ne que los mo ti vos de la sen ten cia son tan am bi guos e in -
cohe ren tes, que no per mi ten a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter -
mi nar si la ley ha sido co rrec ta men te apli ca da, pues to que en la
sen ten cia sólo se dice que el re cu rren te co me tió “fal ta”, pero no se 
es pe ci fi ca cuál fue la fal ta;

Con si de ran do, que para con de nar a Gus ta vo Acos ta de la Cruz, 
mo di fi can do la sen ten cia del pri mer gra do, la cor te ex pre só lo si -
guien te: “Que el mon to de las in dem ni za cio nes acor da das por esta 
cá ma ra pe nal de la cor te a fa vor de la nom bra da Ana Ce ci lia San -
tos Ro jas la con si de ra jus ta y ra zo na ble para re pa rar los da ños per -
so na les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te, to man -
do en cuen ta que hubo fal ta de am bos con duc to res...”;
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Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da se li mi ta a trans cri bir
las de cla ra cio nes de las par tes y los tes ti gos, pero no se con sig na
en ella en qué con sis tió la fal ta de am bos con duc to res, no obs tan te 
ser una obli ga ción de los jue ces, tal y como in vo ca el re cu rren te,
es pe ci fi car la base en que des can sa la de ci sión to ma da por ellos,
ra zón por la cual no es su fi cien te, para lle nar el voto de la ley, la ex -
pre sión “de que hubo fal ta de am bos con duc to res”, sino que todo
tri bu nal debe ex po ner de ma ne ra ló gi ca y cohe ren te, los mo ti vos
en que fun da men ta la sen ten cia, por lo que pro ce de aco ger el me -
dio pro pues to;

Con si de ran do, que Ana Ce ci lia San tos, par te ci vil, tam bién ha
re cu rri do en ca sa ción, pero ni en el mo men to de ejer cer su re cur -
so, ni me dian te un me mo rial de agra vios de po si ta do en la se cre ta -
ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ha ex pues to, aun que fue re de
ma ne ra su cin ta, cuá les son los ale ga dos vi cios de la sen ten cia por
ella im pug na da, lo que vio la el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, el cual san cio na con la nu li dad la inob ser van -
cia de esa obli ga ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in coa do por Ana Ce ci lia San tos Ro jas, con tra la sen ten cia de
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 25 de
agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia en lo que con cier ne a Gus -
ta vo Acos ta de la Cruz, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
cis co de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 11 de mayo del 2000.

Ma te ria: Fian za.

Re cu rren te: Rad ha més Bo ni lla.

Abo ga do: Lic. Radhamé Bonilla.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 16 de mayo 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 Rad ha més Bo ni lla, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 031-0307430-2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Inde -
pen den cia No. 201, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
pre ve ni do, con tra la de ci sión en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal
bajo fian za dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 11 de mayo
del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído 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 la ins tan cia sus cri ta por el Lic. Rad ha més Bo ni lla, di ri gi da
a la se cre ta ría de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, me dian te la cual el re -
cu rren te in ter po ne re cur so de ca sa ción;

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

Vis to el me mo rial sus cri to por el Lic. Rad ha més Bo ni lla, en re -
pre sen ta ción de sí mis mo;

La Cá ma ra Pe nal de 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, 33 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos 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 so li ci tud de li ber tad pro vi sio nal bajo 
fian za in ter pues ta por Rad ha més Bo ni lla, quien cum ple con de na
por vio la ción a la Ley No. 14-94, fue apo de ra da la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de
San tia go para co no cer di cha so li ci tud, dic tan do su sen ten cia el 15
de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo dice así: “Uni co: Que debe
re cha zar como al efec to re cha za la so li ci tud de li ber tad pro vi sio nal 
he cha por el se ñor Rad ha més Bo ni lla, por im pro ce den te y ca ren te
de base le gal”; b) que como con se cuen cia del re cur so de ape la ción 
in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, y su dis po si ti vo es 
el si guien te: “Uni co: No pro ce de aco ger fa vo ra ble men te la so li ci -
tud de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za he cha por el pro ce sa do Lic.
Rad ha més Bo ni lla, por con duc to de sus abo ga dos Lic dos. Víc tor
Joa quín Cas te lla nos Pi za no y José Ri car do Ta ve ras Blan co. Ha -
cien do nues tros los mo ti vos y el dic ta men 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 tia go”; 

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra te, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;
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Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 33 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, “la de cla ra ción del re cur so se hará por la
par te in te re sa da en la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia,
y será fir ma da por ella y por el se cre ta rio”; … “ Esta se re dac ta rá
en un re gis tro des ti na do a ese efec to, el cual será pú bli co”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el tex to le gal an tes
trans cri to es pre ci so que se cum plan, en tre otras, las si guien tes
for ma li da des: Pri me ra: que se pre sen te la par te in te re sa da per so -
nal men te o por me dio de abo ga do por ante el se cre ta rio del tri bu -
nal que dic tó la sen ten cia que se va a im pug nar, y Se gun da: que el
se cre ta rio le van te un acta al efec to, la cual será fir ma da por la par te 
o por su abo ga do y tam bién por el se cre ta rio; 

Con si de ran do, que se gún cons ta en el ex pe dien te, el re cu rren te
Rad ha més Bo ni lla in ten tó el pre sen te re cur so me dian te un 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 y
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, y no por de cla ra ción en se cre ta ría, como es ta ble ce el ar -
tícu lo 33 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, trans cri to
an te rior men te; en con se cuen cia, sien do es tas for ma li da des im -
pres cin di bles, el re cur so in ter pues to por el re cu rren te Rad ha més
Bo ni lla 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 Rad ha més Bo ni lla, con tra la de ci sión en
ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za en caso de vio la ción a la 
Ley 14-94, so bre Pro tec ción a Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 11 de mayo del 2000, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 19 de
mayo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Leo nar do Me jía y com par tes.

Inter vi nien te: Jor ge A. Mar te Gar cía.

Abo ga do: Lic. Mar ce lo A. Cas tro L.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 Me -
jía, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ven de dor, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 2, No. 6, del en san che Gre go rio Lu pe rón, 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, Faus to Espai llat, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y La Pri me ra Orien tal, S. A., com pa ñía ase gu ra do ra,
con tra la sen ten cia dic ta da el 19 de mayo de 1997, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
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 el dic 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 28 de ju lio de 1997, a re que ri mien to de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la 
sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Jor ge A. Mar te Gar cía, sus -
cri to por su abo ga do, Lic. Mar ce lo A. Cas tro L., el 14 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 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 mayo de 1995, en la
ciu dad de San tia go, cuan do Leo nar do Me jía, con duc tor de la ca -
mio ne ta mar ca To yo ta, pla ca No. C952-628, sub ió a la ace ra y
atro pe lló a una per so na que es ta ba sen ta da allí, re sul tan do ésta le -
sio na da, y el vehícu lo con des per fec tos; b) que apo de ra da del co -
no ci mien to del fon do de la pre ven ción, la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia el 19 de agos to 
de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im pug na da; 
c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Leo nar do
Me jía, Faus to Espai llat y la com pa ñía La Pri me ra Orien tal, S. A.,
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 19
de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Debe de cla rar como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, re gu -
lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Fran cis -
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co Inoa Bi so nó, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Leo nar -
do Me jía, Faus to A. Espai llat, per so na ci vil men te res pon sa ble, y
de la com pa ñía La Pri me ra Orien tal, S. A., en con tra de la sen ten -
cia co rrec cio nal No. 102-Bis, ema na da de la Se gun da Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, en fe cha 7 de mar zo de 1996, fa lla da el 19 de agos to de 1996, 
por ha ber sido in coa do den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes,
cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que
debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to a car go del nom bra do
Leo nar do Me jía, por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te
es tar ci ta do le gal men te; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al
nom bra do Leo nar do Me jía, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, pá -
rra fo d, y 65 de la Ley 241; en con se cuen cia, se con de na a dos (2)
me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Se te cien -
tos Pe sos (RD$700.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro:
Que debe de cla rar y de cla ra en cuan to a la for ma la pre sen te cons -
ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor Jor ge A. Mar te Gar cía,
por ór ga no de su abo ga do es pe cial, Lic. Mar ce lo A. Cas tro, como
bue na y vá li da por ser he cha en tiem po há bil y con for me a las nor -
mas pro ce sa les vi gen tes; Cuar to: Que debe con de nar y con de na
en cuan to al fon do, con jun ta y so li da ria men te a los se ño res Leo -
nar do Me jía y Faus to A. Espai llat, al pago de una in dem ni za ción
de Ocho cien tos Mil Pe sos (RD$800,000.00), en fa vor del se ñor
Jor ge A. Mar te Gar cía, por los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe ri -
men ta dos por el agra via do en el ac ci den te de que se tra ta; Quin to:
Que debe con de nar y con de na con jun ta y so li da ria men te, a los se -
ño res Leo nar do Me jía y Faus to A. Espai llat, al pago de los in te re -
ses le ga les de di cha suma, a par tir de la fe cha de la de man da en jus -
ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Que debe
con de nar y con de na, con jun ta y so li da ria men te a los se ño res Leo -
nar do Me jía y Faus to A. Espai llat, al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, de cla rán do las opo ni ble y eje cu ta bles a La Pri me ra
Orien tal, S. A., den tro de los lí mi tes de la pó li za, con dis trac ción
de las mis mas en fa vor del Lic. Mar ce lo A. Cas tro, quien afir ma es -
tar las avan zan do en su ma yor par te; Sép ti mo: Que debe de cla rar y 
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de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la
com pa ñía de se gu ros La Pri me ra Orien tal, S. A., en su con di ción
de en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo en -
vuel to en el ac ci den te’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar como al
efec to pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Leo nar do
Me jía, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar
le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, debe con fir -
mar como al efec to con fir ma, en to das sus par tes la sen ten cia ob -
je to del pre sen te re cur so; CUARTO: Debe con de nar como al
efec to con de na, al pre ve ni do Leo nar do Me jía y la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Faus to A. Espai llat, al pago de las cos tas pe na -
les, el pri me ro, y ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho del Lic. Mar ce lo A. Cas tro, abo ga do que afir -
ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”; 

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Faus to Espai llat,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y La

Pri me ra Orien tal, 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, Faus to Espai -

llat, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Pri me ra
Orien tal, 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 Leo nar do Me jía,
en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Leo nar do Me jía, no ha ex -
pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni en el
mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni tam po co 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 para la Cor te a-qua, con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dijo ha ber dado por es ta ble ci do me dian te la pon -
de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción
de la cau sa, lo si guien te: “a) Que del es tu dio de las pie zas que for -
man este ex pe dien te, de las de cla ra cio nes pres ta das por la in for -
man te Ma ría Mar ga ri ta Co lón, por ante el Tri bu nal a-quo y por
ante esta cor te de ape la ción, por las ver ti das por el pre ve ni do Leo -
nar do Me jía, en la Po li cía Na cio nal, las cua les cons tan en el acta
po li cial, que fue ron lei das, y las pres ta das por el agra via do por ante 
este tri bu nal, más otros ele men tos del pro ce so que se men cio nan
más ade lan te, han que da do es ta ble ci dos los he chos si guien tes: 1)
que el día 13 de mayo del año 1995, mien tras el pre ve ni do Leo nar -
do Me jía, con du cía la ca mio ne ta pla ca No. C952-628, mar ca To yo -
ta, pro pie dad de Faus to Espai llat, tran si tan do por la ca lle Cam bo -
ya, al lle gar fren te a la casa No. 10 se le pegó el pe dal del ace le ra dor
y al can zó a una per so na que se en con tra ba sen ta da en la ace ra; 2)
que di cha per so na re sul tó ser Jor ge A. Mar te Gar cía; 3) que a cau sa 
del ac ci den te Jor ge A. Mar te Gar cía, re sul tó con equi mo sis en cara 
an te rior de pier na de re cha, ex co ria cio nes en dor so de pie de re cho,
am pu ta ción trau má ti ca de miem bro in fe rior iz quier do, a ni vel de
ter cio pro xi mal de pier na, le sión de ori gen con tu so que le con fie re 
se cue la fun cio nal de ca rác ter per ma nen te en ór ga no de la lo co mo -
ción, dado por cien to trein ta días, se gún cer ti fi ca dos mé di cos le ga -
les Nos. 1766 del 16 de mayo de 1995 y 3625 del 21 de sep tiem bre
de 1995, del Dr. Ro bert Te ja da Tió, mé di co le gis ta, los cua les es tán 
ane xos en el ex pe dien te; b) Que a jui cio de esta cor te de ape la ción,
la cau sa úni ca, di rec ta y de ter mi nan te del ac ci den te que nos ocu pa, 
ha sido la fal ta (ne gli gen cia) co me ti da por el pre ve ni do, quien no
ma nio bró con cui da do la ca mio ne ta que con du cía, pues to que
como dice la tes ti go ocu lar de los he chos, si este con duc tor no hu -
bie se tran si ta do a tan ta ve lo ci dad, aún cuan do se le pre sen ta ra el
pro ble ma del pe dal del ace le ra dor que él de cla ró en el acta po li cial
que fue el mo ti vo del ac ci den te, hu bie ra po di do do mi nar la si tua -
ción y evi tar el ac ci den te, cosa que no ocu rrió. Que el he cho así es -
ta ble ci do con fi gu ra el de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau -
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sa dos con el ma ne jo o con duc ción de un vehícu lo de mo tor, he -
cho pre vis to y san cio na do en los ar tícu los 49, pá rra fo d, y el 65 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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral d, 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 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), si los gol pes y he -
ri das oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te, como en la
es pe cie, en cuyo caso el juez ade más or de na rá la sus pen sión de la
li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de seis (6) me ses, ni
ma yor de dos (2) años; por lo que al con de nar la Cor te a-qua a
Leo nar do Me jía a dos (2) me ses de pri sión co rrec cio nal y a una
mul ta de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), 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 Jor ge 
A. Mar te Gar cía, en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Leo -
nar do Me jía, pre ve ni do, Faus to Espai llat, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y La Pri me ra Orien tal, 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, el 19 de
mayo de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo está co pia do
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los
re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Faus to Espai llat y La Pri -
me ra Orien tal, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Leo nar do Me jía; 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. Mar -
ce lo A. Cas tro L., 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, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 11 de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma rio José Imbert Hen rí quez.

Abo ga do: Dr. Jhonny A. Ruiz.

Inter vi nien tes: Juan A. Jáquez Rodríguez y compartes.

Abo ga dos: Dres. Juan Fran cis co So la no Almon te y José
Oscar Ri ve ra 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 16 de mayo 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 José Imbert 
Hen rí quez, 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. 233357 se rie 1ra., do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle 2da. Te rra za del Río No. 1, Cues ta Her mo sa
II, del sec tor Arro yo Hon do, de esta ciu dad, 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 en atri bu cio nes 
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 11 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; 

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

 



Oído a los Dres. Juan Fran cis co So la no Almon te y José Oscar
Ri ve ra Pe rey ra, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta -
ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 15 de fe bre ro de 1999, a re que ri mien to del Dr.
Jhonny A. Ruiz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te, en la cual no se in vo 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. Jhonny A.
Ruiz, en el cual se in vo ca el me dio que más ade lan te se ana li za rá; 

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por sus abo ga -
dos Dres. Juan Fran cis co So la no Almon te y José Oscar Ri ve ra Pe -
rey ra;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, pá rra fo 1; 65 y 74, li te ral
b, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 28 y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 13 de no viem bre de 1994, mien tras el jeep con du ci do
por Ma rio José Imbert Hen rí quez, de su pro pie dad y ase gu ra do
con la com pa ñía La Anti lla na de Se gu ros, C. por A. tran si ta ba de
Sur a Nor te por la ca lle Juan To más Me jía y Co tes, del sec tor Arro -
yo Hon do, de esta ciu dad, al lle gar a la in ter sec ción for ma da con la 
ca lle Eu cli des Mo ri llo cho có la mo to ci cle ta con du ci da por Juan A. 
Já quez Ro drí guez, pro pie dad de Da niel Fran cis co, que tran si ta ba
de este a oes te por la úl ti ma vía, re sul tan do el se gun do con duc tor
con le sio nes fí si cas cu ra bles en trein ta (30) días se gún el cer ti fi ca -
do mé di co, y fa lle cien do Ida nia Mer ce des Acos ta, quien le acom -
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pa ña ba, a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos; b) que am bos con -
duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, por vio la ción a la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, quien apo de ró a la Cuar ta Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
para co no cer del fon do del asun to, y ante la cual se cons ti tu ye ron
en par te ci vil el con duc tor de la mo to ci cle ta y Vir gi lio y Juan Car -
los Acos ta, hi jos de la fa lle ci da, dic tan do di cho tri bu nal su sen ten -
cia el 18 de agos to de 1997, 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 re gu la res y vá li dos los 
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el Dr. José de Je sús Nú -
ñez Mor fas, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Ma rio José
Imbert Hen rí quez, en fe cha 29 de agos to de 1997; b) el Dr. José
Oscar Ri ve ra P., por sí y por el Dr. Juan Fran cis co So la no Almon -
te, a nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so res de Mer ce des Acos -
ta Arias, Juan A. Já quez Ro drí guez y Da niel Fran cis co, par te ci vil
cons ti tui da, en fe cha 29 de agos to de 1997; c) la Lic da. Day si Lo -
ren zo Cue llo, por sí y por el Dr. Pe dro P. Yer me nos Fo ras tie ri, a
nom bre y re pre sen ta ción de la ra zón so cial Se gu ros La Anti lla na,
S. A., en fe cha 1ro. de sep tiem bre de 1997, con tra la sen ten cia de
fe cha 18 de agos to de 1997, 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, y
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra al pre ve ni do
Ma rio José Imbert Hen rí quez, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del
de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios que oca sio na ron la muer -
te, y cu ra bles en trein ta (30) días, oca sio na dos con el ma ne jo de un
vehícu lo de mo tor (vio la ción de los ar tícu los 49, pá rra fo 1; 61 y 65
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Ida nia
Mer ce des Acos ta (fa lle ci da), y Juan A. Já quez Ro drí guez, que se le
impu ta; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de ocho
(8) me ses de pri sión y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
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(RD$500.00); con de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se
de cla ra al co-prevenido Juan A. Já quez Ro drí guez, no cul pa ble de
vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se -
cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla ra las
cos tas pe na les de ofi cio, a su fa vor; Ter ce ro: 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
los se ño res Vir gi lio Acos ta, Juan Car los Acos ta, quie nes ac túan
como su ce so res de la oc ci sa Ida nia Mer ce des Acos ta Arias, y el se -
ñor Juan A. Já quez Ro drí guez, a tra vés de los Dres. Juan Fran cis co 
So la no Almon te y José Oscar Ri ve ra P., en con tra de Ma rio José
Imbert Hen rí quez, 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 duc tor y pro pie ta rio del vehícu lo cau -
san te del ac ci den te de que se tra ta), 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; Cuar to: En cuan to al fon do de la ex pre sa da cons ti tu -
ción en par te ci vil, con de na a Ma rio José Imbert Hen rí quez, en sus 
ex pre sa das ca li da des, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a)
la suma de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), a fa vor y pro -
ve cho de Vir gi lio Acos ta y Juan Car los Acos ta, quie nes ac túan en
re pre sen ta ción de quien en vida lle vó el nom bre de Ida nia Mer ce -
des Acos ta Arias; b) la suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00),
a fa vor y pro ve cho de Juan Já quez Ro drí guez, 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
(muer te y le sio nes fí si cas) su fri dos por ellos a con se cuen cia del de -
sa rro llo del ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra ta; c) de una in -
dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), a fa vor y pro ve -
cho de Da niel Fran cis co, por con cep to de gas tos de re pa ra ción de
la mo to ci cle ta, pla ca No. 453-222, de su pro pie dad, in clu yen do lu -
cro ce san te y de pre cia ción; Quin to: Con de na a Ma rio José Imbert 
Hen rí quez, 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 Vir gi lio Acos ta, Juan Car los Acos ta y
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Juan Já quez Ro drí guez; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten cia, en el
as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se -
cuen cias le ga les, a la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., en su
ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só este ac ci -
den te; Sép ti mo: Con de na ade más a Ma rio José Imbert Hen rí -
quez, en sus in di ca das ca li da des, al pago so li da rio de las cos tas ci -
vi les, con dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Juan Fran cis co So -
la no Almon te y José Oscar Ri ve ra Pe rey ra, abo ga dos quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di -
nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da, y de cla ra al nom bra do Ma rio 
José Imbert Hen rí quez, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los
ar tícu los 49, pá rra fo 1; 65 y 74, le tra b, de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y se con de na al pago de una mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes,
en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; TERCERO: La cor -
te, mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da en el sen ti -
do de re du cir la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil cons ti tui -
da, to man do en cuen ta la fal ta co me ti da por el otro con duc tor, 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 y pro ve cho de los se ño res Vir gi lio Acos -
ta y Juan Car los Acos ta; b) la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), a fa vor del se ñor Juan Já quez Ro drí guez, 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, y se re vo ca el in ci so c, de di cho or di nal en ra zón de que la 
par te ci vil no ha pro ba do los da ños ma te ria les su fri dos por la mo -
to ci cle ta mar ca Hon da, pla ca No. 453-222, pro pie dad del nom -
bra do Da niel Fran cis co; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da en los de más as pec tos; QUINTO: Con de na al nom bra do
Ma rio José Imbert Hen rí quez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi -
les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de
los Dres. Juan Fran cis co So la no Almon te y José Oscar Ri ve ra Pe -
rey ra, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 
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So bre el re cur so in ter pues to por Ma rio José Imbert
Hen rí quez, 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, pro po ne con tra la sen ten cia

im pug na da el si guien te me dio: “Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za -
ción de los he chos y sen ten cia con tra dic to ria, toda vez que re tie ne
la fal ta del otro con duc tor, se ñor Juan A. Já quez Ro drí guez, de cla -
rán do lo no cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; y en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li -
dad pe nal”;

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca des na tu ra li za ción de
los he chos y con tra dic ción de mo ti vos, fun da men ta do en que en
uno de los con si de ran do de la sen ten cia la Cor te a-qua ex pre sa,
con re la ción a los dos con duc to res, lo si guien te: “que el ac ci den te
se de bió a las fal tas co me ti das por los mis mos” y no le im pu so
san ción pe nal a Juan A. Já quez Ro drí guez, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para fa llar en el sen ti do que
lo hizo, dijo de ma ne ra mo ti va da lo si guien te: “que el nom bra do
Juan Artu ro Já quez fue des car ga do de toda res pon sa bi li dad pe nal
por la ju ris dic ción de pri mer gra do, y la sen ten cia ad qui rió la au to -
ri dad de la cosa juz ga da al no exis tir ape la ción del re pre sen tan te
del mi nis te rio pú bli co, por tan to esta cor te no pue de re te ner le nin -
gu na fal ta pe nal”; y con ti núa di cien do: “por lo que pro ce de mo di -
fi car la sen ten cia re cu rri da en el as pec to pe nal, so la men te en cuan -
to a la ca li fi ca ción ju rí di ca de los he chos y a la san ción pe nal im -
pues ta al pre ve ni do re cu rren te Ma rio José Imbert Hen rí quez, que
vio ló las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, pá rra fo 1; 65 y 74, li te ral 
b, de la ley so bre la ma te ria, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes,
en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal”;

Con si de ran do, que tal como se evi den cia, la Cor te a-qua mo di -
fi có la sen ten cia de pri mer gra do en el as pec to pe nal, en fa vor del
re cu rren te Ma rio José Imbert Hen rí quez, lo cual le ha bía im pues -
to la san ción de ocho (8) me ses de pri sión y Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta, man te nien do sólo esta úl ti ma, y tam bién
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mo di fi có la sen ten cia en el as pec to ci vil, al re du cir las in dem ni za -
cio nes acor da das a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, to man do en
con si de ra ción la fal ta co me ti da por el otro con duc tor Juan Já quez
Ro drí guez, quien no fue pe na li za do en ra zón de que su des car go
en pri mer gra do ha bía ad qui ri do la au to ri dad de la cosa irre vo ca -
ble men te juz ga da, con sig nán do lo así en la sen ten cia im pug na da;
por tan to, ca re ce de fun da men to la ale ga da des na tu ra li za ción de
los he chos y la con tra dic ción de mo ti vos in vo ca da por el re cu rren -
te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Juan 
A. Já quez Ro drí guez, Vir gi lio Acos ta y Juan Car los Acos ta en el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma rio José Imbert Hen rí -
quez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 11 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re fe ri do re -
cur so; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te Ma rio José Imbert Hen rí -
quez al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac ción de las ci vi les a
fa vor de los Dres. Juan Fran cis co So la no Almon te y José Oscar Ri -
ve ra Pe rey 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 16 DE MAYO 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 Cris tó bal, del 31
de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Hi la rio Mar quez Mi lia no y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Báez Heredia, Silvia Tejada Báez y
Lic. Jorge Rodríguez Pichardo.

Intervinientes: Rafael Pereyra Lapaix y compartes.

Abogado: Dr. Felipe Radhamés Santana Rosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 Hi la rio Mar quez Mi -
lia no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 35825, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en
la sec ción La Sui za, del mu ni ci pio y pro vin cia de San Cris tó bal, y
Ca ri be Tours, C. por A. y/o Ca ri be Bus, 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 31 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;
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Oído al Dr. Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te Ra fae la Pe -
rey ra La paix y com par tes;

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

Vis 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 2 de no viem bre de 1995, a re que ri mien to
del Dr. Ariel Báez He re dia, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes Hi la rio Mar quez Mi lia no y Ca ri be Tours, C. por
A. y/o Ca ri be Bus, C. por A., en la que no se ex pre san cuá les son
los agra vios con tra la sen ten cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por los Dres. Ariel V. Báez He -
re dia y Sil via Te ja da de Báez, a nom bre de los re cu rren tes, cu yos
me dios de ca sa ción se rán ana li za dos más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Lic. Jor ge Ro -
drí guez Pi char do, a nom bre de Hi la rio Mar quez Mi lia no y Ca ri be
Tours, C. por A. y/o Ca ri be Bus, C. por A., en el que se ale gan los
vi cios que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa sus cri to por los Dres. Ra món
Osi ris San ta na y Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa;

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

La Cá ma ra Pe nal de 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 im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes
los si guien tes: a) que en la ciu dad de San Cris tó bal, un vehícu lo
pro pie dad de Ca ri be Tours, C. por A., con du ci do por Hi la rio Mar -
quez Mi lia no cau só la muer te a la se ño ra Ma ría Aura Ro bles, en el
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mo men to en que ésta se dis po nía a atra ve sar la ave ni da Li ber tad,
de esa ciu dad; b) que el con duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal, quien apo de ró al Juez de la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 
Cris tó bal, quien pro du jo su sen ten cia el 5 de sep tiem bre de 1994,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia de la Cor te
a-qua, ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción; c) que ésta in ter vi -
no en ra zón de los re cur sos de al za da ele va dos por el pre ve ni do,
Ca ri be Tours, C. por A. y/o Ca ri be Bus, C. por A. y la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos, en cuan to a la for ma los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) Lic da. Adal gi sa Te ja da
M., con jun ta men te con el Dr. Ariel Báez He re dia, el 15 de sep -
tiem bre de 1994, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Hi la rio
Mar quez Mi lia no, Ca ri be Tours, C. por A. y/o Ca ri be Bus, C. por
A. y de la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.; b) por el Lic.
José Ro drí guez Pi char do, el 9 de sep tiem bre de 1994, a nom bre y
re pre sen ta ción de Ca ri be Tours, C. por A. y/o Ca ri be Bus, C. por
A., y del se ñor Hi la rio Mar quez Mi lia no, con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 659, 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 5 de sep tiem bre de 1994, por ser con for me a de re cho,
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Hi la rio
Mar quez Mi lia no, de ge ne ra les que cons tan, en su ca li dad de con -
duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci den te, cul pa ble del de li to de
gol pes y he ri das in vo lun ta rios oca sio na dos con el ma ne jo de
vehícu lo de mo tor en vio la ción a los pre cep tos es ta ble ci dos en los
ar tícu los 49, 65 y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en
per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Ma ría Au ro ra
La paix Ro bles; y en con se cuen cia, se con de na a pa gar una mul ta
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); Se gun do: Se de cla ra re gu lar y
vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
Ra fae la Pe rey ra La paix, Fe nelly Pe rey ra La paix, Ma ría Onei da Pe -
rey ra La paix, Ra fael Jor dán Pe rey ra La paix y Ju lio Cé sar Pe rey ra
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La paix, con tra Hi la rio Mar quez Mi lia no y/o com pa ñía Ca ri be
Tours, C. por A., con opo ni bi li dad a la Com pa ñía Na cio nal de Se -
gu ros, C. por A.; Ter ce ro: En cuan to al fon do de la ex pre sa da
cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na de ma ne ra so li da ria al se ñor 
Hi la rio Mar quez Mi lia no, en su ca li dad de con duc tor del vehícu lo
que cau só el ac ci den te y a la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A. y/o
Ca ri be Bus, C. por A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon -
sa ble, al pago de una in dem ni za ción en pro ve cho y be ne fi cio de
los de man dan tes: a) En pro ve cho de Ra fae la Pe rey ra La paix, la
suma de Seis cien tos Mil Pe sos (RD$600,000.00); b) Seis cien tos
Mil Pe sos (RD$600,000.00), en fa vor de Ma ría Onei da Pe rey ra La -
paix, por los da ños y per jui cios re ci bi dos; c) Seis cien tos Mil Pe sos
(RD$600,000.00), como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios
su fri dos por Ra fael Jor dán Pe rey ra La paix y Seis cien tos Mil Pe sos
(RD$600,000.00), en pro ve cho de Fe nelly Pe rey ra La paix; d) Seis -
cien tos Mil Pe sos (RD$600,000.00), en pro ve cho de Ju lio Cé sar
Pe rey ra La paix, como jus ta re pa ra ción por los da ños re ci bi dos
tan to mo ra les como ma te ria les a con se cuen cia de la pér di da de su
ma dre en el ac ci den te; Cuar to: Se con de na al nom bra do Hi la rio
Mar quez Mi lia no y/o com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A., al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción a fa vor de
los Dres. Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa, Ni dia R. Fer nán dez Ra -
mí rez, Mart ha Mi la gros Ro me ro, José Oscar Rey no so Que za da,
Ra món Osi ris San ta na Rosa, Leo nar do de la Cruz Ro sa rio, Andrés 
Bdo. Fi gue reo He rre ra y Mi riam Alta gra cia Cor do nes, 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 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 Na cio nal
de Se gu ros, C. por A., en ca li dad de ase gu ra do ra del vehícu lo que
cau só el ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, de cla ra al pre -
ve ni do Hi la rio Mar quez Mi lia no, cul pa ble de vio la ción a los ar -
tícu los 49, 65 y 74 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 Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do
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en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, con fir man do el as pec to de
la sen ten cia ape la da; TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se -
ño res Ra fae la Pe rey ra La paix, Ma ría Onei da Pe rey ra La paix, Ra -
fael Jor dán Pe rey ra La paix, Fe nelly Pe rey ra La paix y Ju lio Cé sar
Pe rey ra La paix, a tra vés de sus abo ga dos, Dres. Fe li pe Rad ha més
San ta na Rosa, Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, Mart ha Mi la gros Ro -
me ro, José Oscar Rey no so Que za da, Ra món Osi ris San ta na Rosa,
Leo nar do de la Cruz Ro sa rio, Andrés Bdo. Fi gue reo He rre ra y Mi -
riam Alta gra cia Cor do nes, en con tra del pre ve ni do Hi la rio Mar -
quez Mi lia no y de la per so na ci vil men te res pon sa ble la com pa ñía
Ca ri be Tours, C. por A. y/o Ca ri be Bus, C. por A.; CUARTO: En
cuan to al fon do de la pre ci ta da cons ti tu ción en par te ci vil, se con -
de na al pre ve ni do Hi la rio Mar quez Mi lia no y a la per so na ci vil -
men te res pon sa ble la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A. y/o Ca ri -
be Bus, C. por A., al pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio -
nes: a) Tres cien tos Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$375,000.00), en 
fa vor y pro ve cho de Ra fae la Pe rey ra La paix; b) Tres cien tos Se ten -
ta y Cin co Mil Pe sos (RD$375,000.00), en fa vor y pro ve cho de
Ma ría Onei da Pe rey ra La paix; c) Tres cien tos Se ten ta y Cin co Mil
Pe sos (RD$375,000.00), en fa vor y pro ve cho de Ra fael Jor dán Pe -
rey ra La paix; d) Tres cien tos Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$375,000.00), en fa vor y pro ve cho de Fe nelly Pe rey ra La paix;
e) Tres cien tos Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$375,000.00), en fa -
vor y pro ve cho de Ju lio Cé sar Pe rey ra La paix, todo por los da ños
mo ra les re ci bi dos a con se cuen cia de la per di da de su ma dre Ma ría
Au ro ra La paix Ro bles, en el ac ci den te de que se tra ta, mo di fi can do 
el as pec to ci vil de la sen ten cia ape la da; QUINTO: Se con de na al
pre ve ni do Hi la rio Mar quez Mi lia no y a la per so na ci vil men te res -
pon sa ble, la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A. y/o Ca ri be Bus, C.
por A., al pago de las cos tas del pro ce so, con dis trac ción de las
mis mas a fa vor de los Dres. Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa, Ni dia
R. Fer nán dez Ra mí rez, Mar ha Mi la gros Ro me ro, José Oscar Rey -
no so Que za da, Ra món Osi ris San ta na Rosa, Leo nar do de la Cruz
Ro sa rio, Andrés Bdo. Fi gue reo He rre ra y Mi riam Alta gra cia Cor -
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do nes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEXTO: Se con de na al pre ve ni do Hi la rio Mar quez Mi lia no y a la
per so na ci vil men te res pon sa ble, la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por
A. y/o Ca ri be Bus, 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, a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da; SEPTIMO: Se de -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la
Com pa ñía Na cio nal 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”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Hi la rio Mar quez Mi lia no,
Ca ri be Tours, C. por A. y/o Ca ri be Bus, C. por A., por ór ga no de
los Dres. Ariel Báez y Sil via de Báez, in vo can lo si guien te: “Pri -
mer Me dio: Fal ta de mo ti vos, vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal;
Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que en sus tres me dios, reu ni dos para su exa men 
por su es tre cha vin cu la ción, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo
si guien te: “que al es ta tuir so bre el fon do del asun to, la Cor te a-qua
no ha pon de ra do la fal ta de la víc ti ma, que se cru zó de ma ne ra in -
tem pes ti va, en el mo men to en que el con duc tor atra ve sa ba por esa 
ave ni da; que de ha ber lo he cho, otro de bió ha ber sido el re sul ta do
del caso; que la co mi ten cia es una e in di vi si ble, y pues to que el acta
po li cial se ña la que el vehícu lo era pro pie dad de Ca ri be Tours, C.
por A., no po día con de nar se dos en ti da des, como hizo la cor te; y
por úl ti mo, que en la sen ten cia se des na tu ra li za ron los he chos,
atri bu yén do les una con no ta ción de la cual ca re cen”;

Con si de ran do, que en la mo ti va ción de su sen ten cia, la Cor te
a-qua ex pre sa lo si guien te: “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 se ha com por ta do como
un con duc tor que ha in cu rri do en tor pe za, im pru den cia y ne gli -
gen cia al atro pe llar a esa se ño ra, que se gún sus pro pias de cla ra cio -
nes, la vio que iba a cru zar la vía, y de esa de cla ra ción se in fie re que
el con duc tor no tomó las de bi das pre cau cio nes...”;
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Con si de ran do, que al ana li zar la de cla ra ción del con duc tor Hi -
la rio Mar quez Li ria no, tan to en la po li cía, como ante la pro pia cor -
te, se es ta ble ce que él ma ni fes tó lo que se trans cri be a con ti nua -
ción: “yo tran si ta ba de di rec ción de Sur a Nor te por la Ave ni da Li -
ber tad, al lle gar fren te al li ceo mu si cal me sa lió de re pen te una se -
ño ra del lado iz quier do ha cia el de re cho, a cru zar la vía, por lo que
fre né, pero ya es ta ba en ci ma del vehícu lo...”;

Con si de ran do, que como se ob ser va, en nin gu na par te se ad -
vier te que el con duc tor ad mi te que vio a la se ño ra, como dice la
sen ten cia, sino que ésta le sa lió de re pen te a cru zar la vía, por lo
que evi den te men te la cor te de ape la ción des na tu ra li zó los he chos,
y so bre todo que la úni ca de cla ra ción que la Cor te a-qua tomó en
cuen ta, fue la del pre ve ni do, ya que en el caso no se es cu chó a nin -
gún tes ti go, en cuya si tua ción evi den te men te de bió so pe sar se la
con duc ta de la víc ti ma, al tra tar de cru zar por la ci ta da vía, por lo
que pro ce de aco ger los me dios pro pues tos;

Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción de Hi la rio Mar -
quez Mi lia no y Ca ri be Tours, C. por A. y/o Ca ri be Bus, C. por A.,
sus cri to por el Lic. Jor ge Ro drí guez Pi char do, se ale ga lo si guien te: 
“Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 y si guien tes del Có -
di go Ci vil y las dis po si cio nes de la prue ba; Se gun do Me dio: Fal ta 
de base le gal. Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio: Indem ni za ción
mons truo sa”;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio, exa mi na do en pri mer lu -
gar, las re cu rren tes sos tie nen que de ha ber se pon de ra do la ac ción
de la víc ti ma al cru zar in de bi da men te la vía, de ma ne ra im pru den -
te, de bió des car gar se al pre ve ni do, y con si guien te men te des car tar
las in dem ni za cio nes im pues tas a las com pa ñías re cu rren tes, o de
lo con tra rio, al coad yu var la víc ti ma a la co mi sión del ac ci den te,
de bió to mar se en con si de ra ción su fal ta a la hora de im po ner san -
cio nes pe cu nia rias a di chas en ti da des;

Con si de ran do, que cier ta men te, tal como lo ale gan las re cu -
rren tes, los jue ces de ben mo ti var sus sen ten cias al im po ner las in -
dem ni za cio nes en fa vor de las par tes ci vi les de bi da men te jus ti fi ca -
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das, pon de ran do tan to la gra ve dad de la fal ta co me ti da por el pro -
ce sa do, como tam bién la con tri bu ción que a la ocu rren cia del he -
cho ha yan rea li za do las víc ti mas; que en la es pe cie la Cor te a-qua
ex pre sa que la víc ti ma no co me tió nin gu na fal ta, pese a que de
acuer do con la de cla ra ción del con duc tor, úni ca ver sión ex pues ta
en la cau sa, la mis ma se le atra ve só sú bi ta men te, no pu dien do evi -
tar el ac ci den te, lo que no fue des men ti do por na die; que si se iba a
re te ner fal ta a car go del pre ve ni do, tam bién de bió pon de rar se la
ac tua ción de la víc ti ma, y de ter mi nar la in fluen cia que esa cir cuns -
tan cia pudo te ner en la ocu rren cia del he cho, a fin de equi ta ti va -
men te im po ner las in dem ni za cio nes, las cua les, en prin ci pio, lu cen 
de sor bi ta das, a la luz de lo que arro ja el ex pe dien 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 tes a Ra -
fae la Pe rey ra La paix, Ma ría Onei da Pe rey ra La paix, Ra fael J. Pe -
rey ra La paix, Ju lio C. Pe rey ra La paix y Fe nelly Pe rey ra La paix, en
el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Hi la rio Mar quez Mi lia no y
Ca ri be Tours, C. por A. y/o Ca ri be Bus, 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 31 de oc tu bre de 1995, 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: Casa la sen ten -
cia, y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na; Ter ce ro: Com pen sa las 
cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 30 de
no viem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ri car do Alva rez Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 16 de mayo 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 Ri car do Alva -
rez Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la No.
045-2383-5, do mi ci lia do y re si den te en el No. 53 de la ca lle 30 de
Mar zo, de la Pla za San José, de esta ciu dad, pre ve ni do, con tra la
sen ten cia dic ta da el 30 de no viem bre de 1995, por la Cá ma ra Pe nal 
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San 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;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 30 de ene ro de
1996, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
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de San tia go, a re que ri mien to del re cu rren te, en la que no se ex po -
ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 13 de sep tiem bre de 1994, por Ni ca -
sio Gil ber to Pi men tel Bea to por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, en con tra de Ri car do Alva -
rez Mar tí nez, por vio la ción a los ar tícu los 405, 406 y 409 del Có di -
go Pe nal, fue apo de ra da la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, la cual dic tó el
19 de abril de 1995 una sen ten cia, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; b) 
que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Ni ca sio Gil ber -
to Pi men tel Bea to y Ri car do Alva rez Mar tí nez, in ter vi no la sen -
ten cia dic ta da el 30 de no viem bre de 1995, 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: En cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu -
la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in coa dos por el Lic. Ri car -
do Alva rez y el Dr. Angel Ca bre ra, el pri me ro a nom bre y re pre -
sen ta ción de sí mis mo, y el úl ti mo a nom bre y re pre sen ta ción de
Gil ber to Pi men tel, par te ci vil, en con tra de la sen ten cia co rrec cio -
nal No. 142-Bis de fe cha 27 de mar zo de 1995, fa lla da el 19 de abril 
de 1995, ema na da de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he -
chos en tiem po há bil y acor des con las nor mas pro ce sa les vi gen -
tes, la cual leí da a le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar,
como al efec to de cla ra al Lic. Ri car do Alva rez, cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 405, 407 y 409 del Có di go Pe nal, en per jui cio del se -
ñor Gil ber to Pi men tel; en con se cuen cia, lo con de na al pago de
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) más al pago de la suma
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adeu da da, con sis ten te en Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), 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 a los se ño res Andrés Su za ña y
Do lo res Cal de rón, no cul pa bles de vio lar los ar tícu los 405, 407 y
409 del Có di go Pe nal, en per jui cio del se ñor Gil ber to Pi men tel
Bea to; en con se cuen cia, los des car ga por no ha ber co me ti do los
he chos im pu tá do les; 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 el se ñor Gil ber to Pi men tel, en con tra de los se ño res
Andrés Su za ña, Do lo res Cal de rón y el Lic. Ri car do Alva rez;
Cuar to: Que en cuan to al fon do debe con de nar y con de na al Lic.
Ri car do Alva rez, al pago de una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil 
Pe sos (RD$25,000.00), a fa vor de Gil ber to Pi men tel Bea to, como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
que ex pe ri men tó a con se cuen cia de la vio la ción co me ti da por el
Lic. Ri car do Alva rez, en su con tra; Quin to: Que debe re cha zar y
re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil, en lo que res pec ta a los se ño -
res Andrés Su za ña y Do lo res Cal de rón, por im pro ce den te en el
pre sen te caso; Sex to: Que debe con de nar y con de na al Lic. Ri car -
do Alva rez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to y las
de cla ra de ofi cio en el que res pec ta a los nom bra dos Andrés Su za -
ña y Do lo res Cal de rón; Sép ti mo: Que debe con de nar y con de na
al Lic. Ri car do Alva rez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
los Lic dos. Ma ria ne la Cés pe des y Angel Ca bre ra, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio, debe mo di fi car y mo di fi ca el or di nal cuar to de la
sen ten cia re cu rri da; en con se cuen cia, re ba ja la in dem ni za ción im -
pues ta de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), por la de Vein te
Mil Pe sos (RD$20,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por el se ñor Gil ber to Pi men tel por
la in frac ción co me ti da por el Lic. Ri car do Alva rez; TERCERO:
Debe con fir mar como al efec to con fir ma los de más as pec tos de la 
sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Debe con de nar como al efec to
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con de na al Lic. Ri car do Alva rez, al pago de las cos tas pe na les;
QUINTO: Que debe con de nar como al efec to con de na al Lic.
Ri car do Alva rez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan -
do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Angel Ca bre ra 
y la Lic da. Ma ria ne la Cés pe des, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Ri car do Alva rez Mar tí nez:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar el as pec to pe -
nal de la sen ten cia de pri mer gra do dio la si guien te mo ti va ción: “a) 
Que Gil ber to Pi men tel, de cla ró ante esta cor te: “yo le com pré un
ca rro al her ma no de Do lo res, el ca rro me dio pro ble mas y me die -
ron 3 me ses; me di je ron trae el ca rro que te voy a dar Vein te Mil
Pe sos (RD$20,000.00); yo le dí Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00) al Lic. Ri car do Alva rez, y me pres ta ron Vein te Mil 
Pe sos (RD$20,000.00). Yo no pro bé el ca rro, yo le dije a Ri car do
que no po día cum plir con el ne go cio, él ven dió el ca rro como dos
ve ces, en una reu nión me ofre cie ron Once Mil Pe sos
(RD$11,000.00) y yo no lo acep té. Al Dr. Angel, le es ta ban ofre -
cien do Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00); pero yo lo que
quie ro es sa lir de esto. Ellos te nían un ne go cio y que rían pres tar me 
un di ne ro que no es ta ba en el ne go cio. Le en tre gué Once Mil Pe -
sos (RD$11,000.00) a Ri car do cuan do yo fir mé y lue go Vein ti cin -
co Mil Pe sos (RD$25,000.00), yo nun ca hice pa gos a los otros se -
ño res, fue a Ri car do; Do lo res no tie ne co no ci mien to de los Once
Mil Pe sos (RD$11,000.00). To dos mis ne go cios fue ron con Ri car -
do; b) que se ha po di do es ta ble cer que el se ñor Gil ber to Pi men tel
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pagó al Lic. Ri car do Alva rez, la suma de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), sien do fi nan cia do en la suma de Vein te Mil Pe sos 
(RD$20,000.00), com pro me tién do se a pa gar la suma de Mil Pe sos 
(RD$1,000.00) men sual por el prés ta mo fi nan cia do; c) que de to -
das las de cla ra cio nes ver ti das, tan to en el Juz ga do a-quo, como
ante esta cor te de ape la ción, las cua les fi gu ran en el ex pe dien te,
este tri bu nal ha po di do es ta ble cer, tal como apre ció la juez de pri -
mer gra do con re la ción al des car go de los nom bra dos Andrés Su -
za ña y Do lo res Cal de rón, por no ha ber vio la do los ar tícu los 405,
406 y 409 del Có di go Pe nal, que di chos se ño res es ta ban re pre sen -
ta dos por el Lic. Ri car do Alva rez, y por con si guien te, él es el úni co
res pon sa ble del de li to pues to a su car go, por lo que en ten de mos
que en el as pec to pe nal, di cha de ci sión debe ser con fir ma da”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran con res pec to a Ri car -
do Alva rez Mar tí nez, el de li to de es ta fa pre vis to por el ar tícu lo 405 
del Có di go Pe nal, el cual es ta ble ce pena de pri sión co rrec cio nal de
seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Vein te Pe sos (RD$20.00) a
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), por lo que al im po ner la Cor te
a-qua una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) al pro ce sa do, aco -
gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se ajus tó a lo que es -
ta ble ce la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por Ri -
car do Alva rez Mar tí nez con tra la sen ten cia dic ta da el 30 de no -
viem bre de 1995 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, en atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen -
ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO 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 tia go, del 14 de
ju lio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma rio Gra vo sio.

Abo ga do: Lic. Emi lio Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 Gra vo sio,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 256 del 14 de ju lio de 1998,
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, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San tia go, el 28 de
sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to del Lic. Emi lio Ro drí guez,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Ma rio Gra vo -
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sio, en la cual no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im -
pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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 con mo ti vo
de una que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil pre sen ta da el 19 de
no viem bre de 1993, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por el se ñor Ma rio Gon zá lez, en
con tra del se ñor Ma rio Gra vo sio y/o Can gre jo Rojo, C. por A.,
por vio la ción a la Ley 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do;
b) que el 6 de di ciem bre de 1993, se ci ta ron las par tes por ante la
Pro cu ra du ría Fis cal para pro ce der al pre li mi nar de con ci lia ción
que pre vé la ley, pre sen tán do se el Lic. Vi dal Pe rey ra, en re pre sen -
ta ción del de man dan te Ma rio Gon zá lez, no así el in cul pa do se ñor
Ma rio Gra vo sio; c) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, ésta dic tó
sen ten cia el 31 de mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do 
más ade lan te; d) que re cu rri da en ape la ción, in ter vi no la sen ten cia
pro nun cia da en de fec to el 21 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si -
ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; e) que con tra ésta se
in ter pu so un re cur so de opo si ción, dic tan do la Cor te a-qua la sen -
ten cia hoy im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra, nulo el
re cur so de opo si ción in coa do por el se ñor Ma rio Gra vo sio, en
con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 444 de fe cha 21 de no -
viem bre de 1997, dic ta da por esta cor te de ape la ción, por no ha ber 
com pa re ci do a la au dien cia fi ja da para co no cer del mis mo, el opo -
nen te, se ñor Ma rio Gra vo sio, con for me lo que es ta ble cen los ar -
tícu los 188 y 208 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;
SEGUNDO: Debe con fir mar como al efec to con fir ma la sen ten -
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cia No. 444 de fe cha 21 de no viem bre de 1997, de esta Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, dic ta da en ma te ria co rrec cio nal, en con tra de Ma rio Gra vo sio,
la cual en su par te dis po si ti va dice así: “PRIMERO: Debe de cla -
rar, como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma re gu lar y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ra món Anto nio Cruz
Be lliard, en re pre sen ta ción del Lic. Faus to Ra mí rez, quien a su vez
re pre sen ta al se ñor Ma rio Gra vo sio, en con tra de la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 84, ema na da de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, en fe cha 31 de
mayo de 1995, 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: Que debe ra ti fi car y ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien -
cia, con tra el nom bra do Ma rio Gra vo sio, 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 y de cla ra al nom bra do Ma rio Gra vo sio, cul pa ble de vio lar el
ar tícu lo 401 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ma rio Gon zá lez; en
con se cuen cia, se le con de na a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal
y al pago de una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00); Ter ce ro: Que 
debe con de nar y con de na al nom bra do Ma rio Gra vo sio al pago de 
la suma de Vein ti séis Mil Tres cien tos Cua ren ta Pe sos
(RD$26,340.00), a fa vor de Ma rio Gon zá lez, por con cep to de tra -
ba jo rea li za do y no pa ga do; Cuar to: Que debe aco ger y aco ge
como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el
nom bra do Ma rio Gon zá lez, por in ter me dio de su abo ga do, Dr.
Vi dal Pe rey ra, en cuan to a la for ma; Quin to: En cuan to al fon do,
que debe con de nar y con de na al nom bra do Ma rio Gro vo sio al
pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a 
fa vor de Ma rio Gon zá lez, por los da ños mo ra les su fri dos por éste
con la con duc ta de lic tual de Ma rio Gra vo sio; Sex to: Que debe
con de nar y con de na al nom bra do Ma rio Gra vo sio, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las ci vi les, a
fa vor del Dr. Vi dal Pe rey ra, quien afir ma es tar las avan zan do en su
to ta li dad; Sép ti mo: Que debe co mi sio nar y co mi sio na para la no -
ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia al mi nis te rial Anto nio Du rán,
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Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de So súa’;
SEGUNDO: Debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el de -
fec to en con tra de Ma rio Gra vo sio, por no ha ber com pa re ci do a la 
au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: En
cuan to al fon do, debe con fir mar como al efec to con fir ma en to das 
sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; CUARTO:
Debe con de nar, como al efec to con de na a Ma rio Gra vo sio, 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 del Lic. Vi dal Pe rey ra de la
Cruz, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;
TERCERO: Debe con de nar como al efec to con de na al se ñor
Ma rio Gra vo sio, 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 mis mas, en pro ve cho de los Dres.
Car los Alta gra cia Gon zá lez y Vi dal Pe rey ra, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so in ter pues to por
Ma rio Gra vo sio, 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 ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción pres cri be 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 bajo fian za. Al efec to se de be rá ane xar al acta le van ta da en
se cre ta ría, en uno u otro caso, una cons tan cia del mi nis te rio pú bli -
co. Si el re cu rren te se en cuen tra pre so o si se ha cons ti tui do en pri -
sión con el fin de in ten tar su re cur so, le será po si ble ob te ner su li -
ber tad pro vi sio nal bajo fian za de acuer do con la ley de la ma te ria”;

Con si de ran do, que en el pre sen te ex pe dien te no hay cons tan cia
de que el pre ve ni do Ma rio Gra vo sio, se hu bie re cons ti tui do en pri -
sión, ni tam po co de que haya ob te ni do su li ber tad pro vi sio nal bajo 
fian za, por lo que su re cur so re sul ta inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so in -
ter pues to por Ma rio Gra vo sio, con tra la sen ten cia No. 256 dic ta da 
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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 tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 14 de
ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 40

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Se ve ro Mo ne gro Hi dal go.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de mayo del 2001, años 158° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Se ve ro Mo ne gro
Hi dal go, do mi ni ca no, ma yor de edad, al ba ñil, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 505634, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Luis Re yes Acos ta No. 39, del sec tor Vi lla Ma ría, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28
de oc tu bre de 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 Se ve ro Mo ne gro
Hi dal go, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 11 de agos to de
1998, con tra la sen ten cia No. 370 de fe cha 3 de agos to de 1998,
dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra abier ta la ac ción pú bli ca con re -

 



la ción a unos ta les Mono y Chi tín, para que sean pro ce sa dos al
mo men to de su apre sa mien to; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble a Se -
ve ro Mo ne gro Hi dal go, de vio lar los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá -
rra fo II, de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95; y 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; Ter ce ro: Se con -
de na al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se de cla ra no cul pa ble
al acu sa do Wi lliams Ace ve do Ni var, de vio lar los tex tos le ga les
pre ce den te men te se ña la dos; y en con se cuen cia, se le des car ga por
in su fi cien cia de prue bas; Quin to: Se de cla ran las cos tas pe na les
de ofi cio; Sex to: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de los
105.4 gra mos de co caí na en el pre sen te pro ce so’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran -
do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
re cu rri da que con de nó al nom bra do Se ve ro Mo ne gro Hi dal go, a
su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), por vio la ción a los ar -
tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da
por la Ley 17-95; TERCERO: Con de na al acu sa do Se ve ro Mo ne -
gro Hi dal go, al pago de las cos tas pe na les”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 3
de no viem bre de 1999, a re que ri mien to del Dr. Moya Alon so Sán -
chez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Se ve ro Mo ne gro
Hi dal go, en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de
fe bre ro del 2001, a re que ri mien to de Se ve ro Mo ne gro Hi dal go,
par te re cu rren te;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Se ve ro Mo ne gro Hi dal go, 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 Se ve ro Mo ne gro Hi dal go, 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 28 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 41

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 13 de agos to de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael Fé liz Espi no sa.

Inter vi nien te: Pe tro ni la Mi la gros Se gu ra Gó mez.

Abo ga dos: Dres. Ra món de Je sús Ra mí rez y Rey nal do J.
Ri cart.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de mayo del 2001, años 158° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Fé liz Espi -
no sa, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 019-0001200-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Ma ría Tri ni dad Sán chez No. 1, del mu ni ci pio de Ca bral, pro vin cia
Ba raho na, 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 13 de agos to de 1996, 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 al Dr. Ra món de Je sús Ra mí rez, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 26 de agos to de 1996, a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por los Dres.
Ra món de Je sús Ra mí rez y Rey nal do J. Ri cart;

Vis to el auto dic ta do el 9 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 408 del Có di go Pe nal; 10 de
la Ley No. 1014 y 1, 28, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 12 de fe bre ro
de 1996, por Pe tro ni la M. Se gu ra, en con tra de Ra fael Fé liz Espi -
no sa por vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na apo de ró a la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese
dis tri to ju di cial para co no cer el fon do del asun to, dic tan do su sen -
ten cia el 11 de abril de 1996, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro:
Se re cha za la pe ti ción de la par te ci vil por ca re cer de base le gal; Se -
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gun do: Se aco ge la pe ti ción de la de fen sa por es tar ajus ta da al de -
re cho; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas”; b) que como con se cuen -
cia del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra
im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Aco -
ge mos re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
se ño ra Pe tro ni la Mi la gros Se gu ros Vda. Gó mez, por me dio de su
abo ga do le gal men te cons ti tui do; SEGUNDO: Re vo ca mos la
sen ten cia re cu rri da por ser con tra ria al pro ce di mien to le gal;
TERCERO: Reen via mos la cau sa y de cli na mos el pre sen te pro -
ce so ante el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na, a fin de que di cho juz ga do ins tru ya la su ma ria co rres pon -
dien te, por con si de rar que los he chos atri bui dos a Ra fael Fé liz
Espi no sa, cons ti tu yen un cri men; CUARTO: Que di cho ex pe -
dien te sea en via do al ma gis tra do pro cu ra dor fis cal, a fin de que di -
cho ma gis tra do re quie ra ins truir la su ma ria co rres pon dien te”; 

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

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los de más do cu men tos que re po san en el ex pe dien te, ha que da do
es ta ble ci do que con mo ti vo de la cau sa se gui da a Ra fael Fé liz
Espi no sa, por vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, en per -
jui cio de Pe tro ni la Mi la gros Se gu ra Vda. Gó mez, ésta, en su ca li -
dad de par te ci vil cons ti tui da, so li ci tó al juez de pri mer gra do de -
cli nar el ex pe dien te por ante la ju ris dic ción de ins truc ción por tra -
tar se de un asun to de na tu ra le za cri mi nal, pe di men to que fue re -
cha za do por di cho juez;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua re vo có la sen ten cia de pri mer 
gra do, y para fa llar en este sen ti 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 de acuer do al acta de ju -
ra men ta ción le van ta da ante el Juez de Paz de Ca bral, el se ñor Ra -
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fael Fé liz Espi no sa acep tó la de sig na ción de ad mi nis tra dor de la
su ce sión de los bie nes del fi na do Juan Gó mez Fé liz, y se pro ce dió
a en tre gar le los efec tos, pa pe les e in ven ta rio ne tos en cues tión; b)
Que el va lor atri bui do a la ca mio ne ta ob je to de la pre sen te li tis, de
acuer do a al gu nas pie zas que re po san en el ex pe dien te pasa de los
Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00); c) Que de acuer do con el ar tícu lo
408 del Có di go Pe nal, cuan do el va lor del pre ten di do per jui cio
oca sio na do por el abu so de con fian za sea ma yor de Cin co Mil Pe -
sos (RD$5,000.00) la pena será la de re clu sión; d) Que de con for -
mi dad con el ar tícu lo 10 de la Ley No. 1014 cuan do el tri bu nal co -
rrec cio nal es apo de ra do de un he cho que ame ri ta pena cri mi nal,
de be rá reen viar la cau sa para co no cer de ella cri mi nal men te, sien -
do la ins truc ción pre pa ra to ria un pre li mi nar obli ga do en esta ma -
te ria”;

Con si de ran do, que cuan do el tri bu nal en ma te ria co rrec cio nal
está apo de ra do de un he cho, la de cli na to ria al juz ga do de ins truc -
ción debe pro nun ciar se, aún de ofi cio, tan pron to como si gan o se
re ve len en el caso in di cios de cri mi na li dad; que en la es pe cie, la
Cor te a-qua or de nó la de cli na to ria pro pues ta fun dán do se en los
do cu men tos apor ta dos en re la ción a la fun ción de ad mi nis tra dor
ju di cial de los bie nes de la su ce sión del fi na do Juan Gó mez Fé liz,
que ha bía asu mi do Ra fael Fé liz Espi no sa, y en el va lor del bien dis -
trai do, ob je to de la li tis, tal como lo es ta ble cen el ar tícu lo 10 de la
Ley No. 1014 del año 1935 y el pá rra fo I del ar tícu lo 408 del Có di -
go Pe nal; en con se cuen cia, al de cli nar el co no ci mien to del caso
por ante la ju ris dic ción de ins truc ción, la Cor te a-qua hizo una co -
rrec ta apli ca ción de la ley. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Pe -
tro ni la Mi la gros Se gu ra Gó mez en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Ra fael Fé liz Espi no 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 Ba raho na, el 13 de agos to de 1996, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Re cha za di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al 
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pago de las cos tas, y or de na dis trac ción de las ci vi les en pro ve cho
de los Dres. Ra món de Je sús Ra mí rez y Rey nal do J. Ri cart, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Orde na el en -
vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes co rres pon dien -
tes, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 42

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 9 de ju lio de 
1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro bin Au gus to Cas ti llo Gon zá lez y La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 Ro bin Au gus to 
Cas ti llo Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0736702-1, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Lo ren zo Des pra del No. 45, del sec tor Los Pra dos, 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 La Uni ver sal 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 9 de ju lio de 1999, 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 sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría del Juz ga do a-quo, el 12 de ju lio de 1999, a re que ri mien to de los 
re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 3 de sep tiem bre de 1997,
en esta ciu dad, en tre dos vehícu los, uno mar ca Dat sun, pla ca No.
AJ-7914, con du ci do por su pro pie ta rio Juan L. Ama ran te, ase gu -
ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., y el otro vehícu lo mar ca Hon da,
pla ca No. A-30991, con du ci do por su pro pie ta rio Ro bin Au gus to
Cas ti llo Gon zá lez, ase gu ra do con La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., re sul tan do los vehícu los con des per fec tos; 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 Paz
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 2, el cual
dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia el 3 de no viem -
bre de 1998, 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 Ro bin
Au gus to Cas ti llo Gon zá lez y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
in ter vi no la sen ten cia re cu rri da 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, el 9 de
ju lio de 1999, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: 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 en fe cha 12 de ene ro de 1999, por el Dr. Freddy Mo ra les, a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Juan L. Ama ran te Mam brú,
con tra la sen ten cia No. 9406, de fe cha 3 de no viem bre de 1998,
dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to
Na cio nal, Gru po No. 2, por ha ber se he cho en tiem po há bil y de
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con for mi dad con la ley que rige la ma te ria, cuyo dis po si ti vo co pia -
do tex tual men te dice así: En el as pec to pe nal: ‘Pri me ro: Se pro -
nun cia el de fec to en con tra de Ro bin A. Cas ti llo Gon zá lez por no
com pa re cer, no obs tan te ci ta ción pe nal; se de cla ra cul pa ble, por
vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241; en con se cuen cia, se con de na al
pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago de las
cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra no cul pa ble al se ñor Juan L.
Ama ran te Mam brú, 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; En el as pec to ci -
vil: ‘Pri me ro: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil in ter pues ta por Juan L. Ama ran te Mam brú, a tra vés de
sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Dres. Ata la
Ro sa rio y Freddy Mo ra les, en con tra de Ro bin Au gus to Cas ti llo
Gon zá lez, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te
res pon sa ble, por ha ber sido he cha con for me a los pre cep tos le ga -
les; Se gun do: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de -
na a Ro bin Au gus to Cas ti llo Gon zá lez, 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 Cua ren ta y Tres Mil Pe sos (RD$43,000.00), en pro ve cho 
de Juan L. Ama ran te Mam brú, pro pie ta rio, por los da ños ma te ria -
les oca sio na dos a su vehícu lo in clu yen do re pa ra ción, lu cro ce san te 
y da ños emer gen tes; al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la
fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen -
ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to, dis trai das en pro ve cho de los Dres. Ata -
la Ro sa rio y Freddy Mo ra les, abo ga dos que afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Ter ce ro: Se de cla ra co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble la pre sen te sen ten cia a in ter ve nir a la com pa ñía La Uni ver -
sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
oca sio nó el ac ci den te en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 10
mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio’;
SEGUNDO: Con fir mar, como al efec to con fir ma, en to dos sus
or di na les la sen ten cia No. 9406 de fe cha 3 de no viem bre de 1998,
dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial, de Trán si to del Dis tri to
Na cio nal, Gru po No. 2, re cu rri da en ape la ción por el Dr. Freddy
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Mo ra les, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Juan L. Ama ran te
Mam brú”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Ro bin Au gus to
Cas ti llo Gon zá lez, en su ca li dad de per so na ci vil men te

res pon sa ble, y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, Ro bin Au gus to
Cas ti llo Gon zá lez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de en ti dad
ase gu ra do ra, no han ex pues to, ni en el acta le van ta da en la se cre ta -
ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te me dian te me mo rial de
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 Ro bin Au gus to Cas ti llo
Gon zá lez, en su ca li dad de pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da el Juz ga do a-quo, 
para 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 que le fue -
ron ex pues tos, lo si guien te: “a) Que el juez des pués de es tu diar el
caso, ha po di do es ta ble cer lo si guien te: 1) que el 3 de sep tiem bre
del año 1997, sien do apro xi ma da men te las 7:30 A. M., ocu rrió en
esta ciu dad de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, un ac ci den te de 
trán si to en la ave ni da Wins ton Chur chill, en el cual el vehícu lo
Dat sun con du ci do por Juan L. Ama ran te Mam brú iba en di rec -
ción Nor te a Sur, por la Av. Wins ton Chur chill, y fue im pac ta do al
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pe ne trar a la in ter sec ción for ma da por las ca lle Wins ton Chur chill
y Gus ta vo Me jía Ri cart por el vehícu lo mar ca Hon da con du ci do
por Ro bin Au gus to Cas ti llo Gon zá lez, mien tras éste in ten ta ba pe -
ne trar a la in ter sec ción in di ca da y no to mar las pre cau cio nes de lu -
gar, cau sán do le al pri mer vehícu lo abo lla du ras en el guar da lo do
de lan te ro, así como re sul tan do ro tos el bum per y las lu ces di rec -
cio na les del mis mo; 2) que el cho que se de bió a la fal ta ex clu si va
del con duc tor Ro bin A. Cas ti llo Gon zá lez, quien al tran si tar en la
mis ma di rec ción, o sea de Nor te a Sur por la Av. Wins ton Chur -
chill, se pegó de ma sia do al vehícu lo en mar cha del con duc tor Juan
L. Ama ran te Mam brú; 3) que el vehícu lo mar ca Hon da con du ci do 
por el co-prevenido Ro bin A. Cas ti llo Gon zá lez, de bió to mar las
de bi das pre cau cio nes, y no con du cir de ma ne ra ato lon dra da, an tes 
de cam biar de ca rril, por lo que se pegó al vehícu lo mar ca Dat sun,
pro pie dad de Juan L. Ama ran te Mam brú, cau sán do le da ños;”

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo, con fi gu ran el de li to pre vis to y
san cio na do por el ar tícu lo 65 de la Ley so bre Trán si to de Vehícu -
los, el cual pres cri be mul ta no me nor de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00), ni ma yor de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) o pri sión 
por un tér mi no no me nor de un (1) mes, ni ma yor de tres (3) me -
ses o am bas pe nas a la vez; por lo que el Juz ga do a-quo al im po ner
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) al pre ve ni do, se ajus tó a lo
es ta ble ci do 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 el Juz ga do a-quo 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: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por Ro bin Au gus to Cas ti llo Gon zá lez, en su ca li dad de 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, el 9 de
ju lio de 1999, por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
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en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Ro bin Au gus to Cas ti llo Gon zá lez, en
su ca li dad de pre ve ni do; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 43

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
11 de di ciem bre de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Gus ta vo Anto nio Espi nal y Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A.

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

Inter vi nien te: José Encar na ción Bi so nó Díaz.

Abo ga do: Lic. Ja cin to L. Joa quín T.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 Gus ta vo Anto -
nio Espi nal, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 17642, se rie 35, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2,
No. 6, del sec tor La Ilu sión, 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 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 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 11 de di ciem 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; 

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 8 de ene ro de
1991, en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, a re que ri mien to del Lic.
Ren so Anto nio Ló pez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los 
re cu rren tes, en la cual no se pro po nen me dios de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga do 
Lic. Ja cin to L. Joa quín T.;

Vis to el auto dic ta do el 9 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 65, 74, li te ral a, y 133, li te ral
a, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los 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 3 de mayo de 1989, mien tras Gus ta vo Anto nio Espi nal
tran si ta ba de oes te a este por la ave ni da 27 de Fe bre ro, de la ciu dad 
de San tia go de los Ca ba lle ros, en una jee pe ta 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., al lle -
gar a la in ter sec ción con la ave ni da Sa ba na Lar ga cho có con la ca -
mio ne ta con du ci da por José E. Bi so nó Díaz, que tran si ta ba por
esta úl ti ma vía, re sul tan do am bos vehícu los con des per fec tos; b)
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que los con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Fis -
ca li za dor del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po 3, del
mu ni ci pio de San tia go, co no cien do este tri bu nal del fon do del
asun to y dic tan do su sen ten cia el 5 de oc tu bre de 1989, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c)
que como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos,
in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, y su dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el
de fec to en con tra del nom bra do Gus ta vo Anto nio Espi nal, por
no ha ber asis ti do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
do; SEGUNDO: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla -
ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic.
Eduar do R. Po lan co, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del
Sr. José E. Bi so nó y/o Gus ta vo Anto nio Espi nal y la com pa ñía Se -
gu ros La Inter na cio nal, S. A., en con tra de la sen ten cia No. 2331
de fe cha 5 de oc tu bre de 1989, dic ta da por el Juz ga do de Paz de
Trán si to No. 3 de este Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido
he cho den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les, cuyo dis po si ti vo
de sen ten cia co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe
pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra el se ñor Gus ta vo Anto -
nio Espi nal, por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te es tar
le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al se ñor
Gus ta vo Anto nio Espi nal, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65, 74,
pá rra fo a, y 133, pá rra fo b, de la Ley 241; Ter ce ro: Que debe con -
de nar y con de na al se ñor Gus ta vo Anto nio Espi nal, al pago de
una mul ta de Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00) y al pago de las 
cos tas pe na les; Cuar to: Que debe des car gar y des car ga al se ñor
José Encar na ción Bi so nó Díaz, por no ha ber vio la do la Ley 241
en el pre sen te caso; Aspec to ci vil: En cuan to a la for ma, que debe
de cla rar y de cla ra como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil in ter pues ta por el se ñor José Encar na ción Bi so nó Díaz, por in -
ter me dio de su abo ga do y apo de ra do es pe cial Lic. Ja cin to L. Joa -
quín, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y den tro de las nor mas
pro ce sa les vi gen tes; En cuan to al fon do: a) Que debe con de nar y
con de na al se ñor Gus ta vo Ant. Espi nal, al pago de una in dem ni -
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za ción de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), a fa vor del se ñor José
Encar na ción Bi so nó Díaz por los da ños ma te ria les oca sio na dos al 
vehícu lo de su pro pie dad; b) Que debe con de nar y con de na al se -
ñor Gus ta vo Anto nio Espi nal, al pago de los in te re ses le ga les de
di cha suma, a par tir de la fe cha del ac ci den te a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple men ta ria; c) Que debe con de nar y con de na al Sr. Gus ta -
vo Anto nio Espi nal, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
en pro ve cho del Lic. Ja cin to L. Joa quín, que afir ma es tar las avan -
zan do en su to ta li dad; d) Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te
sen ten cia opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A.’;
TERCERO: Que en cuan to al fon do, debe con fir mar y con fir ma
la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción en to dos sus
as pec tos, por ha ber he cho el Tri bu nal a-quo una co rrec ta in ter pre -
ta ción y apli ca ción de los he chos y del de re cho y ha ber fi ja do una
jus ta in dem ni za ción a la par te ci vil cons ti tui da; CUARTO: Que
debe con de nar y con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na -
les y ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de es tas
úl ti mas en pro ve cho del Lic. Ja cin to L. Joa quín abo ga do que afir -
ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

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, 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 -
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so al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría del Tri bu nal a-quo, los
me dios en que lo fun da men ta, por lo que el mis mo re sul ta nulo; 

En cuan to al re cur so de Gus ta vo Anto nio Espi nal,
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 Gus ta vo Anto nio Espi nal, en
su do ble ca li dad no ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, 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 el Juz ga do a-quo 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 José E. Bi so nó Díaz tran si -
ta ba por la ave ni da Sa ba na Lar ga, al lle gar a la in ter sec ción con la
ave ni da 27 de Fe bre ro con ti nuó la mar cha, obe de cien do la se ñal
de paso que le hizo el po li cía de trán si to, mo men to en que fue cho -
ca do por Gus ta vo Anto nio Espi nal, quien tran si ta ba por la ave ni -
da 27 de Fe bre ro sin de te ner se en la re fe ri da in ter sec ción ya que el
se má fo ro no te nía luz, pero ha bía un po li cía di ri gien do el trán si to;
b) Que de acuer do con los do cu men tos que obran en el ex pe dien -
te y las de cla ra cio nes ver ti das por los con duc to res ante el ple na rio, 
así como por la ín ti ma con vic ción del juez, ha que da do es ta ble ci -
do que el úni co cul pa ble del ac ci den te fue el nom bra do Gus ta vo
Anto nio Espi nal, al con du cir su vehícu lo en for ma des cui da da y
ato lon dra da, al no per ca tar se de la pre sen cia del otro vehícu lo que
se en con tra ba en el cen tro de la in ter sec ción obe de cien do la se ñal
que le ha bía he cho el agen te de trán si to ac tuan te, lo que pro vo có
que se pro du je ra el ac ci den te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve -
ni do re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los
65, 74, li te ral a, y 133, li te ral a, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
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Vehícu los, con mul ta no me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00),
ni ma yor de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) o pri sión por un tér -
mi no no me nor de un (1) mes, ni ma yor de tres (3) me ses, o am bas
pe nas a la vez;

Con si de ran do, que al con de nar el Juz ga do a-quo, a Gus ta vo
Anto nio Espi nal a Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00) de mul ta, 
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley; en con se cuen cia, pro ce de
re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
Encar na ción Bi so nó Díaz en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos por Gus ta vo Anto nio Espi nal 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 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 11 de di ciem bre de
1990, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de la com pa ñía Se gu -
ros La Inter na cio nal, S. A.; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so de
Gus ta vo Anto nio Espi nal en cuan to a su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y lo re cha za en cuan to a su con di ción de pre -
ve ni do; Cuar to: Con de na a Gus ta vo Anto nio Espi nal al pago de
las cos tas, or de nan do la dis trac ción de las ci vi les en pro ve cho del
Lic. Ja cin to L. Joa quín T., 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 16 DE MAYO DEL 2001, No. 44

Sen ten cia im pug na da: No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 7 de agos to
de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Lo ren za Guz mán Cor de ro y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra món Fran cis co Guz mán.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 Lo ren za Guz mán
Cor de ro, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 239494, se rie 52, do mi ci lia da y re si den te en la ave ni -
da Oza ma No. 15, del ba rrio Puer to Rico, de esta ciu dad, pre ve ni -
da; Iris Lo ren za Cor de ro de Guz mán, do mi ni ca na, ma yor de edad, 
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 2482, se rie 52, do mi ci lia da y
re si den te en esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu -
ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 7 de agos to de 1991, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 13 de agos to de 1991, a re que ri mien to del
Dr. Ra món Fran cis co Guz mán, en nom bre y re pre sen ta ción de
Lo ren za Guz mán Cor de ro e Iris Lo ren za Cor de ro de Guz mán, 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
del Juz ga do a-quo, el 15 de agos to de 1991, a re que ri mien to de la
Dra. Cris ti na P. Pina, en nom bre y re pre sen ta ción de Lo ren za
Guz mán Cor de ro, Iris Lo ren za Cor de ro de Guz mán y Se gu ros
Pe pín, S. A., en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 9 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 65 y 76 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 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 Lo ren za Guz mán Cor -
de ro, pro pie dad de Iris Lo ren za Cor de ro de Guz mán, ase gu ra do
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en Se gu ros Pe pín, S. A., tran si ta ba por la ave ni da Má xi mo Gó mez, 
de esta ciu dad, en di rec ción de Este a Oes te, cho có el vehícu lo
con du ci do por Ra fael A. Her nán dez Bau tis ta, pro pie dad de De -
me trio Her nán dez de Je sús, que tran si ta ba por la mis ma vía e igual
di rec ción, he cho ocu rri do el 24 de abril de 1988; b) que am bos
con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Juz ga do de Paz Espe -
cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 2, dic tan do su
sen ten cia di cho tri bu nal el 8 de di ciem bre de 1989, cuyo dis po si ti -
vo co pia do tex tual men te dice así: “PRIMERO: Se pro nun cia el
de fec to con tra la se ño ra Lo ren za Guz mán Cor de ro, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te cita le gal, se de cla ra cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 65 y 123 de la Ley 241; y en con se cuen cia se con de na
a un (1) mes de pri sión; SEGUNDO: En cuan to al se ñor Ra fael
A. Her nán dez Ba tis ta, se des car ga por no ha ber vio la do nin gu na
de las dis po si cio nes de la Ley 241; TERCERO: Se de cla ra bue na
y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. De -
me trio Her nán dez Je sús, por ser he cha de acuer do a los pre cep tos
le ga les; CUARTO: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se
con de na a Lo ren za Guz mán Cor de ro pre ve ni da, e Iris Lo ren za
Cor de ro de Guz mán, per so na ci vil men te res pon sa ble, a pa gar le al
se ñor De me trio Her nán dez Je sús, la suma de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00) por los da ños ma te ria les su fri dos, in clu yen do re -
pa ra ción, lu cro ce san te y da ños emer gen tes; al pago de los in te re -
ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu -
ción de la pre sen te de man da, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men -
ta ria; al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis trai das a fa -
vor del Dr. De me trio Her nán dez Je sús, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Se de cla ra co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble la sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., en ti dad ase gu ra do ra, en vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo
10 mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio”; c) que
con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Lo ren za
Guz mán Cor de ro, Iris Lo ren za Cor de ro de Guz mán y Se gu ros
Pe pín, S. A., la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó su sen ten cia so bre el fon do
del asun to con el dis po si ti vo si guien te: “PRIMERO: En cuan to a 
la for ma de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción
in ter pues to en fe cha 8 de di ciem bre de 1989, por el Dr. Pe dro P.
Yer me nos F., en nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Lo ren za
Guz mán Cor de ro, en con tra de la sen ten cia No. 8288, de fe cha 8
de di ciem bre de 1989, dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to 
Gru po No. 2, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do a 
la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur so de ape -
la ción, pro nun cia el de fec to, con tra la se ño ra Lo ren za Guz mán
Cor de ro, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia del día 10 de ju -
nio de 1991, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;
TERCERO: Mo di fi ca la sen ten cia No. 8288 de fe cha 9 de di -
ciem bre de 1991, dic ta da por el Tri bu nal Espe cial de Trán si to
Gru po No. 2; en con se cuen cia, de cla ra a la nom bra da Lo ren za
Guz mán Cor de ro, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé -
du la de iden ti dad No. 239494, se rie 52, do mi ci lia da y re si den te en
la ca lle Av. Oza ma No. 15, ba rrio Puer to Rico, D. N., cul pa ble del
de li to de vio la ción a los ar tícu los 63 y 123 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Ra fael Her nán dez Ba tis ta,
en con se cuen cia se con de na al pago de 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 cir -
cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor; CUARTO: De cla ra al nom bra -
do Ra fael A. Her nán dez Ba tis ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 378352, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle La Paz No. 47, Urba ni za ción Vi lla
Ma ri na, Km. 9, Au to pis ta Duar te, D. N., no cul pa ble del de li to de
vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; en con se -
cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por no ha ber
co me ti do nin gu na vio la ción a las dis po si cio nes de la re fe ri da ley,
se de cla ran las cos tas de ofi cio en cuan to a él se re fie re;
QUINTO: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons -
ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia por el Dr. De me trio Her -
nán dez Je sús, en con tra de Lo ren za Guz mán Cor de ro, pre ve ni da e 
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Iris Lo ren za Cor de ro de Guz mán, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y la de cla ra ción de la pues ta en cau sa de la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
cau só el ac ci den te, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley;
SEXTO: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil
con de na a las nom bra das Lo ren za Guz mán Cor de ro, pre ve ni da, e
Iris Lo ren za Cor de ro de Guz mán, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, al pago de: a) Una in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00), a fa vor y pro ve cho del Dr. De me trio Her nán dez
Je sús, por los da ños ma te ria les su fri dos, in clu yen do re pa ra ción,
lu cro ce san te y da ños emer gen tes; b) de los in te re ses le ga les de las
su mas acor da das, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da, y 
has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem -
ni za ción com ple men ta ria; c) de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho del Dr. De me trio Her nán dez Je sús,
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; SEPTIMO: De cla ra la pre sen te sen ten cia,
co mún y opo ni ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pe pín,
S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No.
C0228-293, cha sis No. LB-120-722956, cau san te del ac ci den te,
me dian te pó li za No. A-198183/FJ, que ven ce el día 7 de fe bre ro
de 1989, de con for mi dad con lo dis pues to, por el ar tícu lo 10 mo -
di fi ca do de la Ley No. 4117, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu -
los de Mo tor”;

En cuan to a los re cur sos de Iris Lo ren za Cor de ro de
Guz mán, 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 las re cu rren tes Iris Lo ren za Cor de ro de
Guz mán y Se gu ros Pe pín, 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;
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En cuan to al re cur so de
Lo ren za Guz mán Cor de ro, pre ve ni da:

Con si de ran do, que la pre ve ni da re cu rren te Lo ren za Guz mán
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 -
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;

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 la pre ve ni da Lo ren za Guz mán Cor -
de ro, de cla ró por ante la Po li cía Na cio nal lo si guien te: Mien tras
tran si ta ba de Este a Oes te por la ave ni da Má xi mo Gó mez, al pa rar
en ese mo men to mi vehícu lo le dio por de trás al vehícu lo pla ca
No. 233-369, su frien do mi vehícu lo los da ños se ña la dos; b) Que el 
co-prevenido Ra fael A. Her nán dez Bau tis ta, de cla ró por ante la
Po li cía Na cio nal, lo si guien te: Mien tras tran si ta ba de Este a Oes te
por la ave ni da Má xi mo Gó mez, me es ta cio né en la vía, en ese mo -
men to fui cho ca do por el ca rro pla ca No. 228-293, su frien do mi
vehícu lo los da ños se ña la dos; c) Que del es tu dio de las pie zas y cir -
cuns tan cias que in for man el pre sen te ex pe dien te..., ha que da do
es ta ble ci do que la pre ve ni da Lo ren za Guz mán Cor de ro, no se
aco gió a las re glas bá si cas de trán si to, es de cir, que al mo men to del
ac ci den te con du jo su vehícu lo de una ma ne ra te me ra ria, des cui da -
da e im pru den te, y al mo men to de pre sen tár se le una emer gen cia
no pudo con tro lar el mis mo, ex po nien do vi das y pro pie da des aje -
nas, vio lan do las dis po si cio nes con te ni das en los ar tícu los 65 y 76
de la Ley 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 el Juz ga do a-quo, con fi gu ran la vio la ción de los
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ar tícu los 65 y 123 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
lo cual está pe na li za do con mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00)
a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) o pri sión de un (1) mes a tres (3)
me ses, o am bas pe nas a la vez; que al con de nar el Juz ga do a-quo a
la pre ve ni da al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), 
aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés de la 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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Iris Lo ren za Cor de ro de Guz mán, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do -
ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 7 de agos to 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; Se gun do: Re -
cha za el re cur so de ca sa ción de la pre ve ni da Lo ren za Guz mán
Cor de ro, con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO 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 Pe dro de
Ma co rís, del 24 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Rey nal do Le roy Ruiz y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Je sús Ma ría Rijo Pa dua y Dr. Ra món
Agra mon te Alce quiez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 Rey nal do Le -
roy Ruiz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 026-0091043-0, do mi ci lia do y re si den te en el Apto. 
1-B, del sec tor INVI, de esta ciu dad de La Ro ma na, Aida Ya ni ra
Ortiz Se ve ri no, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 47232, se rie 26, do mi ci lia da y re si den -
te en la ca lle G, No. 43, del sec tor Vi lla Espa ña, de la ciu dad de La
Ro ma na, y Esco lás ti ca Con tre ras, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca -
sa da, Lic da. en con ta bi li dad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
026-0037517-0, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Res pal do Pa dre
Abreu, edi fi cio Se rrand he, Apto. 1, del en san che Almei da, de la
ciu dad de La Ro ma na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
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co rrec cio na les el 24 de fe bre ro de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das el 24 de
fe bre ro de 1999, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, a
re que ri mien to del Lic. Je sús Ma ría Rijo Pa dua y el Dr. Ra món
Agra mon te Alce quiez, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en las 
que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de 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. 1014, y 1, 28 
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 30 de ene -
ro de 1998, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los nom bra -
dos Esco lás ti ca Ro sa rio Con tre ras, Aida Ya ni ra Ortiz Se ve ri no y
Rey nal do Le roy Ruiz, por vio la ción a los ar tícu los 379, 386, 59 y
60 del Có di go Pe nal, en per jui cio del Cen tral Ro ma na; b) que apo -
de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de La Ro ma na, para co no cer del fon do de la in cul pa -
ción, dic tó su sen ten cia el 14 de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Que se de cla re el des car go puro y sim -
ple de los nom bra dos Esco lás ti ca Ro sa rio Con tre ras y Rey nal do
Le roy Luis, por no en con trar le in di cios de cul pa bi li dad de los he -
chos que se le im pu tan; SEGUNDO: En cuan to a la nom bra da
Aida Ya ni ra Ortiz Se ve ri no, aco gien do las am plias cir cuns tan cias
ate nuan tes con te ni das en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal Do mi -
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ni ca no se con de na a tres (3) me ses de pri sión; TERCERO: Se de -
cla ran de ofi cio las cos tas; CUARTO: Aco gien do las dis po si cio -
nes de la Ley 223-84, me dian te esta mis ma sen ten cia se or de na la
sus pen sión de la pri sión”; c) que de los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos por el Cen tral Ro ma na y el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, in ter vi no la sen ten cia dic ta -
da el 24 de fe bre ro de 1999, en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra re gu lar 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 Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na y el Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion, esta úl ti ma en su do ble ca li dad de agra via da y par te
ci vil cons ti tui da, por ha ber sido in ten ta dos en tiem po há bil y con -
for me a de re cho; SEGUNDO: Que debe de cla rar y de cla ra nula y 
sin nin gún va lor ni efec to ju rí di co la sen ten cia re cu rri da, por ha ber 
sido dic ta da en vio la ción a las re glas de la com pe ten cia, así como
por vio la ción al ar tícu lo 8, in ci so 3, li te ral j, de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, ade más por fal ta de mo ti vos; TERCERO: Orde na
que el pre sen te ex pe dien te sea de cli na do por ante la ju ris dic ción
de ins truc ción, a fin de que se le ins tru ya la su ma ria co rres pon -
dien te, por re ves tir ca rác ter cri mi nal; CUARTO: Que debe re ser -
var, como al efec to re ser va las cos tas del pro ce so para que sean fa -
lla das con jun ta men te con el fon do”;

En cuan to a los re cur sos de los pre ve ni dos, Rey nal do
Le roy Ruiz, Aida Ya ni ra Ortiz Se ve ri no y

Esco lás ti ca Con tre ras:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, no han ex pues to los vi cios

que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni en el mo men to que in -
ter pu sie ron sus re cur sos por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni 
pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con -
di ción de pro ce sa dos obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter -
mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que
jus ti fi que su ca sa ción;
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Con si de ran do, que para re vo car la sen ten cia de pri mer gra do, la
Cor te a-qua ofre ció la si guien te mo ti va ción: “a) Que el Tri bu nal
a-quo no se de tu vo a ana li zar la con di ción de asa la ria das de dos de
los pre ve ni dos, lo cual, al ser apo de ra do en ma te ria co rrec cio nal,
le im pe día co no cer del pro ce so, en vis ta de que la cir cuns tan cia de
ser asa la ria das del Cen tral Ro ma na, que re llan te y par te ci vil cons ti -
tui da, cam bia ba la ca li fi ca ción dada a los he chos, in ser tán do lo en
el ám bi to cri mi nal, lo cual obli ga ba a su de cli na to ria por ante la ju -
ris dic ción de ins truc ción para que rea li za ra la su ma ria co rres pon -
dien te; b) Que los tri bu na les es tán en la obli ga ción de dar a los he -
chos su ver da de ra ca li fi ca ción, in de pen dien te men te de la eti que ta
le gal que fi gu re en el ex pe dien te al mo men to de ser apo de ra do, lo
cual, de ha ber sido he cho en este pro ce so por el tri bu nal de pri mer 
gra do, hu bie se de cla ra do su in com pe ten cia para co no cer el pro ce -
so en atri bu cio nes co rrec cio na les; c) Que con for me lo es ta ble ce el 
ar tícu lo 386 del Có di go Pe nal: “El robo se cas ti ga rá con pena de
tres a diez años de tra ba jos pú bli cos (hoy re clu sión ma yor), cuan -
do el la drón es cria do o asa la ria do de la per so na a quien se le hizo
el robo”; d) Que al co no cer el pro ce so en atri bu cio nes co rrec cio -
na les y apli car, en con se cuen cia, pe nas co rrec cio na les, el Tri bu nal
a-quo vio ló las re glas de com pe ten cia; e) Que en el pre sen te caso,
la Cor te a-qua no pue de avo car se a co no cer el fon do del pro ce so,
en vir tud de que al mis mo no se le ha ins trui do la su ma ria co rres -
pon dien te, ya que las vio la cio nes su pues ta men te co me ti das por
los pre ve ni dos re vis ten ca rác ter cri mi nal, en vis ta de la con di ción
de asa la ria das del Cen tral Ro ma na Cor po ra tion de las nom bra das
Esco lás ti ca Ro sa rio Con tre ras y Aida Ya ni ra Ortiz Se ve ri no...”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 10 de la Ley No. 1014 del año
1935 pres cri be lo si guien te: “El tri bu nal que es apo de ra do co rrec -
cio nal men te de la re pre sión de un he cho que ame ri te pena cri mi -
nal, de be rá reen viar la cau sa para co no cer de ella cri mi nal men te”;
en con se cuen cia, la Cor te a-qua al ad ver tir que exis tía la con di ción
de asa la ria das de dos de las co-prevenidas obró co rrec ta men te al
en viar al juz ga do de ins truc ción el pro ce so ju di cial, a los fi nes de
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que se ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, dado el ca rác ter cri -
mi nal del mis mo, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de re cha zar
los re cur sos in coa dos;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos in coa dos por
Rey nal do Le roy Ruiz, Aida Ya ni ra Ortiz Se ve ri no y Esco lás ti ca
Con tre ras, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les el 24 de fe bre ro de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo apa re ce trans cri to
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na 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 16 DE MAYO 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 14 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Andrés M. San ta na Ro jas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 M. San ta -
na Ro jas, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 247609, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Pro gre so No. 47, del sec tor Los Gua rí ca nos, 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 14 de ju lio
de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el nom bra do Andrés Ma ria no San ta na Ro jas, en re pre -
sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 27 de no viem bre de 1998, con tra
la sen ten cia No. 718-98, de fe cha 27 de no viem bre de 1998, dic ta -
da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber
sido he cho de con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do Andrés Ma ria no San ta na

 



Ro jas, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 247609, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pro -
gre so No. 47, Los Gua rí ca nos, cul pa ble de vio lar la Ley 50-88, Ley 
No. 17-95, en sus ar tícu los 5, le tras a y b, y 75, pá rra fo I; en con se -
cuen cia, se le con de na a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión
y al pago de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta; Se gun do:
Se le con de na el de co mi so y la des truc ción de la dro ga ocu pa da de
acuer do al ar tícu lo 92 de la Ley 50-88; Ter ce ro: Se con de na al acu -
sa do 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 Andrés Ma ria no San ta na Ro jas,
cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra b, y 75,
pá rra fo I, de la Ley 50-88; con fir ma la sen ten cia de pri mer gra do
re cu rri da, con de nán do lo a su frir la pena de tres (3) años de re clu -
sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00);
TERCERO: Con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les”; 

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

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

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 14 
de ju lio de 1999, a re que ri mien to de Andrés M. San ta na Ro jas, en
re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se in vo ca nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de
fe bre ro del 2001, a re que ri mien to del nom bra do Andrés M. San ta -
na Ro jas, 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 Andrés M. San ta na Ro jas, 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 Andrés M. San ta na Ro jas, 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 14 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te 
an te rior de esta sen ten cia. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 47

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
14 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Vi cen te Ro drí guez Caba y com par tes.

Abo ga do: Dr. Fer nan do Gu tié rrez G.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 Vi cen te Ro drí -
guez Caba, 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. 74514, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 2, No. 45, del Ensan che La Ro ton da, 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, Ra fael Alber to Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 5242, se rie 94, do mi ci lia do y
re si den te en la ave ni da 27 de Fe bre ro, es qui na Imbert, de la ciu dad 
de San tia go, y/o Fe rre te ría Las Anti llas, S. A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da el 14 de ju lio de 1999, por
la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 9 de sep tiem -
bre de 1999, en la se cre ta ría de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, a re que -
ri mien to del Lic. José Re yes, quien ac túa en nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes de po si ta do el
12 de sep tiem bre de 2000, sus cri to por el Dr. Fer nan do Gu tié rrez
G., en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, los me -
dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de 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, nu me ral 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 el 3 de di -
ciem bre de 1997, ocu rrió un ac ci den te de trán si to en la ciu dad de
San tia go, en tre el ca mión vol teo, mar ca Daihat su, pla ca No.
SJ-J077, pro pie dad de Ra fael Alber to Peña, con du ci do por Vi cen -
te Ro drí guez y ase gu ra do con la Unión de Se gu ros, C. por A., y el
vehícu lo mar ca Dat sun, pla ca No. TJ-J114, con du ci do por Per sio
Anto nio Mar tí nez, y pro pie dad de Héc tor Difó Duar te, ase gu ra do 
con Se gu ros Pe pín, S. A., re sul tan do los vehícu los con des per fec -
tos; b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to,
Gru po No. 3 de San tia go, dic tó el 25 de mar zo de 1998, en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el
de la sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos por Vi cen te Ro drí guez Caba, Ra fael Alber to Peña y/o
Fe rre te ría Las Anti lla nas, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 14 de ju -
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lio de 1999, 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe 
con fir mar y con fir ma en el as pec to pe nal la sen ten cia No. 393 de
fe cha 25 de mar zo de 1998, del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si -
to Gru po No. 3 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 se ñor Vi cen te
Ro drí guez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 123 de la Ley 241;
en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do:
Que debe des car gar y des car ga al se ñor Per sio Anto nio Mar tí nez,
por no ha ber vio la do las dis po si cio nes con te ni das en la Ley 241, ni 
or de nan za mu ni ci pal en el pre sen te caso; Aspec to ci vil: En cuan to 
a la for ma, que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil in ter pues ta por la se ño ra Alta gra cia de Je sús
Báez de Mar tí nez, por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial, Dr. Elías Web be H., con tra Vi cen te Ro drí -
guez, Ra fael Alber to Peña y/o Fe rre te ría Las Anti llas, 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; En cuan to al fon do, que debe re cha zar y re cha za la de man -
da in ter pues ta por la se ño ra Alta gra cia de Je sús Báez de Mar tí nez,
por in ter me dio de su abo ga do y apo de ra do es pe cial, Dr. Elías
Web be H. por im pro ce den te y mal fun da da’; SEGUNDO: Que
debe re for mar y re for ma en el as pec to ci vil, en cuan to al fon do la
sen ten cia de fe cha 25 de mar zo de 1998; TERCERO: Que debe
de cla rar y de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in -
ter pues ta por la se ño ra Alta gra cia de Je sús Báez de Mar tí nez (pro -
pie ta ria del vehícu lo), en con tra de Vi cen te Ro drí guez, Ra fael
Alber to Peña y/o Fe rre te ría Las Anti llas, por ha ber se in ter pues to
en tiem po há bil; CUARTO: Que debe im po ner e im po ne al se ñor 
Vi cen te Ro drí guez, pre ve ni do, con jun ta men te con Ra fael Alber to
Peña y/o Fe rre te ría Las Anti llas, al pago de una in dem ni za ción de
Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00) por los gas tos de re pa ra -
ción del vehícu lo pro pie dad de la se ño ra Alta gra cia de Je sús Báez;
QUINTO: Que debe con de nar y con de na a los se ño res Vi cen te
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Ro drí guez, Ra fael Alber to Peña y/o Fe rre te ría Las Anti llas, al
pago de los in te re ses le ga les, a par tir de la de man da en jus ti cia;
SEXTO: Que debe con de nar y con de na a los se ño res Vi cen te Ro -
drí guez y Ra fael Alber to Peña y/o Fe rre te ría Las Anti llas, al pago
de las cos tas ci vi les, en pro ve cho del Dr. Elías Web be, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Vi cen te Ro drí guez
Caba, pre ve ni do, y Ra fael Alber to Peña y/o Fe rre te ría Las

Anti llas, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial de ca sa ción, 

ex pu sie ron los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Insu fi cien cia
de mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio:
Fal ta de ca li dad de la re cla man te; Cuar to Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 237 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo -
tor”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en su pri mer me dio
que la sen ten cia im pug na da no re la ta los he chos de la cau sa, ni ex -
po ne su fi cien te men te los mo ti vos que tu vie ron los jue ces para fa -
llar como lo hi cie ron, lo cual im pi de a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, como Tri bu nal de Ca sa ción, ve ri fi car si la ley ha sido co rrec ta -
men te apli ca da, por lo cual debe ser ca sa da; 

Con si de ran do, que los tri bu na les del or den ju di cial es tán en el
de ber de ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada
de ci sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de
que úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la
ley ha sido bien o mal apli ca da, ade más, sólo me dian te la ex po si -
ción de mo ti vos las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias los
ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, el Juz ga do a-quo
con fir mó la sen ten cia de pri mer gra do, sin ex po ner una re la ción
de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, y sin ex pre sar las mo ti -
va cio nes jus ti fi ca ti vas de su dis po si ti vo, por lo que pro ce de ca sar
la sen ten cia im pug na da por fal ta de mo ti vos; 
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Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to esté a car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 14 de
ju lio de 1999, por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Envía el asun to por ante la Cuar ta Sala
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 tia go; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 48

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 ju lio de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ri car do I. Luna Co lla do y Com mer cial Union
Assu ran ce Com pany, L.T.D.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 Ri car do I. Luna 
Co lla do, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, con ta dor, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 61680, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Cao na bo Almon te No. 7, Re par to Fram bo yán, 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 Com mer cial Union Assu ran ce Com pany,
L.T.D., 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 ju lio de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 19 de ju lio de 1990, a re que ri mien to de la

 



Lic da. Sa ma ria Díaz, 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 9 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; 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 en la ciu -
dad de San tia go de los Ca ba lle ros, el 5 de no viem bre de 1986, en -
tre el vehícu lo con du ci do por su pro pie ta rio Ri car do I. Luna, ase -
gu ra do en la Com mer cial Union Assu ran ce Com pany, L.T.D., y la
mo to ci cle ta con du ci da por Pe dro Ro dol fo Pau li no Ge nao, re sul tó 
este úl ti mo con le sio nes fí si cas, y Uval do Anto nio Que za da, quien
le acom pa ña ba, fa lle ció a con se cuen cia del ac ci den te; b) que apo -
de ra da del fon do del asun to 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 su sen -
ten cia el 3 de fe bre ro 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 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 -
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pues tos por el Lic. Anto nio Enri que Go ris, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Ri car do I. Luna Co lla do, pre ve ni do y per so na ci vil men te 
res pon sa ble, el in ter pues to por el Lic. Hugo Ro drí guez, a nom bre
de Anto nio Mar ce lo, Ange la Alta gra cia, Bél gi ca Fran cis ca, Do -
min go Anto nio y Eve lin Que za da Li ria no, en su ca li dad de her ma -
nos del fa lle ci do, y Pe dro Adol fo Pau li no Ge nao, par tes ci vi les
cons ti tui das, y el in ter pues to por el Dr. Osi ris Isi dor, por sí y por el 
Dr. Joa quín Ri car do Ba la guer, quie nes a la vez re pre sen tan a Ri -
car do I. Luna, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
com pa ñía de se gu ros Com mer cial Union Asu ran ce Com pany, 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 sen ten cia No. 505-Bis de fe cha 3 de fe bre ro
de 1989, 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 pro nun ciar,
como al efec to pro nun cia el de fec to, en con tra del nom bra do Ri -
car do I. Luna Co lla do, por no ha ber asis ti do a la au dien cia no obs -
tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar, como
al efec to de cla ra al nom bra do Ri car do I. Luna Co lla do, cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 49, pá rra fo 1ro.; 6 le tra a; 65 y 71 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de los se ño res Pe dro 
Ro dol fo Pau li no Ge nao y Uval do Ant. Que za da (fa lle ci do); en
con se cuen cia, lo con de na a su frir la pena de dos (2) me ses de pri -
sión co rrec cio nal y 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;
Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Pe dro Ro dol fo 
Pau li no Ge nao, 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; Cuar to:
Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da
la cons ti tu ción en par te ci vil, in ten ta da por los se ño res Anto nio
Mar ce lo Que za da, Ange la Alt. Que za da, Bél gi ca Fca. Que za da,
Do min go Ant. Que za da y Eve lin Que za da Li ria no, en su ca li dad
de her ma nos del fi na do Uval do Ant. Que za da, los se ño res Mar ce -
lo Anto nio Que za da, Jua na Fca. Li ria no, pa dres del fa lle ci do, y Pe -
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dro Ro dol fo Pau li no Ge nao, con tra Ri car do I. Luna Co lla do, 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 de se gu ros Com mer cial Unión Assu ran ce Com pany,
L.T.D., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de
éste, por ha ber sido he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga -
les; Quin to: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a
Ri car do I. Luna Co lla do, al pago de las si guien tes in dem ni za cio -
nes: a) Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), en fa vor de los se ño res
Anto nio Mar ce lo, Ange la Alta gra cia, Bél gi ca Fca., Do min go
Anto nio y Eve lin Que za da Li ria no, re par ti dos en la can ti dad de
Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) para cada uno; b) Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00) re par ti dos en Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00)
para cada uno de los pa dres del fi na do; c) Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), en fa vor de Pe dro Ro dol fo Pau li no Ge nao,
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les que ex pe ri men ta ron a con se cuen cia de la muer te ocu rri da a
su fa mi liar Uval do Anto nio Que za da, en el pre sen te ac ci den te;
Sex to: Que debe con de nar y con de na a Ri car do I. Luna Co lla do,
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 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 de se gu ros Com mer cial Union Assu ran ce Com pany
L.T.D., en su ya ex pre sa da ca li dad; Octa vo: Que debe con de nar y
con de na a Ri car do I. Luna Co lla do, 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 a Pe -
dro Ro dol fo Pau li no Ge nao; No ve no: Que debe con de nar y con -
de na a Ri car do I. Luna Co lla do, al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los Lic dos. Neuly R. Cor de ro y Hugo A. Ro drí guez, abo ga -
dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO:
Mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti -
do de re du cir la mul ta im pues ta a Ri car do I. Luna Co lla do, de dos
(2) me ses de pri sión co rrec cio nal y Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00), a Cien Pe sos (RD$100.00) so la men te, aco gien do a
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su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: Con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na a Ri -
car do I. Luna Co lla do, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to; QUINTO: 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 Lic dos. Neuly R. Cor de ro y Hugo A. Ro -
drí guez Arias, 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 Com mer cial Union Assu ran ce
Com pany, L.T.D., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te Com mer cial Union Assu ran ce
Com pany, L.T.D., 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 Ri car do I. Luna Co lla do,
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 in ter po ner lo por ante la se cre ta ría del
tri bu nal que dic tó la sen ten cia, y en su de fec to, me dian te un me -
mo rial que con ten ga el de sa rro llo de los me dios pro pues tos, por
lo que, al no ha cer lo, su re cur so re sul ta nulo, y por ende sólo se
exa mi na rá el as pec to pe nal de la sen ten cia re cu rri da; 

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te, pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para 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 si bien el pre -
ve ni do Luna Co lla do ha ne ga do que im pac ta ra con los mo to ris tas, 
no ha po di do ne gar que tran si ta ba ese día por un tra mo que no le
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co rres pon día, y que al mo men to del ac ci den te él pasó por el lado
de los ac ci den ta dos, agre gan do que está cons cien te de que el tes ti -
go José Re yes lo si guió y pudo to mar la pla ca de su vehícu lo y ver lo 
per fec ta men te, para pos te rior men te acu sar lo de ser el cul pa ble del 
ac ci den te; b) Que el tes ti go José Re yes, quien de pu so tan to en el
Tri bu nal a-quo como ante esta cor te de ape la ción, ex pre sa que ve -
nía de Tam bo ril de trás del ca rro BMW y que vio per fec ta men te
cuan do el con duc tor im pac tó al mo to ris ta que ve nía en di rec ción
con tra ria a ellos, aña de que ellos iban en un ca rril que no le co rres -
pon día, por que es ta ba en cons truc ción ese tra mo de la ave ni da,
pero que los mo to ris tas iban co rrec ta men te por el lado que les to -
ca ba tran si tar, aña de ade más que el con duc tor del ca rro iba a ex ce -
so de ve lo ci dad; c) Que el pre ve ni do Luna Co lla do nie ga el ac ci -
den te, ar gu men tan do que el mo tor se es tre lló con una pila de tie -
rra, pero de acuer do a las de cla ra cio nes del tes ti go, uni do al he cho
de que en el acta po li cial se con sig na que su ca rro te nía una leve ra -
lla du ra, y el he cho in con tes ta ble de ha ber vis to caer los mo to ris tas
al pa sar le por el lado, son prue bas más que su fi cien tes de que, si
bien no hubo un im pac to fuer te, por lo me nos les rozó, ha cién do -
les per der el con trol, dan do por re sul ta do que ca ye ran, y la víc ti ma
su frie ra los da ños que le oca sio na ron la muer te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Ri car do I. Luna Co lla do, 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 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 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;
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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 Ri car do I. Luna Co lla do, en su ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Com mer cial Union Assu ran ce
Com pany, L.T.D., 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 tia go, el 16 de ju lio de 1990, 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 de Ri car do I. Luna
Co lla do, 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 16 DE MAYO DEL 2001, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 11 de ju lio de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Sil vio Gui llén Caro y com par tes.

Abo ga da: Dra. Ma ría Lui sa Arias de Shan lat te.

Inter vien te: Do min go Pé rez.

Abo ga do: Dr. Ma xi mi lién Fdo. Mon tás Aliés.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 Sil vio Gui llén
Caro, 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. 58162, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad
de San Cris tó bal, pre ve ni do; Juan A. Caro Gui llén, 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 el 11 de ju lio de 1989, por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el auto dic ta do el 2 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 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
Cris tó bal, el 9 de agos to de 1989, por el Dra. María Lui sa Arias de
Shan lat te, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to el 25
de ene ro de 1991, por la Dra. María Lui sa Arias de Shan lat te, en el
cual no ex po nen los me dios en los que se fun da men ta;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to el 25 de ene ro de 1991,
por el Dr. Ma xi mi lién Fdo. Mon tás Aliés, abo ga do del in ter vien te
Do min go 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 Pe nal de 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 20 de agos to de 1986, en la
ciu dad de San Cris tó bal, cuan do Sil vio Gui llén Caro, con duc tor de 
la mo to ci cle ta Hon da, pla ca No. M63-1501, ase gu ra do con Se gu -
ros Pa tria, S. A., pro pie dad de Juan A. Caro Gui llén, re sul tan do
una per so na con le sio nes cor po ra les; b) que apo de ra da del co no ci -
mien to del fon do de la pre ven ción, la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
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de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 2 de
no viem bre de 1988, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen -
ten cia, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im pug na da;
b) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Sil vio Gui llén 
Caro, Juan A. Caro Gui llén y Se gu ros Pa tria, S. A., in ter vi no la sen -
ten cia im pug na da de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Cris tó bal, el 11 de ju lio de 1989, cuyo dis po si ti vo es el 
si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por la Dra. Ma ría Lui sa Arias, ac tuan do
a nom bre y en re pre sen ta ción del pre ve ni do Sil vio Gui llén Caro, la 
per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 2
de no viem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se
pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Sil vio Gui llén Caro, por
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal;
Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Sil vio Gui llén Caro, cul pa ble
de ha ber vio la do el in ci so b, del ar tícu lo 49 de la Ley 241 de Trán si -
to de Vehícu los; en con se cuen cia, se le con de na al pago de Cien
Pe sos (RD$100.00) de mul ta, más el pago de las cos tas pe na les del
pro ce di mien to; Ter ce ro: Se de cla ra en cuan to a la for ma bue na y
vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el Sr. Do -
min go Pé rez, por con duc to de su abo ga do el Dr. Ma xi mi lién
Mon tás, en con tra de Sil vio Gui llén Caro; Cuar to: Se con de na al
Sr. Juan Anto nio Caro Gui llén, 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 te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), en fa vor del Sr. Do min go Pé rez, por los da ños
ma te ria les y mo ra les su fri dos por éste, en el ac ci den te en cues tión;
Quin to: Se con de na a Juan Anto nio Caro Gui llén, en su ca li dad ya 
men cio na da, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con
dis trac ción de és tas en fa vor del Dr. Ma xi mi lién Mon tás A., quien
afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sex to: Se con de na a
Juan A. Caro Gui llén, al pago de los in te re ses le ga les de la suma
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acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, a par tir del día de la
de man da; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser esta la en ti dad 
ase gu ra do ra de la mo to ci cle ta en cues tión’; SEGUNDO: De cla ra
al nom bra do Sil vio Gui llén Caro, de ge ne ra les que cons tan en el
ex pe dien te, cul pa ble del de li to de vio la ción de la Ley 241 (frac tu ra
com ple ta de ti bia y pe ro né pier na iz quier da, cu ra bles des pués de
cin co (5) y an tes de seis (6) me ses, en per jui cio de Do min go Pé rez; 
en con se cuen cia, lo con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor 
cir cuns tan cias ate nuan tes, con fir man do el as pec to pe nal de la sen -
ten cia re cu rri da; TERCERO: 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 Do -
min go Pé rez, en cuan to al fon do, con de na a Juan Anto nio Caro
Gui llén, per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, al pago
de una in dem ni za ción de Doce Mil Pe sos (RD$12,000.00), en fa -
vor de Do min go Pé rez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y
per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos con mo ti vo del ac ci den te
en cues tión, mo di fi can do el as pec to ci vil de la sen ten cia ape la da;
CUARTO: Con de na a Juan Anto nio Caro Gui llén, per so na ci vil -
men te res pon sa ble pues ta en cau sa, al pago de los in te re ses le ga les 
de di cha can ti dad a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, 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; así
como tam bién al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción del Dr.
Ma xi mi lién Fer nan do Mon tás Aliés, 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 y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te; SEXTO: Re -
cha za las con clu sio nes ver ti das por la Dra. Ma ría Lui sa Arias Gue -
rre ro, en su ca li dad de abo ga da del pre ve ni do, de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble y de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por im -
pro ce den tes y mal fun da das”;
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En cuan to a los re cur sos in coa dos por Juan A. Caro
Gui llén, 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, en su ca li dad de per so na ci -

vil men te res pon sa ble y de en ti dad ase gu ra do ra, res pec ti va men te,
de po si ta ron un me mo rial en el cual no han de sa rro lla do los me -
dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo exi ge a pena de
nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur -
sos;

En cuan to al re cur so in coa do por
Sil vio Gui llén Caro, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, ex -
pu so en sus con si de ra cio nes lo si guien te: “a) En fe cha 20 de agos -
to de 1986, mien tras el nom bra do Sil vio Gui llén Caro tran si ta ba
en di rec ción de Nor te a Sur por la ca rre te ra que con du ce a la sec -
ción Los Chi vos, de Ha ti llo, San Cris tó bal, con du cien do la mo to -
ci cle ta pro pie dad de Juan Ant. Caro Gui llén, atro pe lló a Do min go
Pé rez, quien a con se cuen cia del in di ca do ac ci den te re sul tó con
frac tu ra abier ta en ti bia y pe ro né, pier na iz quier da, se gún cons ta
en cer ti fi ca do mé di co de fi ni ti vo de fe cha 10 de no viem bre de
1987 y que se en cuen tra ane xo a este ex pe dien te, el cual arro ja y
con tem pla las le sio nes cu ra bles des pués de cin co (5) y an tes de seis 
(6) me ses; b) Que con for me a to das las cir cuns tan cias que he mos
ana li za do se pue de de ter mi nar que el ac ci den te ocu rrió por la con -
duc ción im pru den te de Sil vio Gui llén Caro, toda vez que atro pe lló 
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a un pea tón, quien ca mi na ba por su de re cha y a una dis tan cia pru -
den te de la vía que co rres pon de a los vehícu los de mo tor”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el cual es ta ble ce penas de seis (6) me ses a dos (2) años
de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00), si la im po si bi li dad para de di car se al
tra ba jo du ra re vein te (20) o más días, como es el caso de la es pe cie, 
por lo que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do Sil vio Gui llén
Caro una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien do en su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di -
go Pe nal, se ajus tó a lo pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, se ha po di do es -
ta ble cer que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo cual pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Do -
min go Pé rez en los re cur sos in coa dos por Sil vio Gui llén Caro,
Juan Anto nio Caro Gui llén 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 el 11 de ju lio de
1989, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos in coa dos por
Juan Anto nio Caro Gui llén y Se gu ros Pa tria, S. A.; Ter ce ro: Re -
cha za el re cur so de Sil vio Gui llén Caro; Cuar to: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor del
Dr. Ma xi mi lién Fer nan do Mon tás Aliés, 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 16 DE MAYO DEL 2001, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del 3
de ju nio de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Indus trias Ro drí guez, C. por A. y La Co lo nial,
S. A.

Abo ga do: Licda. Rosa María de López.

Inter vi nien tes: Ma ría Mo rai ma Cruz e Hi pó li to Bau tis ta
Do mín guez.

Abogados: Dr. José A. Madera Fernández y Licda. Doris
Ardavín 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; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 Indus trias Ro -
drí guez, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Co lo nial,
S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da el 3 de ju nio
de 1988, por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, en 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. José A. Ma de ra Fer nán dez, por sí y por la Lic da.
Do ris Arda vín M., ac tuan do a nom bre de los in ter vi nien tes Ma ría
Mo rai ma Cruz e Hi pó li to H. Bau tis ta Do mín guez, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to el 29 de ene ro de 1993,
por el Dr. José A. Ma de ra Fer nán dez;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to el 29 de ene ro de 1993,
por la Lic da. Do ris Arda vín M.;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 4 de ju lio de 1988, a re que ri mien to
de la Lic da. Rosa Ma ría de Ló pez, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción de los re cu rren tes;

Vis to el auto dic ta do el 9 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 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, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 15 de mar zo de 1986, en tre
los vehícu los ca mio ne ta Dat sun, pla ca C 71-2417, ase gu ra da con
la Unión de Se gu ros, C. por A., pro pie dad de su con duc tor, Hi pó -
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li to H. Bau tis ta Do mín guez, y la ca mio ne ta Dat sun, pla ca C
01-0943, pro pie dad de Indus trias Ro drí guez, C. por A., ase gu ra da
con La Co lo nial, S. A., con du ci da por Wins ton Guz mán Mo ra les;
b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip -
ción del mu ni ci pio de San tia go, del fon do de la in cul pa ción dic tó,
el 9 de oc tu bre de 1987, una sen ten cia en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im -
pug na da; c) que de los re cur sos in ter pues tos úni ca men te por Ma -
ría Mo rai ma Cruz, Hi pó li to H. Bau tis ta Do mín guez y La Co lo nial, 
S. A., in ter vi no 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 Ju di cial de San tia go,
el 3 de ju nio de 1988, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra bue nos
y vá li dos los re cur sos de ape la ción, en cuan to a la for ma, in ter -
pues tos por: a) Lic da. Eri ka Pu glie se, a nom bre y re pre sen ta ción
de La Co lo nial, S. A.; b) del Dr. José Ave li no Ma de ra, en re pre sen -
ta ción del Dr. Bri to E. Ve loz, a nom bre de Ma ría Mo rai ma Cruz,
par te ci vil cons ti tui da; c) del Dr. José Ave li no Ma de ra, a nom bre
de Hi pó li to Bau tis ta Do mín guez, par te ci vil cons ti tui da, con tra la
sen ten cia No. 1934 de fe cha 9 de oc tu bre de 1987, dic ta da por el
Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de
San tia go, 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 cul pa ble al se ñor
Wins ton Guz mán, por ha ber vio la do los ar tícu los 61, in ci so a, pá -
rra fo 2; 67, in ci so b, pá rra fo 3 y 123 de la Ley 241; Se gun do: Que
debe con de nar y con de na al nom bra do Wins ton Guz mán, al pago
de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00); Ter ce ro: Que debe de -
cla rar como al efec to de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par -
te ci vil he cha por el se ñor Hi pó li to B. Bau tis ta Do mín guez, en
con tra del se ñor Wins ton Guz mán y/o Indus trias Ro drí guez, C.
por A. y la com pa ñía La Co lo nial, S. A.; Cuar to: Que debe de cla -
rar como al efec to de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por la se ño ra ma dre de la me nor Ma ría Mo rai ma Cruz,
a tra vés del Lic. José Emi lio Ve loz, en con tra del Wins ton Guz -
mán, Indus trias Ro drí guez, C. por A. y La Co lo nial, S. A.; Quin to:
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Que debe con de nar como al efec to con de na al se ñor Wins ton
Guz mán e Indus trias Ro drí guez, C. por A., al pago de una in dem -
ni za ción de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), en fa vor de Hi pó li to
Bau tis ta Do mín guez, por con cep to de los des per fec tos su fri dos al 
vehícu lo de éste; Sex to: Que debe pro nun ciar, como al efec to
pro nun cia el de fec to con tra la com pa ñía La Co lo nial, S. A., 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 da; Sép ti mo: Que debe con de nar y con de na al se ñor
Wins ton Guz mán e Indus trias Ro drí guez, C. por A., al pago de
una in dem ni za ción de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) por con -
cep to de las le sio nes su fri das por el me nor Ambio rix Bau tis ta;
Octa vo: Que debe con de nar y con de na al se ñor Wins ton Guz -
mán e Indus trias Ro drí guez, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to, en pro ve cho de los Lic dos. José Ave li no Ma de -
ra y José Emi lio Ve loz, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; No ve no: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía ase gu ra do ra, La Co lo nial,
S. A.; Dé ci mo: Que debe con de nar y des car ga al nom bra do Wins -
ton Guz mán, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to;
Undé ci mo: Que debe des car gar y des car ga al nom bra do Hi pó li to 
Bau tis ta Do mín guez, por no ha ber vio la do la Ley 241; en con se -
cuen cia, se de cla ran las cos tas de ofi cio a su fa vor’; SEGUNDO:
Que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el de fec to con tra
Wins ton Guz mán, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra a Wins ton Guz mán, cul pa ble de vio lar los ar tícu los
61, in ci so a, pá rra fo 2; 61, in ci so b, pá rra fo 3 y 123 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 Cien Pe sos (RD$100.00), así como al pago de las
cos tas pe na les; CUARTO: Que debe de cla rar, como al efec to de -
cla ra re gu la res y vá li das las cons ti tu cio nes en par tes ci vi les in coa -
das por Hi pó li to Bau tis ta Do mín guez y Ma ría Mo rai ma Cruz, ma -
dre del me nor, por ór ga no de sus abo ga dos y apo de ra dos es pe cia -
les, Dr. José Ave li no Ma de ra Fer nán dez y Lic da. Do ris Arda vín,
por ha ber sido he chas en tiem po há bil y den tro de las nor mas y
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exi gen cias pro ce sa les; QUINTO: En cuan to al fon do, que debe
mo di fi car y mo di fi ca la sen ten cia del Juz ga do de Paz de la Se gun da 
Cir cuns crip ción, en sus or di na les quin to y sép ti mo, para que rija
en la for ma si guien te; SEXTO: Que debe con de nar y con de na a
Wins ton Guz mán e Indus trias Ro drí guez, C. por A., al pago de las
in dem ni za cio nes si guien tes: a) la suma de Dos Mil Ocho cien tos
Pe sos (RD$2,800.00), a fa vor de Hi pó li to Bau tis ta Do mín guez,
por los da ños y per jui cios ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del
ac ci den te en que re sul tó con da ños el vehícu lo de su pro pie dad,
in clu yen do el lu cro ce san te y la de pre cia ción, y la suma de Ocho -
cien tos Pe sos (RD$800.00), en fa vor de Ma ria Mo rai ma Cruz, 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 en que re sul tó con le sio nes su hijo me nor
Ambio rix R. Bau tis ta Cruz; SEPTIMO: Que debe con de nar
como al efec to con de na a Wins ton Guz mán e Indus trias Ro drí -
guez, C. por A., so li da ria men te al pago de los in te re ses le ga les de
las su mas acor da das como in dem ni za ción su ple men ta ria;
OCTAVO: Que debe con fir mar y con fir ma los de más as pec tos
de la sen ten cia re cu rri da; NOVENO: Que debe de cla rar, como al 
efec to de cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la com pa ñía de se -
gu ros La Co lo nial, S. A., den tro de los lí mi tes de su res pon sa bi li -
dad ci vil de Indus trias Ro drí guez, C. por A.; DECIMO: Que debe 
con de nar como al efec to con de na a Wins ton Guz mán e Indus trias 
Ro drí guez, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho del Dr. José Ave li no Ma de ra Fer nán -
dez y Lic da. Do ris Arda vín, abo ga dos que afir man es tar las avan -
zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so in coa do por Indus trias Ro drí guez,
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

Con si de ran do, que la re cu rren te Indus trias Ro drí guez, 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 
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la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; por tan to, su re -
cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so in ter pues to por La Co lo nial, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te La Co lo nial, S. A., en su in di ca -
da ca li dad, no ha ex pues to los me dios en los que fun da men ta su
re cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen cia,
pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
ría Mo rai ma Cruz e Hi pó li to Bau tis ta Do mín guez en los re cur sos
in coa dos por Indus trias Ro drí guez, C. por A. y La Co lo nial, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 3 de
ju nio de 1988, 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 apa -
re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla -
ra inad mi si ble el re cur so in coa do por Indus trias Ro drí guez, C. por 
A.; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so in ter pues to por La Co lo nial,
S. 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 de la Lic da. Do ris Arda vín M. y del
Dr. José A. Ma de ra Fer nán dez, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 1ro. de
di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Da niel Re yes.

Abo ga do: Dr. Osi ris Ra fael Isi dor Vi lla lo na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez
Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de mayo del
2001, años 158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Da niel Re yes, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 8758, se rie No. 34, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Duar te No. 159-A, del mu ni ci pio de La gu na Sa la da, pro -
vin cia Val ver de, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra la
sen ten cia No. 436, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 1ro. de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic 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 2 de fe bre ro de 1996, a re que ri mien to del Dr.
Osi ris Ra fael Isi dor Vi lla lo na, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción del re cu rren te Da niel Re yes, en la cual no se in vo ca nin gún
me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de una que re lla pre sen ta da el 9 de mar zo de
1994, ante el des ta ca men to de la Po li cía Na cio nal del mu ni ci pio de 
La gu na Sa la da, pro vin cia Val ver de, por el se ñor Da niel Re yes,
con tra el se ñor Rad ha més Mar tí nez Me di na, acu sán do lo de vio la -
ción a los ar tícu los 379 y 401 del Có di go Pe nal, la cual fue re mi ti da 
por la Po li cía Na cio nal de Val ver de al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de Val ver de; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal de ese dis tri to ju di cial apo de ró 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 Val -
ver de, la cual dic tó la sen ten cia co rrec cio nal No. 891 el 6 de ju lio
de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re -
cu rri da en ca sa ción; c) que re cu rri da en ape la ción, 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 y de cla ra re gu la res y vá li dos en
cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in coa dos por el Lic.
Osi ris Ra fael Isi dor, a nom bre y re pre sen ta ción de Da niel Re yes,
agra via do, y el in ter pues to por la Pro cu ra do ra Ge ne ral de la Cor te
de Ape la ción de San tia go, con tra la sen ten cia No. 891 de fe cha 6
de ju lio de 1994, dic ta da por el Ma gis tra do Juez de la Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val -
ver de, por ha ber sido he chos en tiem po há bil y de acuer do a las
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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 aco ger como al efec to aco ge en
to das sus par tes 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 Rad ha més
Mar tí nez Me di na, no cul pa ble de vio lar los ar tícu los 379 y 401 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de Da niel Re yes, por lo que pro nun cia
a su fa vor el des car go por no co me ter los he chos que se le im pu -
tan; Ter ce ro: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra las cos tas
del pro ce di mien to de ofi cio; Cuar to: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción
en par te ci vil in coa da por el se ñor Da niel Re yes, por me dia ción de
su abo ga do y apo de ra do es pe cial, Lic. Ino cen cio Gar cía Ja vier, por 
cum plir con los re qui si tos de la ley que rige la ma te ria; Quin to: En 
cuan to al fon do, debe re cha zar di cha cons ti tu ción por im pro ce -
den te, mal fun da da y ca re cer de base le gal; Sex to: Que debe con -
de nar, como al efec to con de na al nom bra do Da niel Re yes, 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. Juan Igna cio Ta ve ras Te ja da, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Que en
cuan to al fon do, de 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; en con se cuen -
cia, des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal al nom bra do Rad ha -
més Mar tí nez Me di na, por in su fi cien cia de prue bas; TERCERO:
Debe de cla rar y de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; CUARTO:
Debe con de nar y con de na al nom bra do Da niel Re yes, 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. Juan Igna cio Ta ve ras Te ja da, abo ga do que afir -
ma es tar las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Da niel Re yes,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que Da niel Re yes, en su in di ca da ca li dad de par -
te ci vil cons ti tui da, ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor -
te a-qua, ni me dian te me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, ha ex pues to los me dios en que fun da -
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men ta su re cur so, tal como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de
de cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Da niel Re yes, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, con tra sen ten cia No. 436, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal 
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 1ro. de di ciem 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: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 52

De si ción im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
1ro. de mar zo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: José Anto nio Me jía y compartes.

Abogados: Dr. Neftalí Alberto Hernández y Lic. José Ariza 
Morillo.

Interviniente: Fertilizantes Santo Domingo, S. A. (FERSAN).

Abogados: Licdos. Juárez U. Castillo y Fabio M. Caminero
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 16 de mayo del 2001, años 158° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José Anto nio
Me jía, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agró no mo, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 005-0023903-3, do mi ci lia do y re si den te
en el ca lle jón Mé xi co No. 14, del sec tor Bue nos Ai res de He rre ra,
de esta ciu dad; Six to Ra món Be llo Ma ría, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0567674-6, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 11, No. 5, de la
ur ba ni za ción Juan Pa blo Duar te, de esta ciu dad, Ro bin son Ama -
ble Be llo Mora, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 46, No. 19, del Ensan che La Fe, de esta ciu dad, y

 



Víc tor La van dier, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro
agró no mo y co mer cian te, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0282396-0, do mi ci lia do y re si den te en la man za na 45, No. 2,
del mu ni ci pio de Sa ba na Ye gua, pro vin cia de Azua, con tra la de ci -
sión dic ta da el 1ro. de mar zo del 2000, 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) el Dr. Ju lio Peña, a
nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Víc tor La van dier, en fe -
cha 7 de di ciem bre de 1999; b) el Lic. Cé sar Arman do Sán chez
Sosa, a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Six to Ra món Be -
llo Ma ría, en fe cha 17 de ene ro del 2000; c) el Lic. Cé sar Arman do
Sán chez Sosa, a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do José
Anto nio Me jía, en fe cha 17 de ene ro del 2000, con tra la pro vi den -
cia ca li fi ca ti va y des glo se No. 373-99 de fe cha 15 de oc tu bre de
1999, dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he chos con for me a
la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar como al
efec to de cla ra mos, que exis ten in di cios de cul pa bi li dad su fi cien -
tes, se rios, pre ci sos, gra ves y con cor dan tes para en viar, como al
efec to en via mos por ante el tri bu nal cri mi nal a los in cul pa dos José
Anto nio Me jía, Six to Ra món Be llo Ma ría, Ro bin son Ama ble Be llo 
Mora y Víc tor La van dier (in ves ti ga ción), acu sa dos de vio lar los ar -
tícu los 147, 148, 379 y 381 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, para
que allí res pon da por los he chos pues tos a su car go y se le juz gue
con for me a la ley; Se gun do: Rei te rar como al efec to rei te ra mos
los tér mi nos del man da mien to de pri sión pro vi sio nal dic ta do por
este juz ga do en fe cha 1ro. de oc tu bre de 1999, en con tra de los in -
cul pa dos José Anto nio Me jía, Six to Ra món Be llo Ma ría y Víc tor
La van dier; Ter ce ro: Orde nar como al efec to or de na mos el des -
glo se del ex pe dien te No. 060-99-00106, en tor no al se ñor Ro bin -
son Ama ble Be llo Mora (in ves ti ga ción), in cul pa do de vio lar los ar -
tícu los 147, 148, 379 y 381 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, a los fi -
nes de pro ce der opor tu na men te con for me a las nor mas y pro ce di -
mien tos; Cuar to: Orde nar, como al efec to or de na mos, que se
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con ser ve co pia cer ti fi ca da del ex pe dien te No. 060-99-00106, en la
se cre ta ría de este juz ga do de ins truc ción, para todo cuan to pue da
in te re sar y sea útil; Quin to: Orde nar, como al efec to or de na mos,
que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va le sea no ti fi ca da por nues -
tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, así como al pro ce sa do en los pla zo pres cri tos por la ley de la
ma te ria, jun to con un es ta do de los pa pe les y do cu men tos que
obran como ele men tos de con vic ción en el pro ce so, así como las
ac tas y cons tan cias de pes qui sas de las co sas juz ga das úti les para la
ma ni fes ta ción de la ver dad, con arre glo a lo es ta ble ci do en el ar -
tícu lo 130 del Có di go de Pro ce di mien to Ci ri mi nal (mo di fi ca do
por la Ley 342-98, de fe cha 14 de agos to de 1998), para los fi nes le -
ga les co rres pon dien tes; Sex to: Que ven ci dos los pla zos de ape la -
ción es ta ble ci dos en el ar tícu lo 133 (mo di fi ca do) del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, el ex pe dien te sea pa sa do al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal para los fi nes le ga les co -
rres pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cá ma ra de
ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la pro vi den cia
ca li fi ca ti va y des glo se No. 373-99 de fe cha 15 de oc tu bre de 1999,
dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, en con tra de los nom bra dos José Anto -
nio Me jía, Six to Ra món Be llo Ma ría, Ro bin son Ama ble Be llo
Mora y Víc tor La van dier, 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 147, 148, 379 y 381 del Có di go Pe nal; 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; TERCERO: Orde na que la pre sen te
de ci sión sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal, así como a 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;
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Oído al Lic. Va le rio Fa bián Ro me ro, en re pre sen ta ción del Dr.
Nef ta lí A. Her nán dez, abo ga do del re cu rren te Víc tor La van dier,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Bien ve ni do Ven tu ra Cue vas, en re pre sen ta ción del
Dr. José Ari za Mo ri llo, abo ga do de los re cu rren tes Six to Ra món
Be llo, Ro bin son A. Be llo Mora y José Anto nio Me jía, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Fa bio Ca mi ne ro, por sí y por el Lic. Juá rez Cas ti llo,
abo ga dos del in ter vi nien te Fer ti li zan tes San to Do min go, 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, en
fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese de par -
ta men to ju di cial, el 7 de mar zo del 2000, a re que ri mien to del Dr.
José Ari za Mo ri llo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes José Anto nio Me jía, Six to Ra món Be llo Ma ría y Ro bin -
son Ama ble Be llo Mora, en la cual no se ex po ne nin gún agra vio
con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra 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 ese De par -
ta men to Ju di cial, el 30 de mar zo del 2000, a re que ri mien to del Dr.
Nef ta lí Alber to Her nán dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te Víc tor La van dier, en la cual no se ex po ne nin gún
agra vio con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por el Dr. José Ra fael Ari za Mo ri llo y por el Lic. Bien -
ve ni do Ven tu ra Cue vas, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes Six to Ra món Be llo Ma ría y José Anto nio Me jía Que za da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de po si ta do en esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia sus cri to por los Lic dos. Juá rez V. Cas ti llo Se man
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y Fa bio M. Ca mi ne ro Gil, ac tuan do a nom bre de la par te in ter vi -
nien te Fer ti li zan tes San to Do min go, S. A. (FERSAN);

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción y el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal;

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

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so; lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que, por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Fer ti -
li zan tes San to Do min go, S. A. (FERSAN), en los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por José Anto nio Me jía, Six to Ra món Be llo Ma -
ría y Ro bin son Ama ble Be llo Mora, y por Víc tor La van dier, con tra 
la de ci sión dic ta da el 1ro. de mar zo del 2000, 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 -
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si bles los re fe ri dos re cur sos; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Lic -
dos. Juá rez V. Cas ti llo Se man y Fa bio M. Ca mi ne ro Gil, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Orde na el en -
vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de ley co rres -
pon dien tes, al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu -
ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 D E MAYO DEL 2001, No. 53

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 Val ver de, del 3 de mar zo 
de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Dul ce Mer ce des Var gas.

Abo ga dos: Dres. José Angel Ordó ñez Gon zá lez y
Fran cis co Ro ber to 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 16 de mayo 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 Dul ce Mer ce des
Var gas, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 588, se rie 92, do mi ci lia da y re si den te en la ave -
ni da Ma ría Tri ni dad Sán chez No. 35, del mu ni ci pio de Espe ran za,
pro vin cia Val ver de, en su do ble ca li dad de pre ve ni da y par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da el 3 de mar zo de 1998, dic -
ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Val ver de, 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 1ro. de abril de
1998, 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 Val ver de, a re que ri mien to del Dr.
Fran cis co Ro ber to Ra mos, quien ac túa 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 de ca -
sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis tos los me mo ria les de ca sa ción de po si ta dos el 11 de sep -
tiem bre y el 3 de mayo del 2000, por los Dres. José Angel Ordó ñez 
Gon zá lez y Fran cis co Ro ber to Ra mos, abo ga dos de la re cu rren te,
en los cua les se ex po nen los me dios que más ade lan te se in di can; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20, 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 a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 5 de mayo de 1995, ocu rrió un ac ci den te en la ciu dad de
Val ver de, en tre los vehícu los mar ca To yo ta, pla ca No. 027-084,
ase gu ra do con La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con du ci do
por su pro pie ta ria Dul ce Mer ce des Var gas, y el ca rro mar ca To yo -
ta, pla ca No. 138-133, pro pie dad de Arís ti des Anto nio Gru llón,
ase gu ra do con la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con du ci do por Na ti vi -
dad Bri to, re sul tan do con le sio nes cor po ra les una per so na y los
vehícu los con des per fec tos; 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 Paz del mu ni ci -
pio de Espe ran za, el cual dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes co -
rrec cio na les el 20 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se en cuen -
tra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que del re cur so de
ape la ción in ter pues to por Na ti vi dad Bri to, in ter vi no la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 3 de mar zo de 1998, por
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Val ver de, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
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ción in coa do por el Lic. Freddy Omar Nú ñez, abo ga do del
co-prevenido Na ti vi dad Bri to, con tra la sen ten cia mar ca da con el
No. 500 de fe cha 20 de oc tu bre de 1995, ema na da del Juz ga do de
Paz del mu ni ci pio de Espe ran za, y cuya par te dis po si ti va ex pre sa:
‘Pri me ro: Que debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca en par te
el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; Se gun do: De cla rar, como al
efec to de cla ra al pre ve ni do Na ti vi dad Bri to, cul pa ble de vio la ción
a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en sus ar tícu los 47,
49, 50, pá rra fo a, y 65; en con se cuen cia, se le con de na a pa gar una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), por ha ber co me ti do la
fal ta cau san te del ac ci den te; Ter ce ro: Que debe de cla rar a la pre -
ve ni da Dul ce Mer ce des Var gas Pé rez, no cul pa ble de vio la ción a la 
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se le
des car ga por no ha ber co me ti do los he chos im pu ta dos; Cuar to:
Que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te 
ci vil in ten ta da por la nom bra da Dul ce M. Var gas Pé rez, en con tra
del pre ve ni do Na ti vi dad Bri to, per so na ci vil men te res pon sa ble, en 
oca sión de las le sio nes fí si cas y mo ra les re ci bi das a con se cuen cia
del ac ci den te de que se tra ta, por ser re gu lar en la for ma y jus ta en
el fon do, con de nar como al efec to con de na a di cho pre ve ni do a
pa gar una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en
pro ve cho de la nom bra da Dul ce Mer ce des Var gas Pé rez, como
jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
su fri dos por ella a con se cuen cia de las le sio nes re ci bi das en el ac ci -
den te; Quin to: Con de nar, como al efec to con de na al pre ve ni do
Na ti vi dad Bri to, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di -
mien to, en pro ve cho del Dr. Fran cis co Ro ber to Ra mos G., abo ga -
do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro, y de cla ra que los nom -
bra dos Na ti vi dad Bri to y Dul ce Mer ce des Var gas, son cul pa bles
de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, por lo que les
con de na a cada uno a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal, al
pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago de las
cos tas pe na les; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen -
ten cia re cu rri da en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da -
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da de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), a fa vor de Dul ce Mer ce -
des Var gas Pé rez a Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), como jus ta re -
pa ra ción por los da ños fí si cos, mo ra les y ma te ria les a con se cuen -
cia del he cho su ce di do; CUARTO: Con de na a Na ti vi dad Bri to, al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac -
ción, a fa vor y pro ve cho del Dr. Fran cis co Ro ber to Ra mos, abo ga -
do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do
por Na ti vi dad Bri to:

Con si de ran do, que el ar tícu lo 33 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, dis po ne que la par te in te re sa da de be rá ha cer la de cla -
ra ción de su re cur so en el tri bu nal que dic tó la sen ten cia a im pug -
nar, que en el pre sen te caso el cum pli mien to de di cha for ma li dad,
a car go de Na ti vi dad Bri to, no pudo ser com pro ba do por esta
Cor te de Ca sa ción, pues no exis te cons tan cia en el ex pe dien te de
la co rres pon dien te acta de ca sa ción; en con se cuen cia, no pro ce de
ana li zar los me dios pro pues tos por el abo ga do de Na ti vi dad Bri to
en su me mo rial; 

En cuan to al re cur so in coa do por Dul ce Mer ce des Var gas,
en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Dul ce Mer ce des Var gas, en su
ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no no ti fi có el re cur so a la par te
con tra quien lo de du jo, den tro del pla zo de tres días que exi ge el
ar tícu lo 34 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 lo inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de Dul ce Mer ce des Var gas,
en su ca li dad de pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en su me mo rial los si -
guien tes me dios: “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;
Ter cer Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos, mo ti vos fal sos, os cu ros
e in con gruen tes; Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal; Quin to Me -
dio: Omi sión de es ta tuir”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te en su se gun do me dio, el úni co
que se ana li za por la so lu ción que se le dará al caso, ar gu men ta, en
sín te sis, que en la sen ten cia im pug na da se in cu rrió en des na tu ra li -
za ción de los he chos, ya que el tri bu nal de al za da con de nó pe nal -
men te a la pre ve ni da Dul ce Mer ce des Var gas, muy a pe sar de que
ésta ha bía sido des car ga da en pri mer gra do, y sin que el mi nis te rio
pú bli co hu bie se ape la do di cha de ci sión;

Con si de ran do, que aun que la pre ve ni da re cu rren te en su es cri to 
da una con no ta ción equi vo ca da al con cep to des na tu ra li za ción de
los he chos, se ha es ta ble ci do que cier ta men te in cu rrió el Juez
a-quo en el error de mo di fi car el as pec to pe nal de una sen ten cia
que úni ca men te ha bía sido re cu rri da en ape la ción por la per so na
ci vil men te res pon sa ble, de ci sión que ha bía ad qui ri do la au to ri dad
de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da en di cho as pec to, con lo cual
se vio ló una nor ma pro ce sal de or den pú bli co; en con se cuen cia,
pro ce de la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Dul ce Mer ce des Var gas, en su ca li dad de
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da el 3 de mar zo de
1998, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Val ver de, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo apa re ce trans cri to en par te an te rior de esta sen -
ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia im pug na da en el as pec to pe -
nal, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala Pe nal del Juz ga do de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go; Ter ce ro: Con -
de na a Dul ce Mer ce des Var gas, al pago de las cos tas, en cuan to al
as pec to ci vil, y en cuan to al pe nal las de cla ra 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 16 DE MAYO DEL 2001, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 1ro. de
mayo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Abad Rosa y com par tes.

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

Intervinientes: Luis Martínez y José Dolores Gómez.

Abogados: Licdos. José Juan Jiménez Sánchez y José A.
Núñez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 Abad Rosa, 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. 037-0011991-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
ABC, No. 27, del en san che Mi ra mar, de la ciu dad de Puer to Pla ta,
en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, Da niel Ure ña, Trans por te Da nis sa y/o Unión de Pro pie ta rios
de Au to bu ses, Inc., 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 tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -

 



men to Ju di cial de San tia go, el 1ro. de mayo de 1998, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Oído a los Lic dos. José Juan Ji mé nez Sán chez y José A. Nú ñez,
abo ga dos de los in ter vi nien tes Luis Mar tí nez Gon zá lez y José Do -
lo res Gó mez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 20 de ju lio de 1998, a re que ri mien to del Lic. Ren so Anto -
nio Ló pez, ac tuan do a nom bre de los re cu rren tes, en la cual no se
in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 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 11 de no viem bre de 1995,
cuan do Abad Rosa, con duc tor del au to bús mar ca Inter na cio nal,
pla ca No. AP-2821, pro pie dad de la Unión de Pro pie ta rios de Au -
to bu ses, Inc., ase gu ra do con Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., el
vehícu lo mar ca Hon da, pla ca 036-548, pro pie dad de Eli gio Ortiz,
con du ci do por Luis Mar tí nez Gon zá lez, ase gu ra do con Unión de
Se gu ros, C. por A., y el ca rro mar ca Nis san, pla ca No. I-370-511,
con du ci do por su pro pie ta rio José Do lo res Gó mez, sin se gu ro de
ley, re sul tan do una per so na con le sio nes cor po ra les, y los vehícu -
los con des per fec tos; b) que apo de ra da 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, del
fon do de la pre ven ción, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co -
rrec cio na les el 4 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo está co pia do en
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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 Abad Rosa, Da niel Ure ña, Trans por te Da nis sa
y/o Unión de Pro pie ta rios de Au to bu ses Inc., y Se gu ros La Inter -
na cio nal, S. A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, el 1ro. de mayo 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 lar y vá li do el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Lic. Fé lix Alber to Ra mos, por sí y en re pre -
sen ta ción del Lic. Ju lio Cé sar Se púl ve da, a nom bre y re pre sen ta -
ción de Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., de Da niel Ure ña; Abad
Rosa, Trans por te Da nis sa y/o Unión de Pro pie ta rios de Au to bu -
ses Inc., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 038 de fe cha 4
de abril de 1997, ema na da de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido 
in coa do con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si -
ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe ra ti fi car y
ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia en con tra de Da niel
Ure ña, 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 y de cla ra al nom bra do Abad
Rosa, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le tra d; 61-a; 65 y 139-I,
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:
Que debe de cla rar y de cla ra a los nom bra dos Luis Mar tí nez Gon -
zá lez y José Do lo res Gó mez, no cul pa bles de vio lar la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, se les des car ga de
toda res pon sa bi li dad pe nal; Cuar to: que debe aco ger y aco ge
como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Luis
Mar tí nez Gon zá lez y José Do lo res Gó mez, por in ter me dio de sus
abo ga dos, en con tra de Abad Rosa y Da niel Ure ña y/o Trans por te 
Da nis sa y/o Unión de Pro pie ta rios de Au to bu ses, Inc., en cuan to
a la for ma; Quin to: Que en cuan to al fon do, que debe con de nar y
con de na con jun ta y so li da ria men te a Abad Rosa, Da niel Ure ña
y/o Trans por te Da nis sa y/o Unión de Pro pie ta rios de Au to bu ses
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Inc., al pago de las in dem ni za cio nes si guien tes: a) Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), a fa vor de Luis Mar tí nez Gon zá lez; b) Dos cien -
tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor de José Do lo res Gó mez,
am bos por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos a con -
se cuen cia del he cho de lic tual de Abad Rosa, 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:
Que debe de cla rar y de cla ra, 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., la pre sen te sen ten cia,
en su con di ción de ase gu ra do ra del vehícu lo ge ne ra dor del ac ci -
den te, el au to bús mar ca Inter na cio nal, pla ca No. AP-2821, re gis -
tro No. AP035854-92, cha sis No. IHVBA18E5CHB23369; Sép -
ti mo: Que debe con de nar y con de na a Abad Rosa, Da niel Ure ña
y/o Trans por te Da nis sa y/o Unión de Pro pie ta rios de Au to bu ses, 
Inc., 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 ci vi les a fa vor de los Lic dos. José
Anto nio Nú ñez y José Juan Ji mé nez Sán chez, quie nes afir man es -
tar las avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, debe con fir mar como al efec to con fir ma en to das sus par te la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; TERCERO: Debe con de -
nar como al efec to con de na a los se ño res Abad Rosa, Da niel Ure -
ña y/o Trans por te Da nis sa y/o Unión de Pro pie ta rios de Au to bu -
ses, Inc., al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to,
con dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho de los Lic dos José Juan
Ji mé nez y José Anto nio Nú ñez, 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 in coa dos por Da niel Ure ña,
Trans por te Da nis sa y/o Unión de Pro pie ta rios de Au to bu -
ses, Inc., per so nas ci vil men te res pon sa bles, 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 Da niel Ure ña, Trans por te

Da nis sa y/o Unión de Pro pie ta rios de Au to bu ses, Inc., en su ca li -
dad de per so nas ci vil men te res pon sa bles, 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,
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por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur -
sos;

En cuan to al re cur so in coa do por Abad Rosa, 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 Abad Rosa 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 in coar lo 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;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “a) Que del es tu dio
de las pie zas que for man este ex pe dien te, de las de cla ra cio nes
pres ta das por Abad Rosa, Luis Mar tí nez Gon zá lez y José Do lo res
Gó mez, por ante el Tri bu nal a-quo y la Po li cía Na cio nal, así como
otros ele men tos del pro ce so que se men cio na rán más ade lan te,
han que da do es ta ble ci dos los si guien tes he chos: 1) Que en fe cha
11 de no viem bre del año 1995, mien tras el au to bús mar ca Inter na -
cio nal, pla ca No. AP-28211, pro pie dad de Unión de Pro pie ta rios
de Au to bu ses, Inc., tran si ta ba en di rec ción de Este a Oes te por la
ca rre te ra que co mu ni ca a So súa con Puer to Pla ta, con du ci do por
Abad Rosa, se ori gi nó una co li sión con dos vehícu los mar cas
Hon da y Nis san; 2) que con el im pac to re sul ta ron el au to bús con
el fron tal to tal men te des trui do, y va rios des per fec tos de ca rro ce -
rías, y los ca rros Hon da Ci vic y Dat sun con da ños; 3) que a cau sa
de di cho ac ci den te, José Do lo res Gó mez re sul tó con frac tu ra de
hú me ro iz quier do ac tual men te en seu do ar tro sis, frac tu ra de
4,5,6,7 ar cos cos ta les iz quier do, con in ca pa ci dad par cial per ma -
nen te de bra zo iz quier do, con for me al cer ti fi ca do del mé di co le -
gis ta de Puer to Pla ta de fe cha 11 de no viem bre de 1996 y cer ti fi ca -
do mé di co de fe cha 13 de no viem bre de 1995; b) que el pre ve ni do
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Abad Rosa, le ex pu so a la Po li cía Na cio nal, en acta le van ta da en fe -
cha 11 del mes de no viem bre de 1995, lo si guien te: “Se ñor, mien -
tras yo tran si ta ba en di rec ción de Este a Oes te por el tra mo de la
ca rre te ra que con du ce de So súa a Puer to Pla ta, al lle gar al puen te
de la Unión de So súa, de lan te de mí iba un ca mión, yo le re ba sé y al 
ha cer el re ba se me en con tré con un ta pón de vehícu los en am bos
la dos, yo tra té de fre nar, pero cuan do fre né el au to bús no te nía fre -
nos y me vi en la obli ga ción de cho car el vehícu lo pla ca No. 370-5,
y con el im pac to tam bién cho qué el ca rro pla ca No. 36-548, re sul -
tan do le sio na do el nom bra do José Do lo res Gó mez y Mer nish Ba -
tra, y mi vehícu lo re sul tó con el fron tal to tal men te des trui do,
bom per tra se ro tor ci do...”, in fi rién do se de esta de cla ra ción que el
ac ci den te se pro du jo por fal ta de pre cau ción del de cla ran te al mo -
men to de ha cer el re ba se, lo que pro vo có la co li sión en tre los
vehícu los; d) que de las pro pias de cla ra cio nes del pre ve ni do Abad
Rosa, y de las de más de cla ra cio nes ver ti das ante el ple na rio se in -
fie re que la cau sa efi cien te y ge ne ra do ra del ac ci den te fue el des -
cui do de di cho con duc tor, al con du cir la gua gua, ya que de bió cer -
cio rar se del es ta do de los fre nos an tes de em pren der el via je, y ade -
más con du cir con pru den cia al no tar que ha bía su ce di do algo en
di cha ca rre te ra”;

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 d; 61, li te ral a, y 139 nu me ral I, 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 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),
si los gol pes y he ri das oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma -
nen te; el juez ade más or de na rá la sus pen sión de la li cen cia de con -
du cir por un pe río do no me nor de seis (6) me ses, ni ma yor de dos
(2) años; por lo que al con de nar a Abad Rosa, úni ca men te a la mul -
ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), y no im po ner le pri sión co -
rrec cio nal, la ley fue apli ca da in co rrec ta men te, ya que la Cor te
a-qua no aco gió cir cuns tan cias ate nuan tes, pero en au sen cia de re -
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cur so del mi nis te rio pú bli co, no pro ce de anu lar este as pec to de la
sen ten cia, en ra zón de que na die pue de per ju di car se del ejer ci cio
de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, se ha de ter mi na -
do que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo
cual pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Luis 
Mar tí nez Gon zá lez y José Do lo res Gó mez, en los re cur sos in coa -
dos por Abad Rosa, Da niel Ure ña, Trans por te Da nis sa y/o Unión 
de Pro pie ta rios de Au to bu ses, Inc. y Se gu ros La Inter na cio nal, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da el 1ro. de mayo de 1998, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San tia go, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu -
los los re cur sos in coa dos por Da niel Ure ña, Trans por te Da nis sa
y/o Unión de Pro pie ta rios de Au to bu ses, Inc. y Se gu ros La Inter -
na cio nal, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in coa do por Abad
Rosa; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y
or de na su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. José Juan Ji mé -
nez Sán chez y José Anto nio Nú ñez, 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

474 Boletín Judicial 1086



SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 22 de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Sil ve rio Arias Mar tí nez y compartes.

Abo ga das: Dra. Olga Mi gue li na Ma teo Ortiz y Carmen
Orozio. 

Inter vi nien te: Car los Mar tí nez.

Abo ga dos: Dres. Ro nól fi do Ló pez y Héc tor A. Qui ñó nez
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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo
del 2001, años 158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Sil ve rio Arias 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. 11583, se rie 93, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Sán chez No. 10, de la sec ción Pie dra Blan ca, del mu ni ci pio
de Hai na, pro vin cia de San Cris tó bal, pre ve ni do; Cre di gas, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, La Prin ci pal de
Se gu ros, S. A., y Ave li no Gue rre ro, do mi ni ca no, ma yor de edad,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 122323, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Me lla No. 10, Andrés Boca Chi ca, del
Dis tri to Na cio nal, to dos con tra de la sen ten cia dic ta da por la Cá -

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, el 22 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 
de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to del re cu rren te Ave li no
Gue rre ro, en nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, 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 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 ene ro de 1999, a re que ri mien to de la Lic da. 
Car men Oro zio, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes Sil ve rio Arias Mar tí nez, Cre di gas, S. A. y La Prin ci pal de
Se gu ros, S. A., en la que no se in vo can me dios de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por la Dra. Olga Mi -
gue li na Ma teo Ortiz, en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, y en la que se sus ten tan los vi cios que más ade lan te se exa mi -
na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Car los
Mar tí nez, sus cri to por sus abo ga dos, Dres. Ro nól fi do Ló pez y
Héc tor A. Qui ñó nez Ló pez;

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

La Cá ma ra Pe nal de 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 hace men ción, se con sig nan como he chos
que cons tan los si guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de
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au to mó vil en el que co li sio na ron dos vehícu los, uno con du ci do
por Sil ve rio Arias Mar tí nez, pro pie dad de Cre di gas, S. A., y ase gu -
ra do con La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., y el otro con du ci do por
Angel R. Sa lo bo Phi llips, en el que re sul tó agra via do el nom bra do
Car los Mar tí nez; b) que el pro cu ra dor fis cal, a quien le fue de fe ri -
do el caso por la Po li cía Na cio nal, apo de ró al 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, quien pro nun ció su sen ten cia el 30 de ju lio de 1997, cuyo
dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da;
b) que di cha sen ten cia fue re cu rri da por Sil ve rio Arias Mar tí nez,
Cre di gas, S. A. y La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., por ante la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, la que dic tó su
sen ten cia el 30 de no viem bre de 1998, con el si guien te dis po si ti vo: 
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Zoi lo Moya, en re pre -
sen ta ción de Sil ve rio Arias Mar tí nez, com pa ñía Cre di gas, S. A. y la
com pa ñía La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., en fe cha 19 de agos to de
1997, con tra la sen ten cia mar ca da con el No. 212 de fe cha 30 de
ju lio de 1997, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en 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 con tra los
nom bra dos Sil ve rio Arias Mar tí nez y Angel R. Sa lo bo Phi llips, de
ge ne ra les que cons tan, por no com pa re cer a la au dien cia ce le bra da 
por este tri bu nal el día 21 de mayo de 1997, no obs tan te es tar le -
gal men te ci ta dos; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Sil ve rio Arias 
Mar tí nez, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble del de li to de gol pes y 
he ri das in vo lun ta rios cau sa dos por la con duc ción de un vehícu lo
de mo tor, en per jui cio de Car los Ma nuel Mar tí nez, cu ra bles en
seis (6) me ses, en vio la ción a 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; en con se cuen cia, se
con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y
al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y al pago
de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Angel R.
Sa lo bo Phi llips, de ge ne ra les que cons tan, no cul pa ble de vio lar la
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Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, se des -
car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber vio la do nin gu -
na de las dis po si cio nes con te ni das en di cha ley; se de cla ran las cos -
tas pe na les de ofi cio en cuan to a él se re fie re; Cuar to: Se de cla ran
bue nas y vá li das en cuan to a la for ma las cons ti tu cio nes en par te
ci vil he chas en au dien cias por: a) el Sr. Car los Ma nuel Mar tí nez, a
tra vés del Dr. Ronól fi do Ló pez B. y el Lic. Héc tor A. Qui ñó nez
Ló pez; b) el Sr. Ave li no Gue rre ro Ortiz, a tra vés de la Dra. Olga
Ma teo Ortiz, en con tra del pre ve ni do Sil ve rio Arias Mar tí nez, la
per so na ci vil men te res pon sa ble Cre di gas, S. A., con la de cla ra ción
de la pues ta en cau sa de la com pa ñía La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., 
por ha ber sido he chas de acuer do a la ley; Quin to: En cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na a Sil ve rio
Arias Mar tí nez y Cre di gas, S. A., en sus ya ex pre sa das ca li da des al
pago con jun to y so li da rio de: a) una in dem ni za ción de Dos cien tos 
Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor y pro ve cho de Car los Ma nuel
Mar tí nez, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria -
les su fri dos por él (le sio nes fí si cas), a con se cuen cia del ac ci den te
de que se tra ta; b) una in dem ni za ción de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos 
(RD$75,000.00), a fa vor y pro ve cho de Ave li no Gue rre ro Ortiz,
como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les (des per fec tos me -
cá ni cos), oca sio na dos al vehícu lo de su pro pie dad a con se cuen cia
del ac ci den te de que se tra ta; c) de los in te re ses le ga les de di chas
su mas acor da das com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y
has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem -
ni za ción com ple men ta ria; d) de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
de las mis mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Ro nól fi do Ló pez B. y el
Lic. Héc tor A. Qui ñó nez Ló pez y la Dra. Olga M. Ma teo Ortiz,
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, co mún y opo ni ble en el as pec to ci vil a
la com pa ñía La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo mar ca Mack, cha sis No.
1MZAA05YXLW002853, re gis tro No. C02-52519-94, me dian te
pó li za No. 8A3832-95, que ven ce el día 24 de abril de 1996, de
con for mi dad con lo es ta ble ci do por la Ley No. 4117, en el ar tícu lo 
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10 mo di fi ca do (so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo -
tor)’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to del nom bra do Sil ve rio
Arias 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 obran do por pro -
pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal quin to de la sen ten cia re cu rri da,
en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil
cons ti tui da Sr. Car los Ma nuel Mar tí nez en la suma de Ochen ta y
Cin co Mil Pe sos (RD$85,000.00) 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 con se cuen cia
del ac ci den te de que se tra ta, y se re cha zan las con clu sio nes ver ti -
das en au dien cia por el nom bra do Ave li no Gue rre ro Ortiz, a tra -
vés de su abo ga do cons ti tui do por im pro ce den tes y mal fun da das;
CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en los de más as pec -
tos; QUINTO: Con de na al nom bra do Sil ve rio Arias Mar tí nez, al
pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con Cre di gas, S. A., al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti -
mas en pro ve cho de los Dres. Olga M. Ma teo Ortiz, Ro nól fi do
Ló pez y el Lic. Héc tor Ló pez Qui ñó nez, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que sólo Ave li no Gue rre ro Ortiz, par te ci vil
cons ti tui da, dio cum pli mien to al ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción, de po si tan do un me mo rial de agra vios con -
tra la sen ten cia, no así ni el pre ve ni do, ni la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Cre di gas, S. A., ni La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., lo que
es a pena de nu li dad del re cur so, ex cep to en cuan to al pre ve ni do,
que no está obli ga do a ese cum pli mien to, ra zón por la cual sólo se
exa mi na rá la sen ten cia en cuan to al re cur so del pre ve ni do y de
Ave ni lo Gue rre ro Ortiz, par te ci vil cons ti tui da;

Con si de ran do, que en cuan to al pre ve ni do Sil ve rio Arias Mar tí -
nez, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
dio por es ta ble ci do me dian te las prue bas que le fue ron apor ta das
en el ple na rio, que éste en el mo men to en que re ba sa ba el vehícu lo
con du ci do por Angel R. Sa lo bo Phi llips, que se en con tra ba es ta -
cio na do en el pa seo de su de re cha, en la Au to pis ta de Las Amé ri -
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cas, le dio con la par te tra se ra, cau sán do le da ños al mis mo, y he ri -
das y gol pes a Car los Mar tí nez, in cu rrien do en la vio la ción de los
ar tícu los 49, li te ral c; 61 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, que im po ne, me dian te el pri me ro, san cio nes de seis (6)
me ses a dos (2) años de pri sión y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), por lo que al con -
de nar lo a seis (6) me ses y Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul -
ta, con fir man do la sen ten cia de pri mer gra do, se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que en cuan to al re cur so de Ave li no Gue rre ro
Ortiz, que éste in vo ca las si guien tes vio la cio nes: “Insu fi cien cia de
mo ti vos, lo que con du ce a au sen cia to tal de mo ti vos. Con tra dic -
ción de mo ti vos. Vio la ción a los ar tícu los 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil y 195 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal. Fa -
llo ul tra pe ti ta al pro mo ver de ofi cio una su pues ta fal ta de ca li dad
del re cu rren te. Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de los do cu -
men tos”; 

Con si de ran do, que en sín te sis, el re cu rren te ale ga que la cor te
sin re vo car la sen ten cia de pri me ra ins tan cia y sin que la par te ad -
ver sa se lo so li ci ta ra me dian te con clu sio nes for ma les, de ses ti mó la 
cons ti tu ción en par te ci vil del hoy re cu rren te, so bre la base de que
la do cu men ta ción apor ta da al de ba te, que pro ba ba la pro pie dad
del vehícu lo afec ta do por el ac ci den te, en cuan to a sus da ños, no
coin ci día con el acta po li cial en sus da tos; que si en pri me ra ins tan -
cia se acep tó su ca li dad, que no fue dis cu ti da por la per so na ci vil -
men te res pon sa ble pues ta en cau sa, ni la com pa ñía ase gu ra do ra de 
la res pon sa bi li dad de ésta, ni tam po co en ape la ción, la cor te, de
ofi cio no po día pro mo ver esa su pues ta fal ta de ca li dad;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale ga el re cu rren te, él
apor tó al de ba te una cer ti fi ca ción de la Di rec ción de Ren tas Inter -
nas (hoy Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos), que pro ba ba
su ca li dad de pro pie ta rio del vehícu lo que su frió los da ños, como
con se cuen cia de la co li sión, con el que con du cía la per so na que
fue de cla ra da cul pa ble, pro pie dad de Cré di gas, S. A., y sin em bar -
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go la Cor te a-qua de ses ti mó el mis mo, adu cien do que los da tos del 
acta po li cial no coin ci dían con los de la cer ti fi ca ción men cio na da;

Con si de ran do, que la cor te no de bió re cha zar como ele men to
de prue ba la cer ti fi ca ción de la pro pie dad, ex pe di da por Ren tas
Inter nas, que es lo que en de fi ni ti va acre di ta quien es el pro pie ta rio 
de un vehícu lo, no el acta po li cial; que por de más, si la per so na ac -
cio na da como ci vil men te res pon sa ble no dis cu tió esa ca li dad, la
cor te no po día pro mo ver de ofi cio el re cha zo de la mis ma, que ya
ha bía sido acep ta da en pri me ra ins tan cia y que tam po co fue dis cu -
ti da en ape la ción, 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 Car -
los Ma nuel Mar tí nez en el re cur so de ca sa ción in coa do por Sil ve -
rio Arias Mar tí nez, Cre di gas, S. A. y La Prin ci pal de Se gu ros, C.
por A., y Ave li no Gue rre ro Ortiz, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les el 22 de di ciem 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 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 Cre di gas, S. A. y La Prin ci -
pal de Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Sil ve rio
Arias Mar tí nez; Cuar to: Casa la sen ten cia en cuan to a Ave li no
Gue rre ro Ortiz, par te ci vil cons ti tui da, y en vía el asun to así de li -
mi ta do por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Quin to: Con de na a los re -
cu rren tes Sil ve rio Arias Mar tí nez y Cre di gas, S. A., al pago de las
cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ronól fi -
do Ló pez y el Lic. Héc tor A. Qui ñó nez Ló pez, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 56

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 La Vega, del 15 
de ene ro de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Je sús Anto nio Díaz y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Ana Ro se lia de León.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo
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 Je sús Anto nio
Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 31099, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Pue -
blo Vie jo, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, en su do ble ca li -
dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, Do min go
Ger mo sén y/o Eu la lio J. Suá rez, 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 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, el 15 de ene ro de 1992, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

 



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

Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Vega, el 15 de ene ro de 1992, a re que ri mien to de la Lic da. Ana Ro -
se lia de León, ac tuan do a nom bre de los re cu rren tes, en la cual no
se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 16 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 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, 37 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 9 de di ciem bre de 1989 en
la ciu dad de La Vega, en tre el con duc tor del ca mión mar ca To yo ta, 
pla ca No. C-242-795, pro pie dad de Do min go Ger mo sén, ase gu -
ra do con Se gu ros Pe pín, S. A. y con du ci do por Je sús Anto nio
Díaz, y el vehícu lo mar ca Dat sun, pla ca No. 195-143, pro pie dad
de la Pa rro quia San Ra fael, con du ci do por José Agus tín Con cep -
ción, ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., y re sul tan do los vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra do
el Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de
La Vega, del fon do de la pre ven ción, dic tó una sen ten cia en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 21 de oc tu bre de 1991, cuyo dis po si ti vo es 
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el si guien te: “PRIMERO: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en
au dien cia en con tra del se ñor Je sús Anto nio Díaz, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: Se des car ga al se ñor José Agus tín con cep ción, por
no ha ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley 241; TERCERO: Se
de cla ra cul pa ble al se ñor Je sús Anto nio Díaz de ha ber vio la do la
Ley 241; y en con se cuen cia, se con de na a una mul ta de Vein ti cin co 
Pe sos (RD$25.00) y al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Se
con de na al se ñor Je sús Anto nio Díaz, con jun ta y so li da ria men te
con el se ñor Do min go Ger mo sén, al pago de la suma a que as -
cien den las fac tu ras de los da ños oca sio na dos al vehícu lo pro pie -
dad del se ñor José Agus tín Con cep ción, con sis ten tes en Tre ce Mil
Ocho cien tos Cin cuen ta y Ocho Pe sos con Trein ta y Sie te Cen ta -
vos (RD$13,858.37); QUINTO: Se con de na al se ñor Do min go
Ger mo sén, con jun ta men te con Je sús Anto nio Díaz, al pago de
Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), por con cep to de de pre cia ción
del vehícu lo da ña do a cau sa del ac ci den te en fa vor de José A. Con -
cep ción; SEXTO: Se con de na a los se ño res Je sús Anto nio Díaz y
Do min go Ger mo sén, al pago de los in te re ses le ga les de di cha
suma, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria a par tir de la de man da
en jus ti cia; SÉPTIMO: Se con de na a los se ño res Je sús Anto nio
Díaz y Do min go Ger mo sén, al pago de las cos tas ci vi les, dis tra -
yén do las en fa vor del Lic. Ro que A. Me di na Ji mé nez, abo ga do que 
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; OCTAVO: Se de cla ra la
sen ten cia a in ter ve nir eje cu to ria y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., por ser esta la com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo que 
oca sio nó el ac ci den te”; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por Je sús Anto nio Díaz, Do min go Ger mo sén y/o Eu la lio 
J. Suá rez y Se gu ros Pe pín, S. A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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, el 15 de 
ene ro 1992, 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 el 20 de di ciem bre de
1991 a las 9:00 ho ras de la ma ña na, en con tra de Je sús Ant. Díaz,
Do min go Ger mo sén y Se gu ros Pe pín, S. A.; SEGUNDO: Se de -
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cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre -
ve ni do Je sús Ant. Díaz, la per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu -
ros Pe pín, S. A., en cuan to a la for ma por ha ber sido he cha con for -
me al de re cho; TERCERO: En cuan to al fon do se re cha za por
im pro ce den te y mal fun da do; y en con se cuen cia, se con fir ma la
sen ten cia No. 123 de fe cha 3 de abril de 1991, dic ta da por el Juz ga -
do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción de La Vega, en to das sus
par tes; CUARTO: Se con de na a los se ño res Je sús Ant. Díaz y Do -
min go Ger mo sén, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho del Lic. Ro que Ant. Me di na, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Do min go Ge rmo sén 
y/o Eu la lio J. Suá rez, 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 Do min go Ger mo sén y/o

Eu la lio J. Suá rez, 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 los
me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo exi ge a pena de 
nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur -
sos;

En cuan to al re cur so in coa do por Je sús Anto nio Díaz,
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 in ter po ner lo por ante la se cre ta ría del
tri bu nal que dic tó la sen ten cia, o en su de fec to, me dian te un me -
mo rial pos te rior que con ten ga el de sa rro llo de los me dios pro -
pues tos, por lo que al no ha cer lo, su re cur so es nulo, y por ende
sólo se exa mi na rá el as pec to pe nal de la sen ten cia; 
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Con si de ran do, que del aná li sis de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que el Juz ga do a-quo in cu rrió en con tra dic ción de mo ti vos,
toda vez que con fir mó la sen ten cia de pri mer gra do, en la cual se
de cla ró cul pa ble a Je sús Anto nio Díaz y se con de nó al pago de una 
mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), y sin em bar go, en sus mo -
ti va cio nes, ex pu so lo si guien te: “Que por las de cla ra cio nes apor ta -
das por Je sús Anto nio Díaz (co-prevenido), se de ter mi nó que el
ac ci den te ocu rrió por el ma ne jo ace le ra do (alta ve lo ci dad) de José
A. Con cep ción (co-prevenido), quien no le per mi tió to mar las
pre cau cio nes ne ce sa rias y pues tas a su car go por la ley para evi tar
la co li sión”, fun da men to éste que se in ter pre ta a fa vor del pre ve ni -
do re cu rren te Je sús Anto nio Díaz, pero que con tra di ce su dis po si -
ti vo por el cual se le de cla ra cul pa ble; por lo que, en con se cuen cia,
pro ce de la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da por con tra dic ción
de mo ti vos;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por Je sús Anto nio Díaz, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble, Do min go Ger mo sén y/o Eu la lio J. Suá rez y Se gu ros
Pe pín, S. A., en con tra de la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les el 15 de ene ro de 1992, por la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Casa la re fe ri da sen ten cia en el as pec to pe nal, y en -
vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega;
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos y 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 23 DE MAYO DEL 2001, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 11 de abril de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Me ren cia no Su riel y Ge ne ral de Se gu ros, S. A.

Abo ga do: Dr. Juan Alva rez Cas te lla nos.

Inter vi nien tes: Edu vi na Díaz Almon te y Car men Ca ba lle ro.

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; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo
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 Me ren cia no
Su riel, 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. 31383, se rie 37, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle José Ra món Ló pez, de la ciu dad de Puer to Pla ta, pre ve ni do 
y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu -
ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 11 de abril 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 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 mayo de 1991, a re que ri mien to del Dr. 
Juan Alva rez Cas te lla nos, 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 es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga -
do, Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard;

Vis to el auto dic ta do el 16 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 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 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 4 de sep tiem bre de 1988, mien tras el ca rro con du ci do 
por Me ren cia no Su riel, de su pro pie dad y ase gu ra do con la com -
pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., tran si ta ba de sur a nor te por la ca -
lle José Ra món Ló pez, al lle gar a la es qui na for ma da con la ca lle
Ante ra Mota, de la ciu dad de Puer ta Pla ta, cho có con la mo to ci cle -
ta con du ci da por Aqui li no Pé rez, pro pie dad de Car men Ca ba lle ro, 
fa lle cien do este úl ti mo a con se cuen cia de trau ma tis mos se ve ros de 
crá neo, se gún se com prue ba por el cer ti fi ca do mé di co le gal; b)
que el con duc tor del ca rro fue so me ti do a la jus ti cia por ante el
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Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, 
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 ye ron en par te ci vil Edu vi na Díaz Almon te, ma dre y tu -
to ra le gal de la me nor Yahai ra Eli za beth, hija del fa lle ci do Aqui li -
no Pé rez Bue no, y Car men Ca ba lle ro, pro pie ta ria de la mo to ci cle -
ta ac ci den ta da, dic tan do di cho tri bu nal su sen ten cia el 16 de no -
viem bre de 1990, 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 tos por el Lic. Juan Alva rez, a nom bre y re pre sen ta ción de
Me ren cia no Su riel, pre ve ni do y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros,
S. A., y el in ter pues to por el Dr. Aré va lo Cas ti llo Ce de ño, a nom -
bre y re pre sen ta ción en el as pec to ci vil (no es pe cí fi ca) 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 de fe cha 16 de no viem bre de 1990, 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, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual -
men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Me ren cia no Su -
riel, de ge ne ra les ano ta das en el ex pe dien te, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 49 li te ral d, y 74 de la Ley 241 de 1967 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de quien en vida res pon día por el nom bre
de Aqui li no Pé rez Sue ro; en con se cuen cia, se con de na a dos (2)
me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00) 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, he cha en au dien cia por el Lic. Ra món Anto nio Cruz
Be lliard, a nom bre y re pre sen ta ción de Edu vi na Díaz Almon te, en 
su con di ción de ma dre de la me nor Yahai ra Eli za beth Pé rez Díaz,
hija re co no ci da del fi na do Aqui li no Pé rez Bue no, en nom bre de la
se ño ra Car men Ca ba lle ro, con tra el se ñor Me ren cia no Su riel (do -
ble ca li dad) y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser he cha
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en tiem po há bil y con for me a las le yes pro ce di men ta les de de re -
cho. En cuan to al fon do, se con de na al nom bra do Me ren cia no Su -
riel, en su in di ca da ca li dad, al pago de las si guien tes in dem ni za cio -
nes: a) la suma de Se ten ta Mil Pe sos (RD$70,000.00), en fa vor de
la se ño ra Edu vi na Díaz Almon te (ma dre de la me nor Yahai ra Eli -
za beth Pé rez Díaz), como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ella en oca sión de la muer te
del se ñor Aqui li no Pé rez Bue no (pa dre de la me nor Yahai ra Eli za -
beth Pé rez Díaz); b) la suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00),
en fa vor de la se ño ra Car men Ca ba lle ro, por la des truc ción par cial
del vehícu lo de su pro pie dad, in clu yen do lu cro ce san te y de pre cia -
ción del mis mo (con sis ten te en una mo to ci cle ta mar ca Hon da, co -
lor rojo, mo de lo 1968, pla ca No. 754-802); Ter ce ro: Se con de na al 
nom bra do Me ren cia no Su riel, en su in di ca da ca li dad, al pago de
los in te re ses le ga les de las su mas in di ca das a par tir del día de la de -
man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za cio nes su ple men ta rias;
Cuar to: Se con de na al nom bra do Me ren cia no Su riel, en su in di ca -
da ca li dad, 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, abo ga do quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor
par te; Quin to: Se re cha zan las con clu sio nes de pres crip ción de la
ac ción pre sen ta da por la en ti dad ase gu ra do ra la Ge ne ral de Se gu -
ros, S. A., toda vez que el em pla za mien to a la mis ma fue en fe cha 3
de sep tiem bre de 1990, y el ac ci den te ocu rrió el día 4 de oc tu bre
de 1988; y en con se cuen cia, se de cla ra co mún y opo ni ble la sen -
ten cia a in ter ve nir en con tra de la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. 
A.’; SEGUNDO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus
par tes; TERCERO: Con de na a Me ren cia no Su riel, al pago de las
cos tas pe na les; CUARTO: Con de na a la per so na ci vil men te res -
pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, 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 ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra:
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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 Me ren cia no Su riel, 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 Me ren cia no Su riel, en su do ble 
ca li dad, no ha de po si ta do el me mo rial de ca sa ción, ni tam po co al
in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ex pu so los
vi cios que a su jui cio anu la rían la sen ten cia im pug na da, como lo
es ta ble ce a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, por lo que en su ca li dad de per so na ci vil men -
te res pon sa ble pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so y ana li zar lo en
su con di ción de pre ve ni do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dijo de ma ne ra mo ti va da lo si guien te: “a) Que el 4 
de sep tiem bre de 1988, mien tras el vehícu lo con du ci do por Me -
ren cia no Su riel tran si ta ba de norte a sur por la ca lle José Ra món
Ló pez cho có con la mo to ci cle ta que tran si ta ba de este a oeste por
la ca lle Ante ra Mota, con du ci da por Aqui li no Pé rez Bue no, quien
re sul tó con gra ves le sio nes que le oca sio na ron la muer te, de acuer -
do con el cer ti fi ca do mé di co le gal; b) Que por las de cla ra cio nes de
los tes ti gos Pe dro Ro drí guez y Ra fael Mo rán, de po nen tes en pri -
mer gra do, así como las del pre ve ni do Me ren cia no Su riel en la Po -
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li cía Na cio nal, esta cor te 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 Me ren cia no Su riel, quien
no tomó las pre cau cio nes de lu gar para cru zar una in ter sec ción re -
gu la da por se má fo ro, el cual no fun cio na ba en ese mo men to, y que 
la mo to ci cle ta tran si ta ba por una vía de pre fe ren cia, vio lan do los
ar tícu los 49, le tra d, y 74 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el 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), y la sus pen sión de
la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de un año, si el
ac ci den te oca sio na re la muer te de una o más per so na, como ocu -
rrió en la es pe cie; 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 Me ren cia no Su riel a dos (2)
me ses de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, sin
aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una in co rrec ta
apli ca ción de la ley que con lle va ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero 
ante la au sen cia del re cur so del mi nis te rio pú bli co la si tua ción del
pre ve ni do no pue de ser agra va da, por lo que pro ce de re cha zar el
pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Edu vi na Díaz Almon te y Car men Ca ba lle ro en los re cur sos de ca -
sa ción in ter pues tos por Me ren cia no Su riel y la com pa ñía Ge ne ral
de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 11 de abril 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: De cla ra nulo el
re cur so de la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro: De cla -
ra nulo el re cur so de Me ren cia no Su riel, en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble, y lo re cha za en su ca li dad de pre ve ni do;
Cuar to: Con de na a Me ren cia no Su riel, al pago de las cos tas, or de -
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nan do el pago de las ci vi les en fa vor del Lic. Ra món Anto nio Cruz
Be lliard, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO 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 Cris tó bal, del 27
de ju lio de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma ría de los Mi la gros Ada mes Vda. Le brón.

Abo ga do: Dr. Ra fael M. Ro drí guez He rre ra.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo
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 de los Mi la -
gros Ada mes Vda. Le brón, do mi ni ca na, ma yor de edad, do mi ci lia -
da y re si den te en la ca lle Tor tu gue ro No. 65, de la ciu dad de Azua,
por sí y por los me no res Willys Enri que y Alta gra cia Le brón Ada -
mes, 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 27 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 al Dr. Ra fael M. Ro drí guez He rre ra, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, como abo ga do de la par te re cu rren te;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la 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 11 de agos to de 1992, a re que ri mien to del
Dr. Ra fael M. Ro drí guez He rre ra, ac tuan do en nom bre y re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no se se ña lan cuá les son los
vi cios que con tie ne la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Dr. Ra fael M.
Ro drí guez He rre ra, en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en el que se ex po nen y de sa rro llan los me dios de ca sa ción que
se ar gu yen 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 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, son he chos que cons tan los si -
guien tes: a) que en la ca rre te ra Sán chez, seg men to de Baní a San
Cris tó bal, ocu rrió un ac ci den te de au to mó vil, en el que in ter vi nie -
ron un vehícu lo pro pie dad de Vi ni cio Sán chez, con du ci do por
Gui ller mo Gon zá lez, y una mo to ci cle ta con du ci da por Tu lio
Enri que Le brón Mén dez, quien fa lle ció con mo ti vo de ese ac ci -
den te; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Azua
apo de ró al Juez de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, quien
pro du jo su sen ten cia el 16 de ju nio de 1989, cuyo dis po si ti vo se
co pia en el de la sen ten cia de la cor te, que es el ob je to del pre sen te
re cur so de ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en vir tud de la ape la ción
for mu la da por Ma ría de los Mi la gros Ada mes viu da Le brón, por sí 
y sus dos hi jos me no res, par te ci vil cons ti tui da en el pro ce so, y la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
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de San Cris tó bal, con el si guien te dis po si ti vo: “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. Ra fael Mil cía des Ro drí guez He rre ra, en fe cha 16 de
ju nio de 1989, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti -
tui da Ma ría de los Mi la gros Ada mes Vda. Le brón, con tra la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 17 dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, en fe cha 16 de ju nio de
1989, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de -
cla ra la no cul pa bi li dad del nom bra do Gui ller mo Gon zá lez, en el
de li to de vio la ción a la Ley 241, ho mi ci dio in vo lun ta rio en agra vio
de quien en vida res pon día al nom bre de Tu lio Le brón; y en con -
se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad por no ser le im pu -
ta ble nin gu na fal ta, por que la mis ma en sen ti do ge ne ral le son atri -
bui bles a la víc ti ma del ac ci den te, las cos tas se de cla ran de ofi cio;
Se gun do: 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 par te ci vil’; por ha ber lo in ten ta do
en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Pro -
nun cia el de fec to con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble Vi ni cio 
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; TERCERO: De cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil de Ma ría de los Mi -
la gros Ada mes Vda. Le brón, en su ca li dad de ma dre de los me no -
res Willys Enri que Le brón Ada mes y Alta gra cia N. Le brón Ada -
mes, con tra el pre ve ni do Gui ller mo Gon zá lez y con tra la per so na
ci vil men te res pon sa ble Vi ni cio Sán chez, y en cuan to al fon do se
re cha za por im pro ce den te e in fun da da; con fir man do el or di nal se -
gun do de la sen ten cia ape la da”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes sos tie nen que la sen ten cia ha 
in cu rri do en el vi cio de des na tu ra li za ción de los he chos, al no pon -
de rar lo que real men te su ce dió; que por otra par te, ellos se cons ti -
tu ye ron en par te ci vil en con tra de Gui ller mo Gon zá lez, por su
he cho per so nal, y de bie ron pro nun ciar de fec to en su con tra, lo
que no hizo la cor te; que aun que la víc ti ma co me tie ra una fal ta,
como apre ció la cor te, eso no im pi de que re tu vie ran una fal ta con -
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tra Gui ller mo Gon zá lez, y en con se cuen cia, im pu sie ran una in -
dem ni za ción a car go de la per so na ci vil men te res pon sa ble, Vi ni cio 
Sán chez, su co mi ten te, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo la cá ma ra pe nal
de la cor te de ape la ción, me dian te la pon de ra ción so be ra na de los
he chos y de las de cla ra cio nes que le fue ron ofre ci das, dio por es ta -
ble ci do que el fa lle ci do Tu lio Enri que Le brón Mén dez tran si ta ba
por la ca rre te ra en una mo to ci cle ta sin luz, y en evi den te es ta do de
em bria guez; que al en con trar se con el vehícu lo de Gui ller mo
Gon zá lez, le in va dió su de re cha, y que este úl ti mo hizo un gran es -
fuer zo por evi tar la co li sión, y no obs tan te, el mo to ci clis ta se le es -
tre lló en uno de sus guar da lo dos; que en cam bio la Cor te a-qua,
igual que el tri bu nal de pri mer gra do, apre ció que Gui ller mo Gon -
zá lez no co me tió nin gu na im pru den cia, y ade más apre ció que no
pro ce día, por tan to, con de nar lo con jun ta men te con su co mi ten te
Vi ni cio Sán chez, a pa gar una in dem ni za ción en fa vor de la par te
ci vil; que le jos de des na tu ra li zar los he chos, la cor te le dio a és tos
su ver da de ro sen ti do y al can ce; y, por úl ti mo, que Gui ller mo Gon -
zá lez, como se re ve la en la sen ten cia, com pa re ció a la au dien cia de
la Cor te a-qua, aun que no como pre ve ni do, en ra zón de que el Fis -
cal de Azua no ape ló la sen ten cia de pri mer gra do que lo des car gó,
por lo que no po día pro nun ciar se de fec to en su con tra, como pre -
ten de la re cu rren te, por lo que pro ce de re cha zar los me dios pro -
pues tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma ría de los Mi la gros
Ada mes viu da Le brón y com par tes, 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 ju -
lio de 1992, 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.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 59

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 29 de no viem bre de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan de la Cruz de los San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo
del 2001, años 158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan de la Cruz de
los San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 176680, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 2da., No. 38, del sec tor Vi lla Duar te, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 29
de no viem bre de 1994, 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 Juan de la
Cruz de los San tos Li ria no, en fe cha 7 de oc tu bre de 1992, y Faus -
to Za ba la Le brón, en fe cha 15 de oc tu bre de 1992, con tra la sen -
ten cia de fe cha 7 de oc tu bre de 1992, dic ta da por la Quin ta Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a
la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se des glo sa el ex -

 



pe dien te en cuan to a los co-acusados San tia go More Fran cis co,
Enma nuel Ta ve ras Acos ta y Emi lio Espi no sa Sán chez, 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 que es ta ble ce el ar tícu lo 334 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal, y se de cla ran re bel des a la ley; Se gun -
do: Se de cla ra cul pa bles de los he chos pues tos a su car go a los acu -
sa dos Juan de la Cruz de los San tos Li ria no (a) Ale jan dro y Faus to
Za ba la Le brón (vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 304 y 384 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida se lla mó Ro san na
Bod den Me dra no; y en con se cuen cia, se les con de na a cada uno a
su frir la pena de trein ta (30) años de re clu sión de acuer do a la mo -
di fi ca ción es ta ble ci da por la Ley 224 del año 1984 en su ar tícu lo
106; Ter ce ro: Se les con de na al pago de las cos tas pe na les’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia
au to ri dad mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da y
con de na a los nom bra dos Juan de la Cruz de los San tos Li ria no y
Faus to Za ba la Le brón a su frir la pena de vein te (20) años de re clu -
sión aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del
ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; TERCERO: Con de na a los acu sa -
dos al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Con fir ma en sus de -
más as pec tos la sen ten cia re cu rri da”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 7
de di ciem bre de 1994, a re que ri mien to del Dr. Héc tor Ra fael
Mena Ca bral, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Juan de la
Cruz de los San tos y Faus to Za ba la Le brón, en la que no se in vo ca
nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de
fe bre ro del 2001, a re que ri mien to de Juan de la Cruz de los San tos, 
par te re cu rren te;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan de la Cruz de los San tos,
ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Juan de la Cruz de los San tos, 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 29 de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior de esta sen ten cia.

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

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 60

Sen ten cia im pug na da: No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 7 de abril de 
1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ju lio Cé sar Gar cía Sán chez y Ce fe ri no Bue no.

Abo ga do: Dr. Wi lliam Piña.

Inter vi nien te: Adol fo A. Pi men tel Me di na.

Abo ga do: Dr. Luis E. Flo ren ti no Lo ren zo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo
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 Ju lio Cé sar
Gar cía Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 4197, se rie 15, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Lui sa Mo ri llo No. 123, ba rrio Puer to Rico, Los Mina, de esta
ciu dad, pre ve ni do, y Ce fe ri no Bue no, per so na ci vil men te res pon -
sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 7 de abril 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;
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Oído al Dr. Luis Ernes to Flo ren ti no Lo ren zo, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 8 de mayo de 1992, a re que ri mien to del Dr.
Wi lliam Piña, 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 in ter ven ción de Adol fo A. Pi men tel Me di na,
sus cri to por su abo ga do, Dr. Luis E. Flo ren ti no Lo ren zo;

Vis to el auto dic ta do el 16 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 y 74 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los 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 5 de fe bre ro de 1990, mien tras el ca mión con du ci do por
Ju lio Cé sar Gar cía Sán chez, pro pie dad de Ce fe ri no Bue no y ase -
gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., tran si -
ta ba de sur a nor te por la ca lle Yo lan da Guz mán, de esta ciu dad, al
lle gar a la in ter sec ción for ma da con la ca lle Pa dre Cas te lla nos cho -
có con el ca rro con du ci do por Adol fo A. Pi men tel Me di na, de su
pro pie dad, que tran si ta ba de este a oes te por esta úl ti ma vía, re sul -
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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
No. 2, quien apo de ró di cho tri bu nal para co no cer del fon do del
asun to, dic tan do su sen ten cia el 4 de ju lio de 1991, cuyo dis po si ti -
vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que
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 se de cla ra bue no y vá li do el pre sen te re cur so de
ape la ción in ter pues to en fe cha 19 de ju lio de 1991 por el Dr. Luis
E. Flo ren ti no Lo ren zo, en nom bre y re pre sen ta ción del se ñor
Adol fo A. Pi men tel Me di na, en con tra de la sen ten cia de fe cha 19
de ju lio de 1991 (Sic), dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to Gru po No. 2, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de
acuer do a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur -
so de ape la ción, se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia del
Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to Gru po No. 2, de fe cha 19 de
ju lio de 1991 (Sic), cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así:
‘Pri me ro: Se de cla ra al se ñor Adol fo A. Pi men tel Me di na, cul pa -
ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley No. 241; y en con se cuen cia, se
le con de na a una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00); Se gun -
do: Se de cla ra al se ñor Ju lio Cé sar Gar cía Sán chez, cul pa ble de
vio lar a los ar tícu los 65 y 74 de la Ley No. 241; y en con se cuen cia,
se le con de na a Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) de mul ta; Ter ce ro:
Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he -
cha por Adol fo A. Pi men tel Me di na, por ser he cha de acuer do a
los pre cep tos le ga les; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti -
tu ción en par te ci vil, se con de na a Ju lio Cé sar Gar cía Sán chez, pre -
ve ni do y a Ce fe ri no Bue no, per so na ci vil men te res pon sa ble, a pa -
gar la suma de Die ci séis Mil Se te cien tos Seis Pe sos con Cin cuen ta
Cen ta vos (RD$16,706.50), a fa vor de Adol fo A. Pi men tel Me di na, 
pro pie ta rio, por los da ños ma te ria les su fri dos en su vehícu lo, in -
clu yen do re pa ra ción, lu cro ce san te y da ños emer gen tes; al pago de 
los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to -
tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 505

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



su ple to ria, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis trai -
das a fa vor del Dr. Luis Ernes to Flo ren ti no Lo ren zo, abo ga do que 
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble la pre sen te sen ten cia a la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, en vir tud de lo 
dis pues to por el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio’; 

En cuan to al re cur so de Ce fe ri no Bue no,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción, debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes 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 al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul -
ta nulo;

En cuan to al re cur so de
Ju lio Cé sar Gar cía Sán chez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lio Cé sar Gar cía 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 en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo,
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se
del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para
de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo, para 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 de acuer do con los he chos, esta cor te
es del cri te rio que am bos con duc to res co me tie ron fal tas con cu -
rren tes para el ac ci den te: Adol fo A. Pi men tel Me di na, al no to mar
las me di das que el buen jui cio y la pru den cia acon se ja ban, pues al
lle gar a la es qui na de bió de te ner su vehícu lo has ta pa rar, si fue re
ne ce sa rio para evi tar el ac ci den te, y no lo hizo, vio lan do el ar tícu lo
65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en cuan to al
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otro con duc tor, Ju lio Cé sar Sán chez, tam bién es cul pa ble por con -
du cir su vehícu lo de ma ne ra des cui da da y ato lon dra da, ya que no
de tu vo su vehícu lo an tes de en trar a la in ter sec ción, como era su
de ber y ade más, por que ya el otro vehícu lo es ta ba den tro de la in -
ter sec ción, te nien do ga na do el de re cho de paso, se gún de cla ra ra el
pro pio con duc tor”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 65 y 74
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas de Cin -
cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de
mul ta o pri sión no me nor de un (1) mes ni ma yor de seis (6) me ses, 
o am bas pe nas a la vez, por lo que al con de nar al pre ve ni do re cu -
rren te Ju lio Cé sar Gar cía Sán chez, a Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley que con lle va ría la
ca sa ción de la sen ten cia; pero, ante la au sen cia del 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: Admi te como in ter vi nien te a
Adol fo A. Pi men tel Me di na en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos Ju lio Cé sar Gar cía Sán chez y Ce fe ri no Bue no, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la No ve na Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 7
de abril 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 nulo el re cur so de Ce fe -
ri no Bue no; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Ju lio Cé sar Gar cía
Sán chez; Cuar to: Con de na a Ju lio Cé sar Gar cía Sán chez, al pago
de las cos tas pe na les, y éste y a Ce fe ri no Bue no, al pago de las ci vi -
les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Luis Ernes to
Flo ren ti no Lo ren zo, 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

508 Boletín Judicial 1086



SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 17 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Anto nio de Je sús De mo ri zi y Ge ne ral de
Se gu ros, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Blan ca L. Peña Mer ce des y Rafael
Sigfredo Cabral.

Inter vi nien tes: Juan S. Ji mé nez Soñé y Juan S. Ji mé nez Sua zo.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Fe rre ras Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo
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 Anto nio de Je sús De -
mo ri zi, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro ci vil, cé du la 
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0392948-5, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle José Ni co lás Ca si mi ro No. 215, del Ensan che
Espai llat, de esta ciu dad, y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 17 de no -
viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a la Lic da. Cint hia An, en re pre sen ta ción del Dr. Ma nuel
Fe rre ras Pé rez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga do
de la par te in ter vi nien te Juan Sal va dor Ji mé nez Soñé y Juan S. Ji -
mé nez Sua zo;

Oído el dic 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 27 
de mar zo de 1998, a re que ri mien to del Lic. Ra fael Sig fre do Ca bral, 
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que
no se ex po ne cuá les son los me dios de ca sa ción con tra la sen ten -
cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por la Lic da. Blan ca
L. Peña Mer ce des, en el que se 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 di rán más ade lan te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Juan S. Ji mé nez Soñé y Juan
S. Ji mé nez Sua zo, sus cri to por su abo ga do, Dr. Ma nuel Fe rre ras
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 Pe nal de 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 ya men cio na dos, se des pren den como he chos cons tan tes
los si guien tes: a) que en la ciu dad de San to Do min go, en la in ter -
sec ción de las ca lles Cao na bo y Ha tuey, ocu rrió una co li sión de
dos vehícu los de mo tor, uno con du ci do por Juan Sal va dor Ji mé -
nez Soñé, pro pie dad de Juan S. Ji mé nez Sua zo, y otro con du ci do
por Anto nio de Je sús De mo ri zi, pro pie dad de Pe dro Angel Mar tí -
nez Guz mán, ase gu ra do con la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en el que 
el pri me ro re sul tó con se rios da ños ma te ria les y su con duc tor José

510 Boletín Judicial 1086



Ji mé nez Soñé con gol pes y he ri das de cier ta mag ni tud; b) que am -
bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Juez de la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, quien pro du jo su sen ten cia el 3 de no viem bre de 1995,
cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, ob je to del pre sen te re cur so de ca -
sa ción; c) que ésta in ter vi no en vir tud de los re cur sos de ape la ción
in coa dos por Anto nio de Je sús De mo ri zi y la Ge ne ral de Se gu ros,
S. A., sien do su dis po si ti vo el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por: a) el Dr. Ra món Almán zar Flo res, a nom bre y
re pre sen ta ción del se ñor Anto nio de Je sús De mo ri zi; b) el Dr. Ju -
lián Alva ra do Ale jan dro, a nom bre y re pre sen ta ción del Lic. Juan
Sal va dor Ji mé nez Soñé; c) el Lic. Ra fael Sig fre do Ca bral, a nom bre 
y re pre sen ta ción de Anto nio de Je sús De mo ri zi y la com pa ñía Ge -
ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia No. 1048 de fe cha 3 de
no viem bre de 1995, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes
co rrec cio na les, por ha ber sido he chos con for me a la ley, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra cul pa ble al nom bra do
Juan Sal va dor Mén dez Soñé, de ge ne ra les que cons tan, in cul pa do
de vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en sus
ar tícu los 61, 65 y 74; y en con se cuen cia, se con de na a Cien Pe sos
(RD$100.00) de mul ta y cos tas; Se gun do: De cla ra cul pa ble al
nom bra do Anto nio de Je sús De mo ri zi Ro me ro, de ge ne ra les que
cons tan, in cul pa do de vio la ción a la Ley 241 en sus ar tícu los 49, le -
tra c; 61, 65 y 74; y en con se cuen cia, se con de na a Cien Pe sos
(RD$100.00) 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 Juan Sal va dor Ji mé nez Sua zo 
y Juan Sal va dor Ji mé nez Soñé, en con tra de Anto nio de Je sús De -
mo ri zi y Pe dro Angel M. Guz mán, en cuan to a la for ma y en cuan -
to al fon do, se con de na al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes:
a) la suma de Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00), a fa vor de Juan
Sal va dor Ji mé nez Soñé, por los da ños fí si cos y mo ra les su fri dos en 
di cho ac ci den te; b) la suma de Cua ren ta y Ocho Mil Cien to Cua -
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ren ta y Sie te Pe sos (RD$48,147.00), a fa vor de Juan Sal va dor Ji mé -
nez Sua zo, por los da ños oca sio na dos a su vehícu lo en el ci ta do ac -
ci den te; c) al pago de los in te re ses le ga les de esas su mas a par tir de
la fe cha de la de man da; d) al pago de las cos tas ci vi les, dis trai das en 
fa vor del Dr. Ma nuel Fe rre ras Pé rez, por avan zar las en su to ta li -
dad; Cuar to: De cla ra opo ni ble esta sen ten cia a la com pa ñía Ge -
ne ral de Se gu ros, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
con du ci do por el co-inculpado Anto nio de Je sús De mo ri zi Ro me -
ro al mo men to del ac ci den te en cues tión, den tro de la cuan tía del
se gu ro’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de
ha ber de li be ra do con fir ma la sen ten cia re cu rri da por ser jus ta y re -
po sar so bre base le gal; TERCERO: Con de na al nom bra do Juan
Sal va dor Ji mé nez Soñé y Anto nio de Je sús De mo ri zi, al pago de
las cos tas pe na les y es tas úl ti mas con jun ta men te con el se ñor Pe -
dro Angel M. Guz mán, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ma nuel Fe rre -
ras, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
CUARTO: 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 Ge ne ral de Se gu ros, S.
A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can, como me dios de
ca sa ción los si guien tes: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los 
he chos de la cau sa. Vio la ción de los ar tícu los 44, 45 y 46 de la Ley
No. 834 del 15 de ju lio de 1978; Se gun do Me dio: Insu fi cien cia de 
mo ti vos. Mo ti vos in cohe ren tes. Fal ta de base le gal; Ter cer Me -
dio: Indem ni za cio nes in jus ti fi ca das, con tra dic ción en tre el mon to 
de las in dem ni za cio nes y los da ños y le sio nes su fri dos por la par te
ci vil cons ti tui da”;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio, exa mi na do en
pri mer lu gar por la so lu ción que se le da al caso, los re cu rren tes, en 
sín te sis, in vo can lo si guien te: “que la sen ten cia de pri mer gra do
fue con fir ma da por la Cor te a-qua, pero no tie ne mo ti vos su fi cien -
tes que jus ti fi quen el dis po si ti vo y per mi ta a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de ter mi nar si la ley fue co rrec ta men te apli ca da; que ellos
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con clu ye ron por ante esa ins tan cia su pe rior en el sen ti do de que
Juan Sal va dor Ji mé nez Sua zo apor tó al de ba te una ma trí cu la en fo -
to co pia, que en jus ti cia ca re ce de va lor, por que no está de bi da -
men te cer ti fi ca da, y sin em bar go la sen ten cia no con tes ta ese ar gu -
men to fun da men tal, ha bi da cuen ta que sir vió de base para otor -
gar le una cuan tio sa in dem ni za ción al su pues to pro pie ta rio, ya que
en el acta po li cial Juan Sal va dor Ji mé nez Soñé, dijo ser pro pie ta rio
del vehícu lo;

Con si de ran do, que todo tri bu nal, de con for mi dad con lo que
dis po ne la Ley 1014 pue de dic tar su sen ten cia en dis po si ti vo, a
con di ción de que den tro del pla zo se ña la do por esa mis ma ley, de
cum pli mien to a lo dis pues to por el ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, de que toda sen ten cia debe ser mo ti va da,
para que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la exa mi ne y de ter mi ne que
la ley ha sido co rrec ta men te apli ca da; que en la es pe cie, la sen ten -
cia se en cuen tra en dis po si ti vo y no se adop ta ron los mo ti vos del
juez de pri mer gra do, con lo que se hu bie ra lle na do el voto de la
ley, pues to que la sen ten cia fue con fir ma da, por lo que pro ce de
aco ger el me dio pro pues to, sin ne ce si dad de exa mi nar los otros
dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Juan 
Sal va dor Ji mé nez Soñé y Juan Sal va dor Ji mé nez Sua zo, en el re cur -
so de ca sa ción in coa do por Anto nio de Je sús De mo ri zi y la Ge ne -
ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 17 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la sen -
ten cia, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos 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 23 DE MAYO DEL 2001, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 1ro. de
ju lio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ma nuel Ca bral de León y Ma ría Ba tis ta.

Abo ga do: Dr. Ju lián Anto nio Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo 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 Ma nuel
Ca bral de León, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do
pri va do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0170038-7, do mi -
ci lia do y re si den te en la sec ción Are no so, del mu ni ci pio y pro vin -
cia 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 Ma ría Ba tis ta, do mi ni ca na, ma yor de edad,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 75912, se rie 31, do mi ci lia da
y re si den te en la ca lle 3, No. 13, del en san che Orte ga, de la ciu dad
de San tia go, per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia
dic ta da el 1ro. de ju lio de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de La Vega, el 1ro. de ju lio de 1997, por el Dr. Ju lián Anto -
nio Gar cía, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 3 de mayo de 1994, en la
ciu dad de La Vega, en tre el con duc tor del vehícu lo mar ca Isu zu,
pla ca No. 319-473, con du ci do por José Ma nuel Ca bral de León,
pro pie dad de Ma ría Ba tis ta, ase gu ra do con La Prin ci pal de Se gu -
ros, S. A., y la mo to ci cle ta Hon da, pla ca No. 518-083, con du ci da
por Do min go Anto nio Flo res, sin do cu men tos al mo men to del
ac ci den te, re sul tan do una per so na fa lle ci da y los vehícu los con da -
ños; b) que apo de ra da del co no ci mien to del fon do de la pre ven -
ción, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 30 de no viem bre de 1994, dic tó
en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se
co pia en el de la sen ten cia im pug na da; b) que del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por José Ma nuel Ca bral de León, in ter vi no la
sen ten cia im pug na da de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 1ro. de ju lio de 1997,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y
vá li do en la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic.
José M. Ca bral de León, con tra sen ten cia No. 824 de fe cha 22 de
di ciem bre de 1994 (Sic), dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to 
en au dien cia en con tra de José Ma nuel Ca bral de León, por es tar
le gal men te ci ta do, y no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, y se de -
cla ra cul pa ble de vio lar la Ley 241, y se le con de na a un (1) mes de
pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas; Se gun do: Se des car ga
al nom bra do Do min go Anto nio Flo res de vio lar la Ley 241, y se le
de cla ran la cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se re ci ben como bue nas y
vá li das las cons ti tu cio nes en par tes ci vi les he chas por los se ño res
Nerys Alt. Her nán dez, en su ca li dad de tu to ra le gal del me nor José 
Ant. Ger mo sén Her nán dez, Rosa Mar ga ri ta Gar cía, en su ca li dad
de ma dre y tu to ra le gal del me nor Mel vin Ant. Ger mo sén Gar cía y 
Edu vi ges Gar cía Ro drí guez, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal
de la me nor Yu del ka Fe li pa Ger mo sén Gar cía y Do min go Ant.
Flo res, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe -
cia les, Lic dos. José Ale jan dro Andú jar Cas ta ños y Mar tín Rad ha -
més Pe ral ta Díaz, Rosa Ma ría Fe rrei ra Cor ne lio y Ma ría Ne rey da
Abréu Mar mo le jos, en con tra de José Ma nuel Ca bral, Ma ría Ba tis -
ta y la com pa ñía La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., en cuan to a la for -
ma, por ser he cha con for me al de re cho; Cuar to: En cuan to al
fon do, se con de na a José Ma nuel Ca bral (pre ve ni do), con jun ta y
so li da ria men te con la Sra. Ma ría Ba tis ta (P.C.R.) al pago de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en fa vor de Nerys Alt. Her nán dez; b) Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor de Rosa Mar ga ri ta Gar cía; c)
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor de Edu vi ges Gar -
cía Ro drí guez; d) Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), en fa vor
del se ñor Do min go Ant. Flo res, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos a con se cuen cia del ac -
ci den te; Quin to: Se le con de na ade más al pago de los in te re ses le -
ga les a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in -
dem ni za ción com ple men ta ria; Sex to: Se le con de na ade más al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los Lic dos. José Ale jan dro Andú jar Cas ta ños, Mar tín Rad -
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ha més Pe ral ta Díaz, Rosa Ma ría Fe rrei ra Cor ne lio y Ma ría Ne rey -
da Abréu Mar mo le jos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Sép ti mo: La pre sen te sen ten cia se de cla ra como opo ni -
ble y eje cu to ria a la com pa ñía La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., por
ser esta la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir ma de la sen ten cia re -
cu rri da los or di na les pri me ro, que lo mo di fi ca en el sen ti do de
con de nar al pre ve ni do Lic. José Ma nuel Ca bral de León a Cien Pe -
sos (RD$100.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, con fir ma el se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to, sex to y
sép ti mo; TERCERO: Con de na al Lic. José Ma nuel Ca bral de
León, 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 de los Lic dos. Mar tín Rad ha més Pe ral ta
Díaz y José Ale jan dro Andú jar Cas ta ños, quie nes afir man es tar las
avan zan do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so in coa do por José Ma nuel Ca bral de
León, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que los re cu rren tes José Ma nuel Ca bral de León, 

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

En cuan to al re cur so in coa do por Ma ría Ba tis ta,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

Con si de ran do, que la re cu rren te Ma ría Ba tis ta, 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, la cual fue con fir ma da, en lo re fe ren te a ella por la Cor -
te a-qua, 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; en con se cuen cia, 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 José Ma nuel Ca bral de
León, en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar el as pec to pe -
nal de la sen ten cia de pri mer gra do, y sólo su pri mir la pri sión co -
rrec cio nal im pues ta al pre ve ni do, dio la si guien te mo ti va ción: a)
“Que el 3 de mayo de 1994, mien tras el nom bra do José Ma nuel
Ca bral de León, con du cía la jee pe ta Isu zu en di rec ción Sur-Norte,
por la ca lle Co man dan te Ji mé nez Moya, de esta ciu dad de La Vega, 
al lle gar a la in ter sec ción con la ave ni da Ri vas cho có con la mo to ci -
cle ta Hon da, con du ci da por Do min go Anto nio Flo res, quien iba
acom pa ña do por Fe li pe Ger mo sén Mata, fa lle cien do éste a con se -
cuen cia del ac ci den te por ha ber re ci bi do trau ma con tu so en di ver -
sas par tes del cuer po y frac tu ra del fé mur iz quier do, y Do min go
Anto nio Flo res re ci bió trau mas y la ce ra cio nes di ver sas de pro nós -
ti co re ser va do, se gún cer ti fi ca do mé di co ex pe di do al efec to; b)
Que en la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, el pre ve ni do José Ma -
nuel de León de cla ró en tre otras co sas lo si guien te: “Yo iba por la
ca lle Co man dan te Ji mé nez Moya, cuan do lle go a la ave ni da Ri vas,
me paré y do blé a la iz quier da, en ese mo men to fue que sen tí el im -
pac to y vi que ha bía cho ca do a al guien, pren dí la jee pe ta y me fui,
es ta ba os cu ro, lle va ba las lu ces en cen di das, no ha bía luz eléc tri ca
en la ca lle, el mo tor no lle va ba luz, por que si la hu bie ra te ni do yo lo 
veo, la jee pe ta se apa gó con el im pac to, yo me puse ner vio so y me
fui a San tia go, lle gó mu cha gen te y temí por mi vida, la jee pe ta no
era mía, la tran qué y la re pa ré, la po li cía me en con tró por la ma trí -
cu la, nun ca ha bía te ni do pro ble mas con la po li cía...yo pien so que
am bos te ne mos la cul pa, se que ten go que pa rar me a au xi liar le,
pero me puse ner vio so, yo en La Vega ha bía ma ne ja do dos ve ces; y 
en la Po li cía Na cio nal de cla ró lo si guien te: “Se ñor mien tras yo
tran si ta ba en di rec ción sur-norte, por la ca lle Co man dan te Ji mé -
nez Moya, de esta ciu dad de La Vega, al lle gar a la in ter sec ción con
la ave ni da Ri vas, de esta ciu dad, esa mo to ci cle ta que tran si ta ba en
di rec ción este-oeste, por la úl ti ma vía, cuan do lle ga mos al lu gar
an tes men cio na do, yo me metí a cru zar la in ter sec ción, pero no ví
nada que ve nía en nin gu na de las di rec cio nes de la ave ni da y cuan -
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do yo iba en tran do al ca rril de re cho de la úl ti ma vía de re pen te
apa re ció ese mo tor que iba sin nin gu na de las lu ces en cen di das y lo 
cho qué, ya que en esa área tam po co ha bía ener gía eléc tri ca, yo salí
ile so”; c) Que por las de cla ra cio nes pres ta das por el agra via do y
por el pre ve ni do Do min go Anto nio Flo res y José Ma nuel Ca bral
de León, que da evi den cia do que el úni co cul pa ble de di cho ac ci -
den te lo es José Ma nuel Ca bral de León, al pe ne trar a la ave ni da Ri -
vas do blan do ha cia la iz quier da sin to mar en cuen ta las pre vi sio nes 
del ar tícu lo 76, le tra b, acá pi te 1, que se ña la que para do blar a la iz -
quier da se arri ma rá al cen tro de la cal za da o en el ca rril de la ex tre -
ma iz quier da si hay más de uno; d) Que en el ex pe dien te fi gu ran
dos cer ti fi ca dos mé di cos le ga les de fi ni ti vos don de cons ta que Do -
min go Anto nio Flo res, pre sen tó en fe cha 3 de mayo de 1994, trau -
mas y la ce ra cio nes di ver sas cu ra bles en seis me ses, y Fe li pe Anto -
nio Ger mo sén Mota, fa lle ció a cau sa de aplas ta mien to del tó rax,
trau ma ce rra do de tó rax, en fe cha 3 mayo de 1994, se gún cons ta
en co pia del acta de de fun ción ex pe di da al efec 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
al ar tícu lo 49 nu me ral 1, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el cual es ta ble ce pe nas de pri sión co rrec cio nal de dos
(2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a
Dos Mil (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te a una
o más per so nas, como su ce dió en el caso de la es pe cie, por lo que
la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se
ajus tó a lo pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en lo con cer nien te al pre ve ni 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 su re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in coa do
por José Ma nuel Ca bral de León, 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 -
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rrec cio na les, el 1ro. de ju lio de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so in coa do por Ma ría Ba -
tis ta; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in coa do por José Ma nuel Ca bral 
de León; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 63

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 15 de
ju nio de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ju lio Cé sar Sán chez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel Báez He re dia.

Inter vi nien tes: Juan A. He rre ra Espi nal y José Eu ge nio
Mar tí nez To rres.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo
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 Ju lio Cé sar
Sán chez, 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. 185283, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Las Mer ce des No. 18, km. 25 de la Au to pis ta
Duar te, D. N., pre ve ni do; So cie dad Indus trial Do mi ni ca na, C. por
A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la 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 tra la sen ten cia dic ta da el 15 de ju nio de 1994, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -

 



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;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 7 de ju lio de 1994, por el Lic. Fran cis co Do mín -
guez, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to el 13
de mayo de 1996, por su abo ga do Dr. Ariel Báez He re dia, el cual
in vo ca los me dios que más ade lan te se in di can;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Juan A. He re dia Espi nal y
José Eu ge nio Mar tí nez To rres, sus cri to el 17 de mayo de 1996, por 
su abo ga do, Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez;

Vis to el auto dic ta do el 16 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 15 de sep tiem bre de 1989,
en la ciu dad de San tia go, en tre el con duc tor del ca mión Isu zu, pla -
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ca No. C-269-721, con du ci do por Ju lio Cé sar Sán chez Ji mé nez,
pro pie dad de la So cie dad Indus trial Do mi ni ca na, C. por A., ase gu -
ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y el mi ni bús 
Isu zu, pla ca No. AP-290-544, pro pie dad de José Eu ge nio Mar tí -
nez To rres, ase gu ra do con Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., con du -
ci do por Juan Anto nio He rre ra Espi nal, re sul tan do va rias per so -
nas con le sio nes 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 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 15 de ju nio de 1993, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio -
na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia
im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
Ju lio Cé sar Sán chez, So cie dad Indus trial Do mi ni ca na, C. por A., la 
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., Eu ge nio Mar tí nez To -
rres y Juan He rre ra Espi nal, in ter vi no la sen ten cia im pug na da de
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 15 de ju nio de 1994, cuyo 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 los se ño res Eu ge nio Mar tí nez To rres y Juan He rre ra
Espi nal, por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do
es pe cial, Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, y el in ter pues to por el
Lic. Fran cis co Do mín guez, a nom bre y re pre sen ta ción de los se -
ño res Ju lio Cé sar Sán chez, la So cie dad Indus trial 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 No. 310-Bis de fe cha 15 de ju nio de 1993, dic ta da en
ma te ria co rrec cio nal 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
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: Que debe
pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra del
nom bra do Ju lio Cé sar Sán chez Ji mé nez, por no ha ber com pa re ci -
do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do:
Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do Ju lio Cé -
sar Sán chez Ji mé nez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, 50, 65 y 66 
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de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; en per jui cio del se ñor
Juan Anto nio He rre ra Espi nal; en con se cuen cia, lo con de na a la
pena de tres 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 en 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 Juan Anto nio He rre ra Espi nal, 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; Cuar to: Que en cuan to a la for -
ma, debe de cla rar, como al efec to 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 Juan Anto nio He -
rre ra Espi nal y José Eu ge nio Mar tí nez To rres, en con tra del pre ve -
ni do Ju lio Cé sar Sán chez Ji mé nez, la So cie dad Indus trial Do mi ni -
ca na, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y de la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil, de éste, por ha ber sido he cha den tro de las
nor mas y pre cep tos le ga les; Quin to: En cuan to al fon do debe
con de nar y con de na a los se ño res Ju lio Cé sar Sán chez Ji mé nez y a
la So cie dad Indus trial 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) Se ten ta y Cin -
co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en fa vor del se ñor Juan Anto nio
He rre ra Espi nal; b) Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), en fa vor
del se ñor José Eu ge nio Mar tí nez To rres, como jus ta re pa ra ción
por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men tó el 
se ñor Juan Anto nio He rre ra Espi nal, 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, y por los da ños y per -
jui cios ma te ria les ocu rri dos al se gun do, a con se cuen cia de los des -
per fec tos ocu rri dos al vehícu lo de su pro pie dad, in clu yen do en la
mis ma de pre cia ción y lu cro ce san te; Sex to: Que debe con de nar y
con de na a los se ño res Ju lio Cé sar Sán chez Ji mé nez y a la So cie dad
Indus trial Do mi ni ca na, 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 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,
como al efec to de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y
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eje cu ta ble a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en su ya
ex pre sa da ca li dad; Octa vo: Que debe con de nar, como al efec to
con de na al se ñor Ju lio Cé sar Sán chez Ji mé nez, 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 Juan Anto nio He rre ra Espi nal; No ve no: Que
debe con de nar y con de na al se ñor Ju lio Cé sar Sán chez Ji mé nez y a
la So cie dad Indus trial 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, or de nan do
la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Lo ren zo E. Ra -
po so Ji mé nez, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad’; SEGUNDO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, el de -
fec to en con tra del in cul pa do Ju lio Cé sar Sán chez Ji mé nez, por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, debe con fir mar como al
efec to con fir ma la sen ten cia ape la da en to das sus par tes, por ha ber 
he cho el juez de pri mer gra do una jus ta apre cia ción de los he chos;
CUARTO: Debe con de nar, como al efec to con de na al se ñor Ju lio 
Cé sar Sán chez Ji mé nez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so;
QUINTO: Debe con de nar como al efec to con de na a Ju lio Cé sar
Sán chez Ji mé nez y a la So cie dad Indus trial 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 Dr. Lo ren -
zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en
su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de Ju lio Cé sar Sán chez,
pre ve ni do; So cie dad Indus trial Do mi ni ca na, C. por A,

per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A.:

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial de ca sa ción
in vo can los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos,
vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se -
gun do Me dio: Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en sus dos me dios
exa mi na dos en con jun to, en sín te sis, que la Cor te a-qua no dio
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mo ti vos su fi cien tes para fun da men tar su de ci sión, ya que se li mi tó 
a con sig nar do cu men to, a es cu char tes ti gos y al pre ve ni do, pero
sin in di car cuá les he chos pon de ró para es ta ble cer la fal ta im pu ta -
ble al pre ve ni do con duc tor, por lo que dejó sin base le gal la sen -
ten cia;

Con si de ran do, que del aná li sis de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te, que con tra rio a lo ale ga do por los re cu rren tes, la Cor te
a-qua para con fir mar la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do lo
hizo adop tan do sus mo ti vos, en los cua les el Juz ga do a-quo ofre -
ció las si guien tes con si de ra cio nes: “a) Que con for me con las de -
cla ra cio nes pres ta das por el pre ve ni do Juan Anto nio He rre ra
Espi nal y las de los tes ti gos Juan Luis Cruz Ro drí guez y José Ma -
nuel To rres To rres, así como por los he chos y cir cuns tan cias de la
cau sa, han que da do es ta ble ci dos los he chos si guien tes: a) que en
fe cha 15 del mes de sep tiem bre de 1989 se ori gi nó un ac ci den te de 
trán si to a la al tu ra del Km. 7 de la ca rre te ra de San José de Las Ma -
tas-Santiago de los Ca ba lle ros, al cho car el ca mión Isu zu, con du ci -
do por Ju lio Cé sar Sán chez Ji mé nez y el mi ni bús Isu zu con du ci do
por Juan Anto nio He rre ra Espi nal, re sul tan do de di cho ac ci den te
con le sio nes cor po ra les el con duc tor del mi ni bús, Juan Luis Cruz
Ro drí guez y José Ma nuel To rres To rres, así como con des per fec -
tos am bos vehícu los; b) Que el ac ci den te se de bió a la fal ta ex clu si -
va del co-prevenido Ju lio Cé sar Sán chez Ji mé nez, al des viar el ca -
mión por él con du ci do ha cia la de re cha del mi ni bús con du ci do
por Juan Anto nio He rre ra Espi nal, cu yos vehícu los tran si ta ban en 
sen ti do con tra rio, el ca mión de sur a nor te, y el mi ni bús de nor te a
sur; c) Que en efec to los tes ti gos Juan Luis Cruz Ro drí guez y José
Ma nuel To rres To rres, quie nes iban como pa sa je ros en el mi ni bús
con du ci do por Juan Anto nio He rre ra Espi nal, re sul ta ron le sio na -
dos, pero no se cons ti tu ye ron en par te ci vil, esen cial men te de cla -
ra ron en el mis mo sen ti do que di cho con duc tor Juan Anto nio He -
rre ra Espi nal, en cuan to a que el con duc tor del ca mión Ju lio Cé sar
Sán chez Ji mé nez, al acer car se am bos vehícu los a una cur va, le blo -
queó la de re cha al mi ni bús cho cán do le vio len ta men te y no dán do -
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le tiem po a de fen der se por que sólo es ta ba de su lado la cu ne ta, re -
ci bien do el im pac to prác ti ca men te pa ra do o de te ni do; d) Que el
agra via do cons ti tui do en par te ci vil, Juan Anto nio He rre ra su frió
en el ac ci den te de que se tra ta, y así cons ta en cer ti fi ca cio nes mé di -
co-legales, he ri da y pér di da de te ji do en cara an te rior pier na de re -
cha, frac tu ra del omó pla to iz quier do, frac tu ra ta lón iz quier do, he -
ri das crá neo y cara, con mo ción ce re bral, le sión de ori gen con tu so,
in ca pa ci dad de se te cien tos vein te (720) días, que dan do se cue las
per ma nen tes”; por lo que, en con se cuen cia pro ce de re cha zar los
me dios pro pues tos;

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 d, 59, 65 y 66 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 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), si los
gol pes y he ri das oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te;
el juez ade más or de na rá la sus pen sión de la li cen cia de con du cir
por un pe río do no me nor de seis (6) me ses, ni ma yor de dos (2)
años; por lo que la Cor te a-qua al con de nar a Ju lio Cé sar Sán chez
Ji mé nez a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal y 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, apli có la ley co rrec ta men te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Juan 
A. He rre ra Espi nal y José Eu ge nio Mar tí nez To rres, en los re cur -
sos de ca sa ción de Ju lio Cé sar Sán chez Ji mé nez, So cie dad Indus -
trial 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,
el 15 de ju nio de 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha -
za los re cur sos in coa dos por Ju lio Cé sar Sán chez Ji mé nez, So cie -
dad Indus trial Do mi ni ca na, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de
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las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Lo ren zo E. Ra -
po so Ji mé nez.

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 529

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 23 DE MAYO 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 La Vega, del 20 de
ju lio de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ana ta lio Mar mo le jos Re yes.

Abo ga do: Dr. Je sús M. Then Vega.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo
del 2001, años 158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ana ta lio Mar mo -
le jos Re yes, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 9484, se rie 48, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Duar te No. 107, del mu ni ci pio de Mai món, pro -
vin cia Mon se ñor Nouel, 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 La Vega, el 20 de ju lio de 1993,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. José Be lén San tos, en re pre sen ta ción del Dr. Je sús
Ma ría Then Vega, abo ga do del re cu rren te, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 20 de ju lio de 1993, a re que ri mien to del Dr. Je -
sús M. Then Vega, 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
re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el abo ga do del
re cu rren te 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 y ex po nen cua les son los me dios de ca sa ción
que se es gri men con tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les cuya vio la ción se se ña la,
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, se hace cons tar como he chos in -
con tro ver ti bles los si guien tes: a) que el nom bra do Ana ta lio Mar -
mo le jos Re yes, pre sen tó for mal que re lla en con tra de Je sús Mena
Je rez, por el de li to de vio la ción de pro pie dad, en la par ce la No.
159, del Dis tri to Ca tas tral No. 9, del mu ni ci pio de Mai món, pro -
vin cia Mon se ñor Nouel; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Mon se ñor Nouel, apo de ró al Juez de Pri me ra Instan cia 
del dis tri to ju di cial men cio na do, quien dic tó su sen ten cia el 6 de
no viem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia de 
la Cor te a-qua, que es la re cu rri da en ca sa ción, pro ve nien te de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de La Vega; c) que ésta se
pro du jo en vir tud del re cur so de ape la ción in coa do por Je sús Ma -
ría Mena Je rez, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra re gu lar y vá li do en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
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pues to por Je sús Ma ría Mena Je rez, con tra la sen ten cia No. 831 de
fe cha 6 de no viem bre de 1992, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, la cual tie ne 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 la au dien cia del día 11 de agos to de 1992, con tra el se ñor Je sús
Mena Je rez por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le -
gal men te ci ta do; Se gun do: Se con de na al se ñor Je sús Mena Je rez,
al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00); Ter ce ro: Se 
or de na el de sa lo jo del se ñor Je sús Mena Je rez de la par ce la No.
159, del Dis tri to Ca tas tral No. 9, del mu ni ci pio de Mon se ñor
Nouel, por es tar ocu pa dos di chos te rre nos de ma ne ra ile gal;
Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da, re gu lar la cons ti tu ción en par te
ci vil in ter pues ta por el se ñor Ana ta lio Mar mo le jos, por ór ga nos de 
su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Je sús Ma ría
Then Vega, en con tra del se ñor Je sús Mena Je rez, por ser re gu lar
en cuan to a la for ma y jus ta en el fon do; Quin to: Se con de na al se -
ñor Je sús Mena Je rez, al pago de una in dem ni za ción de Diez Mil
Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor de Ana ta lio Mar mo le jos, por los
da ños mo ra les y ma te ria les re ci bi dos por éste a cau sa de di cha
ocu pa ción; Sex to: Se con de na al se ñor Je sús Mena Je rez, al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor 
del Dr. Je sús Ma ría Then Vega, abo ga do que afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to en el as -
pec to pe nal con tra el pre ve ni do Je sús Ma ría Mena Je rez, por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do; TERCERO: Esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri -
da; y en con se cuen cia, des car ga a Je sús Ma ría Mena Je rez, del he -
cho que se le impu ta por in su fi cien cias de prue bas; CUARTO:
De cla ra las cos tas de ofi cio”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, el re cu rren te,
quien fue par te ci vil cons ti tui da en las dos ins tan cias de fon do, no
es pe ci fi ca de ma ne ra ex pre sa cuá les son los agra vios que tie ne
con tra la sen ten cia, sino que se li mi ta a ex po ner lo si guien te: “el
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se ñor Je sús Ma ría Mena Je rez si gue pro yec tan do una in va sión a la
par ce la pro pie dad del re cu rren te; que éste fue des car ga do en ape -
la ción por las de cla ra cio nes del ins pec tor de men su ras que le fa vo -
re ció; que era él, Je sús Ma ría Je rez Mena, quien te nía que de mos -
trar le a la cor te que no se ha bía in tro du ci do a la he re dad en dispu -
ta”, pero;

Con si de ran do, que para re vo car la sen ten cia de pri mer gra do
que ha bía con de na do a Je sús Ma ría Je rez Mena por vio la ción de la
Ley 5869, 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, es ta ble ció me dian te las prue bas que le
fue ron apor ta das, que el pre ve ni do no ocu pa ba tie rras en la par ce -
la No. 159, del Dis tri to Ca tas tral No. 9 de Mon se ñor Nouel, sino
en la par ce la No. 174 del mis mo dis tri to ca tas tral, lo que le me re -
ció en te ro cré di to a la Cor te a-qua; que, en la es pe cie, lo que con -
tri bu yó a for mar la ín ti ma con vic ción de los jue ces fue la ins pec -
ción que rea li zó un ins pec tor de men su ras ca tas tra les, quien fue
en via do al lu gar de que se tra ta para iden ti fi car si cier ta men te el
pre ve ni do ocu pa ba par te de la par ce la No. 159, re sul tan do in cier ta 
la afir ma ción del que re llan te;

Con si de ran do, que las cues tio nes de he cho son de la so be ra na
apre cia ción de los jue ces del fon do, quie nes pue den apre ciar la ve -
ra ci dad de los tes ti mo nios ver ti dos en las ju ris dic cio nes de fon do,
lo que no está su je to al con trol de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como Cor te de Ca sa ción.

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 Ana ta lio Mar mo le jos Re -
yes, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 20 de ju lio de 1993, 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 -
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 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 23 DE MAYO DEL 2001, No. 65

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 17 de oc tu bre
de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Anto nio Rey no so y Se gu ros del Ca ri be,
S. A.

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

Inter vi nien tes: Rafael Díaz y compartes.

Abo ga do: Lic. Do min go A. Guz mán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo
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 Anto nio
Rey no so, do mi ni ca no, ma yor de edad, sas tre, ca sa do, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 41659, se rie 56, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 2, No. 12, ur ba ni za ción Ri ve ras del Haya, del mu ni ci -
pio de San Fran cis co de Ma co rís, pro vin cia Duar te, pre ve ni do;
Gi se la Rey no so, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros del
Ca ri be, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís el 17 de oc tu bre de 1989, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te; 
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído el dic 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 oc tu bre de 1989, a re que ri mien to del Dr.
Ma rio Me lén dez Mena, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se pro po nen me dios de ca sa ción con -
tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga -
do, Lic. Do min go A. Guz mán;

Vis to el auto dic ta do el 16 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 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 a, 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, 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 3 de no viem bre de 1985, mien tras José Anto nio Rey -
no so tran si ta ba en ho ras de la no che por la ca rre te ra que con du ce
de Río San Juan a Ca bre ra en un vehícu lo de su pro pie dad y ase gu -
ra do con la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A., cho có con la ca -
mio ne ta con du ci da por Ra fael Díaz, de su pro pie dad, que tran si ta -
ba en di rec ción con tra ria por la mis ma vía, re sul tan do Ra fael Hi la -
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rio y José Ro drí guez Mén dez, ocu pan tes de la ca mio ne ta, con
trau ma tis mos cu ra bles an tes de diez días, y José Anto nio Rey no so
con frac tu ra de la pier na de re cha, cu ra ble des pués de 30 días y an -
tes de 60 días, se gún los cer ti fi ca dos del mé di co le gis ta; b) que am -
bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por vio la ción a la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez,
quien apo de ró al Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di -
cial para co no cer el fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 12
de agos to de 1988, cuyo dis po si ti vo apa re ce en el de la sen ten cia
im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Dr. Lu do vi no Alon zo, de fe cha 11 de abril de
1988, a nom bre y re pre sen ta ción de José Anto nio y la com pa ñía
Se gu ros del Ca ri be, S. A., con tra sen ten cia co rrec cio nal No. 28 de
fe cha 13 de fe bre ro de 1988 (Sic), dic ta da por el Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, por
ajus tar se a la ley, y cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra re gu lar en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au -
dien cia por el Dr. Do min go A. Guz mán, a nom bre y re pre sen ta -
ción de los se ño res Ra fael Díaz, Ra fael Hi la rio y José Ro drí guez
Nú ñez, con tra José Anto nio Rey no so, en su do ble ca li dad de pre -
ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, en opo ni bi li dad a la
com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo de éste Se gu ros del Ca ri be, S.
A.; Se gun do: Se de cla ra a los se ño res Ra fael Díaz y José Anto nio
Rey no so, cul pa bles de vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241; y en
con se cuen cia, con de na a cada uno al pago de una mul ta de Cien
Pe sos (RD$100.00) y las cos tas pe na les, aco gien do en ese as pec to
el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; Ter ce ro: Se con de na a José
Anto nio Rey no so, al pago de una in dem ni za ción de Die ci nue ve
Mil Pe sos (RD$19,000.00), a fa vor de la par te ci vil, re par ti da de la
si guien te for ma: a) Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), a fa vor de Ra -
fael Díaz, to man do en cuen ta su fal ta com par ti da; b) Sie te Mil Pe -
sos (RD$7,000.00) para Ra fael Hi la rio; c) Sie te Mil Pe sos
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(RD$7,000.00), a fa vor de José Ro drí guez Mén dez, por los da ños
y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos; Cuar to: Se con de na al
pago de los in te re ses le ga les de di chas su mas a par tir de la de man -
da en jus ti cia; Quin to: Se con de na ade más al pago de las cos tas ci -
vi les y se or de na la dis trac ción de la mis ma en pro ve cho del Dr.
Do min go A. Guz mán, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; Sex to: Se de cla ra esta sen ten cia, opo ni ble y eje cu ta ble con -
tra la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A., en su ca li dad ya in di ca -
da’; SEGUNDO: Se mo di fi ca el or di nal 3ro. de la sen ten cia ape la -
da en cuan to al mon to de las in dem ni za cio nes, y la cor te, obran do
por pro pia au to ri dad las fija de la si guien te ma ne ra: Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00) a Ra fael Díaz, Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00) a
Ra fael Hi la rio y Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00) a José Anto nio
Mén dez; TERCERO: Con fir ma los de más as pec tos de la sen ten -
cia ape la da; CUARTO: Se con de na a José Anto nio Rey no so y/o
Gi se la Rey no so, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las
cos tas pe na les y las ci vi les, or de nan do es tas úl ti mas en pro ve cho
del Dr. Do min go A. Guz mán, quien afir ma ha ber las avan zan do
en su to ta li dad; QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co -
mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, 
S. A.”;

En cuan to al re cur so de Gi se la Rey no so, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros del Ca ri be, 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;
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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
José Anto nio Rey no so, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dijo de ma ne ra mo ti va da ha -
ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “ a) que mien tras José Anto -
nio Rey no so y Ra fael Díaz tran si ta ban en sus res pec ti vos vehícu -
los en ho ras de la no che, en di rec ción opues ta, por la ca rre te ra que
une los mu ni ci pios de Ca bre ra y Río San Juan, pro vin cia Ma ría
Tri ni dad Sán chez se pro du jo un cho que en el cual re sul ta ron le sio -
na dos el pri mer con duc tor con po li trau ma tis mos y frac tu ra de
pier na de re cha, cu ra bles des pués de 30 y an tes de 60 días, así como 
Ra fael Hi la rio y José Ro drí guez Mén dez con trau ma tis mos di ver -
sos cu ra bles an tes de 10 días; b) que am bos con duc to res se acu san
mu tua men te de no ha ber dado luz baja al otro, que dan do es ta ble -
ci do que nin gu no de los dos dio cam bio de luz; c) que tam bién
que dó es ta ble ci do que am bos vehícu los tran si ta ban a ex ce si va ve -
lo ci dad; d) que la cau sa efi cien te del ac ci den te fue el ex ce so de ve -
lo ci dad a que tran si ta ban am bos vehícu los, uni do a la cir cuns tan -
cia de que nin gu no de los dos con duc to res bajó la luz, im pi dién -
do se en for ma re cí pro ca una bue na vi si bi li dad lo que oca sio nó el
cho que por lo cual el as pec to pe nal de la sen ten cia im pug na da
debe ser con fir ma do”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó el as pec to pe nal de
la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó al pre ve ni do re cu rren te
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a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, por vio la ción al ar tícu lo 49 de 
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, sin in di car el li te ral en
base al cual se es ta ble ció la san ción, pero; 

Con si de ran do, que cons ta en di cha sen ten cia que las le sio nes
su fri das por Ra fael Hi la rio y José Ro drí guez Mén dez fue ron cu ra -
bles, en am bos ca sos, an tes de 10 días, por lo que esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, por tra tar se de un asun to de puro de re cho, pue -
de su plir de ofi cio esta in su fi cien cia; en tal vir tud, los he chos así
es ta ble ci dos y pues tos a car go del pre ve ni do re cu rren te son san -
cio na dos con las pe nas pre vis tas en el li te ral a, del re fe ri do ar tícu lo 
49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pri sión de
seis (6) días a seis (6) me ses y mul ta de Seis Pe sos (RD$6.00) a
Cien to Ochen ta Pe sos (RD$180.00), por lo que la san ción im -
pues ta a José Anto nio Rey no so está ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ra -
fael Díaz, José Ro drí guez Mén dez y Ra fael Hi la rio en los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por José Anto nio Rey no so, Gi se la Rey -
no so y la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 17 de
oc tu bre de 1989, 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
Gi se la Rey no so y la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A.; Ter ce ro:
Re cha za el re cur so de José Anto nio Rey no so; Cuar to: Con de na a
José Anto nio Rey no so, al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a
Gi se la Rey no so, al pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Lic. Do min go A. Guz mán, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 66

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 3 de
oc tu bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ra món Va le rio Fi gue roa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo
del 2001, años 158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Ra món Va le -
rio Fi gue roa, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, téc ni co en re fri -
ge ra ción, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 11061, se rie 48,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Sán chez No. 58, del mu ni ci pio
de Bo nao, pro vin cia Mon se ñor Nouel, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 3 de oc tu bre
del 2000, 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 la par te ci vil se ño res Ve ne cia Vi cio so Luna y 
Fran cis co Fer nán dez Caba y el acu sa do José Ra món Va le rio Fi -
gue roa, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 333-99, de fe cha 23 de ju -
nio de 1999, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, por ha ber sido

 



rea li za do con for me a la ley y al de re cho, cuyo dis po si ti vo dice:
‘Pri me ro: Se va ría la pro vi den cia ca li fi ca ti va ema na da por la ju ris -
dic ción de ins truc ción en el pre sen te caso al su pri mir de los he -
chos de la pre ven ción los ar tícu los 296, 297, 298 y 302 del Có di go
Pe nal; en con se cuen cia, se de cla ra a los nom bra dos José Ra món
Va le rio Fi gue roa y Mi guel Angel Du rán Re yes, de ge ne ra les ano ta -
das, cul pa bles, en ca li da des de au tor y cóm pli ce del cri men de ho -
mi ci dio vo lun ta rio, en vio la ción de los ar tícu los 295 y 304 del Có -
di go Pe nal, en per jui cio del me nor Juan Fran cis co Fer nán dez Vi -
cio so (a) Fran cis, por tal ra zón se les con de na de la ma ne ra si -
guien te: al nom bra do José Ra món Va le rio Fi gue roa, se le con de na
a una pena de diez (10) años de re clu sión; y al nom bra do Mi guel
Angel Du rán Re yes, se le con de na a pri sión cum pli da, aco gien do
en am bos ca sos, am plias cir cuns tan cias ate nuan tes. Se les con de na 
al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de sig na la cár cel pú bli -
ca de la ciu dad de La Vega, para que el nom bra do José Ra món Va -
le rio Fi gue roa, cum pla la pena im pues ta; Ter ce ro: Se de cla ra en
cuan to a la for ma, bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, que
fue re in coa da por los nom bra dos Ve ne cia Vi cio so Luna y Fran cis -
co Fer nán dez Caba, en ca li da des de pa dres del oc ci so me nor Juan
Fran cis co Fer nán dez Vi cio so, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui -
dos Dr. Raúl Que za da y Lic. José Ma rre ro Nova, en con tra de José
Ra món Va le rio Fi gue roa y Mi guel Angel Du rán Re yes, en sus ca li -
da des de au tor de los he chos y cóm pli ce, y per so nas ci vil men te
res pon sa bles; por ha ber sido he cha de con for mi dad a la ley; Cuar -
to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con -
de na a los nom bra dos José Ra món Va le rio Fi gue roa y Mi guel
Angel Du rán Re yes, de ma ne ra con jun ta y so li da ria men te al pago
de una in dem ni za ción de Dos Mi llo nes de Pe sos
(RD$2,000,000.00), en fa vor de los se ño res Ve ne cia Vi cio so Luna
y Fran cis co Fer nán dez Caba, como re sar ci mien to por los da ños
mo ra les su fri dos con mo ti vo de la pér di da de su hijo. Se les con de -
na a los in te re ses le ga les de di cha suma, a par tir de la de man da y
has ta la eje cu ción de fi ni ti va de la sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple men ta ria. Se les con de na al pago de las co sas ci vi les del
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pro ce di mien to, dis tra yen do las mis mas a fa vor de los abo ga dos
Raúl Que za da Pé rez y José Ma rre ro Nova, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do se 
mo di fi ca el or di nal pri me ro de la de ci sión re cu rri da en el sen ti do
de re du cir la pena im pues ta al nom bra do José Ra món Va le rio Fi -
gue roa a ocho (8) años de re clu sión ma yor, y con fir mán do los en
to dos sus de más as pec tos; TERCERO: Se con fir man los or di na -
les se gun do, ter ce ro y cuar to de la sen ten cia ape la da; CUARTO:
Se con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, dis -
tra yen do es tas úl ti mas en fa vor y pro ve cho de los Lic dos. José Re -
yes Acos ta, José Alta gra cia Ma rre ro Nova y Raúl Que za da Pé rez,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 12 de oc tu bre del 2000, a re que ri mien to del Dr.
Fran cis co Her nán dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
José Ra món Va le rio Fi gue roa, 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 del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega, el 28 de no viem bre del 2000, a re que ri mien to de José Ra -
món Va le rio Fi gue roa, par te re cu rren te;

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ra món Va le rio Fi gue roa,
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 José Ra món Va le rio Fi gue roa, del re cur so de ca sa -
ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega, el 3 oc tu bre del 2000, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 67

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 18 de ju nio de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo
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 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, Dr. Héc tor Almán zar 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 del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, el 18 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;

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 Fran cis co de Ma co rís, el 27 de ju nio de 1997, a re que ri -
mien to del Dr. Héc tor Almán zar Sán chez, Ma gis tra do Pro cu ra dor 
Ge ne ral de la men cio na da cor te, 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 po si ta do por el Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, en
el que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción que se rán exa mi na dos 
más ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de 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 163 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, cuya
vio la ción se in vo ca, así como los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he -
chos cons tan tes los si guien tes: a) que en fe cha 30 de ju lio de 1996,
fue so me ti do Sandy Ro ber to King, por ante el Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, por vio la ción de la Ley 50-88,
quien apo de ró al Juez de Instruc ción de ese dis tri to ju di cial para
que pro ce die ra a ins truir la su ma ria de ley; b) que este ma gis tra do
dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 8 de oc tu bre de 1996, en vian do
al tri bu nal cri mi nal al acu sa do; c) que el Juez de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná dic tó su sen ten cia el 5 de di ciem bre 
de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im pug na da; 
d) que con tra esa sen ten cia in ter pu so re cur so de ape la ción el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, 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 Fran cis co de Ma co rís, pro du jo su sen ten cia el 18 de ju nio de
1997, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: La cor te, ac tuan -
do por au to ri dad pro pia de cla ra inad mi si ble por ex tem po rá neo, el
re cur so de ape la 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 Sa ma ná, con tra la sen ten cia No. 168
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de fe cha 2 de di ciem bre de 1996, dic ta da por el Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, cuya par te dis po si ti va
dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el des car go del acu sa do Sandy
Ro ber to King, por in su fi cien cia de prue bas, or de nan do su li ber -
tad in me dia ta men te se cum plan las for ma li da des de ley; Se gun -
do: Se de cla ran las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: De cla ra las
cos tas de ofi cio”;

Con si de ran do, que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís, en su me mo rial de agra vios sos tie ne lo si guien te: “Au -
sen cia, in su fi cien cia, con tra dic ción y fal se dad de mo ti vos. Vio la -
ción de los ar tícu los 163 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que en sín te sis, el re cu rren te ex pre sa en su me -
mo rial, que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, en uno de sus con -
si de ran do dice: “que en el ex pe dien te a car go del nom bra do Sandy 
Ro ber to King no exis te nin gu na sen ten cia ema na da de tri bu nal al -
gu no de la Re pú bli ca que esté mar ca da con el No. 168 de fe cha 2
de di ciem bre de 1996 (fe cha exac ta de la úl ti ma au dien cia), ni de
nin gu na otra fe cha”; que sin em bar go, a con ti nua ción, en el si -
guien te con si de ran do, se ex pre sa lo si guien te: “que por la de cla ra -
ción de la se cre ta ria y por exa men que la cor te hizo del li bro de ac -
tas, se es ta ble ció que exis te una duda ra zo na ble de si exis te o no la
sen ten cia ape la da, si tua ción que se re vier te en be ne fi cio del acu sa -
do des car ga do; que en otro con si de ran do, la cor te se pro nun cia
así: “que a pe sar de que esta cor te fa lló de cla ran do el re cur so de
ape la ción de que tra ta mos, “inad mi si ble por ex tem po rá neo”, es
jus to ad mi tir y re co no cer que di cho re cur so es en efec to inad mi si -
ble por ser nulo de nu li dad ab so lu ta, ya que la sen ten cia con tra la
que se re cu rrió no exis te”; que de todo lo que an te ce de, sos tie ne el
re cu rren te, hay una con tra dic ción, pues to que por un lado dice
que no exis te la sen ten cia, por otra par te afir ma que hay una duda
ra zo na ble, y que por tan to el re cur so del pro cu ra dor es inad mi si -
ble por ex tem po rá neo, y lue go dice que es inad mi si ble por ser
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nulo; para ter mi nar con el dis po si ti vo de cla ran do que el re cur so
del pro cu ra dor es inad mi si ble por ex tem po rá neo, y que el re cur so
es con tra la sen ten cia No. 168 del 2 de di ciem bre de 1996, que an -
tes ha bían di cho que no exis tía, lo que es una con tra dic ción evi -
den te, que hace anu la ble la sen ten cia;

Con si de ran do, que para la me jor com pren sión de todo el pro -
ce so arri ba des cri to, es ne ce sa rio pre ci sar lo si guien te: a) que el 5
de di ciem bre de 1996, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial de Sa ma ná dic tó una sen ten cia en dis po si ti vo, nula por no
ha ber sido pro nun cia da en au dien cia pú bli ca, si no en el des pa cho
del ma gis tra do, des car gan do a Sandy Ro ber to King (a) Pozo, de
vio la ción a la Ley 50-88 so bre dro gas nar có ti cas y sus tan cias con -
tro la das; b) que el Pro cu ra dor Fis cal de Sa ma ná in ter pu so re cur so
de ape la ción con tra esa sen ten cia, pero en el acta le van ta da al efec -
to se le se ña ló como la No. 168 del 2 de di ciem bre de 1996; c) 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 Fran cis co de Ma co rís, dic tó su sen ten cia en dis po si ti vo
el 18 de ju nio de 1997, de cla ran do nulo por ex tem po rá neo el re -
cur so de ape la ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te 
de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, pero al mo ti var la, se -
ña lan, que no obs tan te ha ber fa lla do en la for ma an tes in di ca da,
real men te el re cur so es nulo de nu li dad ab so lu ta por ser in coa do
con tra una sen ten cia que no exis te, y sin em bar go man tie nen el
dis po si ti vo ori gi nal de inad mi si bi li dad por ex tem po rá neo;

Con si de ran do, que evi den te men te la Cor te a-qua co me te un
gra ve error al ex pre sar que el re cur so es ex tem po rá neo, es de cir
fue ra de tiem po o del pla zo, cuan do lo cier to es que del 2 ó el 5 de
di ciem bre, la sen ten cia, en ma te ria de Ley 50-88, el pro cu ra dor fis -
cal tie ne diez (10) días y no 24 ho ras para ejer cer su re cur so, en vir -
tud de la Ley 62-86 del 19 de no viem bre de 1986, que agre gó un
pá rra fo al ar tícu lo 283 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y
pues to que el re cur so fue in coa do el 6 de di ciem bre de 1996, ob -
via men te el mis mo está den tro del pla zo de la ley;
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Con si de ran do, que la cor te ex pre sa por una par te, que la sen -
ten cia no exis te, cuan do lo cier to es que el re cur so de ape la ción del 
pro cu ra dor fis cal de ma ne ra con cre ta se ña la que su re cur so lo di ri -
ge con tra el des car go del nom bra do Sandy Ro ber to King (a) Pozo, 
acu sa do de vio lar la Ley 50-88, aún cuan do la se cre ta ria (que es la
es po sa del mis mo fis cal re cu rren te) co me tió el error de po ner una
fe cha dis tin ta a la sen ten cia, de la que real men te tie ne, por lo que la 
cor te no pue de de cir que la sen ten cia no exis te, toda vez que en el
ex pe dien te obra el dis po si ti vo de la mis ma con la fe cha co rrec ta y
el nú me ro co rrec to.

Por ta les mo ti vos, 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 ca sa ción in coa do por el Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
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 18 de ju nio de
1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega; Ter ce ro: 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 68

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 13
de mayo de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Díaz y com par tes.

Abo ga da: Dra. Sil via Te ja da de Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo
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 Díaz,
do mi ni ca no, ma yor de edad, em plea do pri va do, sol te ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 13066, se rie 40, do mi ci lia do y re si den -
te en el mu ni ci pio de Hai na, pro vin cia San Cris tó bal, pre ve ni do;
Ma ria no Sang o Sanz y/o José Guz mán, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y La Co lo nial, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 13 de mayo 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;
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Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 28 de mar zo de 1999, a re que ri mien to de la Dra. Sil via 
Te ja da de Báez, ac tuan do a nom bre de los re cu rren tes, en la cual
no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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 26 de mar zo de 1997, cuan -
do Ra fael Díaz, con duc tor del ca mión vol teo To yo ta, pla ca No.
SB-0418, pro pie dad de Ma ria no Sanz, ase gu ra do con La Co lo nial,
S. A., atro pe lló a Ri go ber to D’ Oleo, quien se en con tra ba pa ra do a 
la ori lla de la ca lle, re sul tan do éste con le sio nes cor po ra les; b) que
apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, del fon do de la
pre ven ción, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el
22 de abril 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 Ra fael Díaz, Ma ria no Sang o Sanz y/o José Guz mán y La Co -
lo nial, S. A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 13 de mayo 1999, 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: a)
la Lic da. Sil via Te ja da de Báez, con jun ta men te con el Dr. Ariel
Báez He re dia, en fe cha 3 de mayo de 1998, a nom bre y re pre sen ta -
ción del pre ve ni do Ra fael Díaz, de La Co lo nial, S. A. y de la per so -
na ci vil men te res pon sa ble Ma ria no Sanz y/o José A. Guz mán; b)
el Lic. Víc tor D. Frías, en fe cha 19 de ju nio de 1998, con tra la sen -
ten cia No. 468, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
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de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe -
cha 22 de abril de 1997, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha -
ber sido in coa dos 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 pro nun cia el de fec to en con tra
del pre ve ni do Ra fael Díaz, por no ha ber com pa re ci do a la au dien -
cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do
Ra fael Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, em plea do pri va do, sol te -
ro, por ta dor de la cé du la de iden ti dad No. 13066-40, do mi ci lia do y 
re si den te en el mu ni ci pio de Hai na, San Cris tó bal, cul pa ble del de -
li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios con el ma ne jo de un vehícu -
lo, ca mión vol teo mar ca To yo ta, co lor ver de, cha sis No.
DA110031738, pla ca SB-0418, mo de lo 1976, ase gu ra do con la
com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., pro pie dad de Ma ri no
Sanz, en vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley so bre Trán si to
de Vehícu los del año 1967, en per jui cio del se ñor Ri go ber to
D’Oleo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, sin cé du la,
re si den te en la Ca lle al Me dio de este mu ni ci pio; en con se cuen cia,
se con de na a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, más el
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da
por el se ñor Ri go ber to D’Oleo, par te ci vil cons ti tui da, en con tra
del pre ve ni do Ra fael Díaz y Ma ria no Sanz y/o José A. Guz mán,
como per so na ci vil men te res pon sa ble con la pues ta en cau sa de la
com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., por ha ber sido in ter pues ta 
en tiem po há bil y con for me a la ley; Cuar to: En cuan to al fon do,
se con de na al pre ve ni do Ra fael Díaz y Ma ria no Sanz y/o José A.
Guz mán, como per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago con jun to
y so li da rio de la si guien te in dem ni za ción Dos cien tos Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$250,000.00), a fa vor y pro ve cho del se ñor Ri go -
ber to D’Oleo, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y fí -
si cos por él su fri dos a cau sa del ac ci den te con el ca mión vol teo
mar ca To yo ta, co lor ver de, mo de lo 1976, cha sis DA110031738,
pla ca SB-0418, ase gu ra do en la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial,
S. A., pro pie dad de Ma ria no Sanz; Quin to: Se con de na al pre ve ni -
do Ra fael Díaz y Ma ria no Sanz y/o José A. Guz mán, como per so -
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na ci vil men te res pon sa ble, al pago con jun to y so li da rio de los in te -
re ses le ga les, más el pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción y en
pro ve cho de la Dra. Olga M. Ma teo Ortiz, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia
en el as pec to ci vil, co mún y opo ni ble a la com pa ñía de se gu ros La
Co lo nial, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo ca mión
vol teo mar ca To yo ta, pla ca SB-0418, cha sis DA110031738, mo de -
lo 1976, co lor ver de’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en
con tra del pre ve ni do Ra fael Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad,
em plea do pri va do, sol te ro, por ta dor de la cé du la de iden ti dad No.
13066-40, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de Hai na, San
Cris tó bal, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia al fon do, no
obs tan te es tar ci ta do le gal men te; TERCERO: Se con fir ma la
sen ten cia ata ca da con el re fe ri do re cur so en su as pec to pe nal, aco -
gién do se cir cuns tan cias ate nuan tes; CUARTO: Se re cha za la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha con tra el se ñor José A. Guz mán,
a fa vor de quien se ex pi dió la pó li za No. 1-500-065876, que am pa -
ra al vehícu lo ge ne ra dor de da ños al mo men to del ac ci den te, por
no ha ber se es ta ble ci do la re la ción de co mi ten te a pre po sé en tre
éste y el pre ve ni do Ra fael Díaz, mo di fi cán do se en este as pec to la
sen ten cia re cu rri da, y con fir mán do se en los de más as pec tos, en
cuan to a la ac ción ci vil; QUINTO: Se con de na al pre ve ni do Ra -
fael Díaz y a Ma ria no Sanz, como per so na ci vil men te res pon sa ble, 
al pago con jun to y so li da rio de los in te re ses le ga les más el pago de
las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de las
Dras. May ra Cai ro y Olga M. Ma teo Ortiz, quie nes afir man ha ber -
las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Ma ria no Sang o
Sanz y/o José Guz mán, per so na ci vil men te res pon sa ble, y

La Co lo nial, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Ma ria no Sang o Sanz y/o

José Guz mán, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y
La Co lo nial, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, 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
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nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur -
sos;

En cuan to al re cur so in coa do por Ra fael Díaz, en su do ble
ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que el re cu rren te os ten ta la do ble ca li dad de per -

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para con fir mar el as pec to
pe nal de la sen ten cia de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción:
“a) Que el pre ve ni do Ra fael Díaz, se gún cons ta en la pre sen te acta
po li cial so me ti da al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, y no re -
ba ti da por prue ba en con tra rio, ex pu so lo si guien te: “Se ñor yo
tran si ta ba por la ca rre te ra Sán chez, en di rec ción sur-norte, al lle -
gar al tra mo de la Ca lle al Me dio, cuan do se dis po nía a en trar a la
Ca lle al Me dio, cho qué al men cio na do se ñor, el cual se en con tra ba
pa ra do a la ori lla de la ca lle”; mien tras que el agra via do se ñor Ri -
go ber to D’ Oleo, de cla ró: “Se ñor mien tras yo me en con tra ba pa -
ra do en la Ca lle al Me dio, de Pie dra Blan ca, fui cho ca do por el
vehícu lo an tes men cio na do en mo men tos que es ta ba pa ra do a la
ori lla de di cha ca lle; con di cho atro pe llo, re sul té con gol pes”; b)
Que a con se cuen cia de di cha co li sión el se ñor Ri go ber to D’ Oleo,
su frió las si guien tes le sio nes: “frac tu ra ce rra da fé mur iz quier do,
des pren di mien to de ve ji ga, frac tu ra de aplas ta mien to de la pel vis,
cu ra bles en sie te me ses”, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal ex pe di do
por la Dra. May ra Alta gra cia Ro drí guez Luna, mé di co le gis ta de la
ciu dad de San Cris tó bal, el 12 de ju nio de 1997, el cual obra en el
ex pe dien te; c) Que por los he chos pre ce den te men te ex pues tos y
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por las prue bas do cu men ta les pon de ra das, el acta po li cial no con -
tra di cha por prue ba en con tra rio, y el cer ti fi ca do mé di co, se es ta -
ble ce que el pre ve ni do Ra fael Díaz se ha com por ta do como un
con duc tor que ha in cu rri do en tor pe za, im pru den cia, ne gli gen cia
e inob ser van cia de las le yes y re gla men tos, y en con duc ción des -
cui da da, ato lon dra da y te me ra ria, al im pac tar al agra via do Ri go -
ber to D’ Oleo, mien tras se dis po nía a en trar a “la Ca lle al Me dio”,
en con trán do se pa ra do di cho agra via do a la ori lla de la ca lle, se gún
coin ci den am bos en sus de cla ra cio nes ci ta das”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral d, 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 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), si los gol pes y he -
ri das oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te; el juez ade -
más or de na rá la sus pen sión de la li cen cia de con du cir por un pe -
río do no me nor de seis (6) me ses, ni ma yor de dos (2) años; por lo
que al con de nar a Ra fael Díaz 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, la
ley fue apli ca da co rrec ta men te;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, la Cor te a-qua
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo cual pro ce de re cha zar
el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de Ra -
fael Díaz, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble; Ma ria -
no Sang o Sanz y/o José Guz mán y La Co lo nial, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da el 13 de mayo de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior a esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so
in coa do por Ra fael Díaz, 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.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 69

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 ju nio de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Oti lio Do mín guez Fer mín y Se gu ros Pa tria,
S. A.

Abo ga do: Dr. Car los Nor man Cor ne lio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo
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 Oti lio Do mín guez 
Fer mín, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 179113, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da
Fon ta ne bleau, edi fi cio 16, apar ta men to 1-A, del sec tor Los Jar di -
nes del Nor te, 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 28 de ju nio
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 27 de ju lio de 1994, a re que ri mien to del Dr. Car -
los Nor man Cor ne lio, 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 16 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 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, nu me ral 5to., 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 9 de fe -
bre ro de 1987, en esta ciu dad, en tre el vehícu lo con du ci do por
Oti lio Do mín guez Fer mín, de su pro pie dad, ase gu ra do en Se gu -
ros Pa tria, S. A., y la mo to ci cle ta con du ci da por Andrés Se púl ve da
Se púl ve da, en el cual este úl ti mo y su acom pa ñan te re sul ta ron con
le sio nes fí si cas de con si de ra ción, y la mo to ci cle ta con des per fec -
tos me cá ni cos; b) que apo de ra da la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 10 de oc tu -
bre de 1990, una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, 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 in ter pues tos, y su dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Jor ge Ro drí guez en fe cha 26 de oc tu bre de 1990, a nom bre y re -
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pre sen ta ción de Oti lio Ro drí guez Fer mín y la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 10 de oc tu bre 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, por ha ber sido he cho con for me a la ley,
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Oti lio 
Do mín guez Fer mín, cul pa ble del de li to de vio la ción a los ar tícu los 
49, 61 y 65 de la Ley No. 241, en per jui cio de Andrés Se púl ve da y
José Ma nuel Ro drí guez; 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; en cuan to
al nom bra do Andrés Se púl ve da se de cla ra no cul pa ble de vio la -
ción a la Ley No. 241; y en con se cuen cia, se des car ga por no ha ber
vio la do nin gu na de las dis po si cio nes men cio na das en di cha ley de -
cla rán do se en cuan to a él las cos tas de ofi cio; Se gun do: Se de cla ra 
bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
in coa da por José Ma nuel Ro drí guez con tra Oti lio Do mín guez
Fer mín, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley, en cuan to al fon -
do se con de na al se ñor Oti lio Do mín guez Fer mín, por ha ber sido
he cha de acuer do a la ley, en cuan to al fon do, se con de na al se ñor
Oti lio Do mín guez Fer mín, al pago de una in dem ni za ción de Se -
sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor de di cha par te ci vil cons -
ti tui da, más al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da a
tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria a par tir de la de man da en 
jus ti cia; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Oti lio Do mín guez, al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de la Dra. Her mi nia Her nán dez Je rez, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se de cla ra co mún y 
opo ni ble la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil a la com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
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:
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; TERCERO: Con -
de na al se ñor Oti lio Do mín guez Fer mín, al pago de las cos tas, dis -
tra yen do las ci vi les en fa vor y pro ve cho de la Dra. Her mi nia Her -
nán dez Je rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
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CUARTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo cau san te del 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”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción 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 la
nu li dad de di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Oti lio Do mín guez
Fer mín, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na

ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que el re cu rren te os ten ta la do ble ca li dad de per -

so na ci vil men te res pon sa ble y pre ve ni do, y en la pri me ra de es tas
ca li da des de bió dar cum pli mien to al ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, que im po ne la obli ga ción de mo ti var
el re cur so cuan do in ter po ne por ante la se cre ta ría del tri bu nal que
dic tó la sen ten cia, y en su de fec to me dian te un me mo rial que con -
ten ga el de sa rro llo de los me dios pro pues tos, por lo que al no ha -
cer lo, su re cur so es nulo, 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, sólo
hace una ex po si ción de los he chos del pro ce so y se ña la como ver -
da de ro res pon sa ble del ac ci den te y de los da ños oca sio na dos al
pre ve ni do Oti lio Do mín guez Fer mín, sin es ta ble cer cuál fue la fal -
ta co me ti da por éste y lo que mo ti vó a los jue ces a de ci dir como lo
hi cie ron, lo que 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 ca li fi ca ción de la fal ta im pu -
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ta da; 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 de 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 Oti lio Do mín guez Fer mín, 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., en ti dad
ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 28 de ju nio 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: Casa la
sen ten cia en cuan to al re cur so de Oti lio Do mín guez Fer mín, en su 
ca li dad de pre ve ni do, y en vía el asun to así de li mi ta do por ante la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 70

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
16 de oc tu bre de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael Lora Pa rra.

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; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo
del 2001, años 158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, 
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Lora Pa rra,
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. 15786, se rie 55, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Luis Nú ñez No. 6, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat,
co-prevenido, con tra la sen ten cia dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, el 16 de oc tu bre de 1990, 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;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, el 19 de di ciem bre de 1990, a re que ri mien to del
Dr. Ra món Cruz Be lliard, ac tuan do a nom bre del re cu rren te, en la
cual no in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to el 29 de ene ro de 1993,
por el Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, en el cual se in vo can los
me dios que más ade lan te se in di can;

Vis to el auto dic ta do el 16 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 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 a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 15 de oc tu bre de 1989, en -
tre los con duc to res de los vehícu los, uno mar ca Nis san, pla ca No.
288-744, pro pie dad de Angel Ta ve ras, con du ci do por Ra fael Lora
Pa rra, ase gu ra do por Se gu ros Pa tria, S. A., y el ca rro mar ca Seat
Má la ga, pla ca No. P-149-594, con du ci do por Fe li cia del Car men
Ca bre ra, ase gu ra do por la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., re sul tan do
los vehícu los con des per fec tos y una per so na le sio na da; b) que
apo de ra do el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Li cey al Me dio, del
fon do de la pre ven ción, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co -
rrec cio na les el 6 de no viem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo está co -
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pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Fe li cia del Car men Ca bre ra, in ter vi no 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 16 de oc tu bre de 1990, 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
re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra
Fe li cia del Car men Ca bre ra Sán chez, en con tra de la sen ten cia No.
408 de fe cha 6 de no viem bre de 1989, dic ta da por el Juz ga do de
Paz del mu ni ci pio de Li cey al Me dio, por ha ber sido he cho den tro
de las nor mas y pre cep tos le ga les, cuyo dis po si ti vo co pia do tex -
tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe con de nar y con de na a la
se ño ra Fe li cia del Car men Ca bre ra por vio la ción al ar tícu lo 49, in -
ci so 2do. de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; Se gun do:
Que debe con de nar, como al efec to con de na, a la pre ve ni da, al
pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00); Ter ce ro: Que 
debe con de nar, como al efec to con de na, a la se ño ra Fe li cia del
Car men Ca bre ra, al pago de las cos tas; Cuar to: Que debe des car -
gar, como al efec to des car ga, al nom bra do Ra fael Lora Pa rra de
toda res pon sa bi li dad pe nal por con si de rar que no ha vio la do nin -
gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241; Quin to: Que debe de cla -
rar, como al efec to de cla ra, las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO:
Que en cuan to al fon do, debe re vo car y re vo ca los or di na les pri -
me ro y se gun do de la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de
ape la ción, en el sen ti do de des car gar a la nom bra da Fe li cia del
Car men Ca bre ra, por con si de rar que el ac ci den te se de bió a un he -
cho for tui to o de fuer za ma yor; TERCERO: Que debe con fir -
mar y con fir ma la sen ten cia ape la da en to dos sus de más as pec tos;
CUARTO: Que debe con de nar y con de na a la re cu rren te al pago
de las cos tas del pre sen te re cur so de ape la ción”; 

En cuan to al re cur so in coa do
por Ra fael Lora Pa rra:

Con si de ran do que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra te, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;
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Con si de ran do, que el pre ve ni do Ra fael Lora Pa rra, 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 del Juz ga do a-quo no le hizo nue vos agra vios, 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 inad mi si ble el re cur so in -
coa do por Ra fael Lora Pa rra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 16 de oc tu bre de 1990, 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 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 71

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 13 de
mar zo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Víc tor Ma nuel Mar te Ro sa rio.

Abo ga do: Lic. Neu li R. 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; 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 23 de mayo 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
Mar te Ro sa rio, 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. 43299, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle San to mé No. 62, de la ciu dad de San tia go, en con tra
de la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 13 de mar zo de
1996, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción ya men cio na da, el 1ro.
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de no viem bre de 1996, a re que ri mien to del Lic. Neu li R. Cor de ro,
ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en el que no
se ex po nen me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por la par te re cu rren -
te en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en el que se in -
vo can los me dios de ca sa ción que más ade lan te se exa mi nan;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les 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 cons tan, son he chos in con tro ver ti bles los si -
guien tes: a) que Víc tor Ma nuel Mar te Ro sa rio for mu ló una que re -
lla por vio la ción de pro pie dad en con tra de la Sra. Ma ría Mer ce des
Jor ge Vda. Fer mín, por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go; b) que este ma gis tra do apo de ró del caso 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 lo de ci dió me dian te sen ten cia del 20 de
agos to de 1993, cuyo dis po si ti vo cons ta en el de la sen ten cia hoy
im pug na da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en vir tud del re cur so
de ape la ción in coa do por la Sra. Ma ría Mer ce des Jor ge viu da Fer -
mín, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar 
y de cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de
ape la ción in coa dos por el Lic. Ger mán Ro drí guez, a nom bre y re -
pre sen ta ción de Ma ría Mer ce des Jor ge Vda. Fer mín y el in coa do
por esta úl ti ma, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 409 de fe cha
20 de agos to de 1993, ema na da de la Ma gis tra da Juez de la Pri me ra 
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San tia go, por
ha ber sido he chos de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes,
cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra 
a la nom bra da Ma ría Mer ce des Jor ge Vda. Fer mín cul pa ble de vio -
lar los ar tícu los 1 y 2 de la Ley 5869 del 24 de abril de 1962, en per -

568 Boletín Judicial 1086



jui cio del nom bra do Víc tor Ma nuel Mar te Ro sa rio; Se gun do:
Con de na a la nom bra da Ma ría Mer ce des Jor ge Vda. Fer mín, a pa -
gar una mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), aco gien do en su
fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud de lo que es ta -
ble ce el ar tícu lo 463 es ca la 6ta. del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Con -
de na a la nom bra da Ma ría Mer ce des Jor ge Vda. Fer mín, al pago de 
las cos tas pe na les; Cuar to: Orde na la de mo li ción de la pa red le -
van ta da vio lan do la pro pie dad del Sr. Víc tor Ma nuel Mar te Ro sa -
rio por par te de la in cul pa da; Quin to: De cla ra re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el Lic.
Do min go A. Guz mán, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Víc -
tor Ma nuel Mar te Ro sa rio, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y
de acuer do con la ley; Sex to: En cuan to al fon do, de cla ra bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, y con de na a la nom bra da Ma -
ría Mer ce des Jor ge Vda. Fer mín, al pago de una in dem ni za ción de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor del nom bra do Víc tor
Ma nuel Mar te Ro sa rio, como jus ta re pa ra 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 la vio la -
ción de pro pie dad por ella co me ti da; Sép ti mo: Con de na a la se -
ño ra Ma ría Mer ce des Vda. Fer mín, al pago de los in te re ses de la
suma acor da da, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, a par tir
de la de man da de jus ti cia; Octa vo: De cla ra eje cu to ria la pre sen te
sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so; No ve no: Con de na a la
se ño ra Ma ría Mer ce des Jor ge Vda. Fer mín, al pago de las cos tas ci -
vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Lic.
Do min go A. Guz mán, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma -
yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do debe re vo car como
al efec to re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; en con -
se cuen cia, des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal a la nom bra da
Ma ría Mer ce des Jor ge Vda. Fer mín, por no en con trar se ca rac te ri -
za do el de li to de vio la ción a la Ley 5869 (Vio la ción de Pro pie dad);
TERCERO: Debe de cla rar y de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio;
CUARTO: Debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da en la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el Sr. Víc tor Ma nuel Mar te
Ro sa rio, por ha ber sido efec tua do de acuer do con las nor mas pro -
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ce sa les vi gen tes; QUINTO: En cuan to al fon do, debe re cha zar y
re cha za di cha cons ti tu ción en par te ci vil por im pro ce den te y mal
fun da da”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne la anu la ción de la sen -
ten cia me dian te los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Des na tu -
ra li za ción de los he chos de la cau sa. Fal ta de pon de ra ción de las
prue bas apor ta das al pro ce so y des co no ci mien to del va lor in trín -
se co de la prue ba y el pe ri ta je; 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 por fal ta e in su fi -
cien cia de mo ti vos y fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en sín te sis el re cu rren te ex pre sa lo si guien te: 
Que la cor te no pon de ró los do cu men tos que le fue ron so me ti -
dos, los cua les com prue ban que no se tra ta de una vio la ción de lin -
de ros, como di chos jue ces en ten die ron, sino una fla gran te vio la -
ción de pro pie dad, al in va dir la re cu rri da el so lar que tie ne arren -
da do al Ayun ta mien to de San tia go, pues to que la pa red que los di -
vi de no es me dia ne ra, ya que está den tro de su so lar, tal y como se
de ri va del ex per ti cio rea li za do; que asi mis mo la pro pia Sra. Jor ge
viu da Fer mín ad mi tió que la pa red so bre la que cons tru yó un edi -
fi cio de dos ni ve les es ta ba den tro del so lar del hoy re cu rren te;

Con si de ran do, que para me jor en ten der el pro ble ma sus ci ta do
en tre las par tes, pro ce de ha cer un bre ve his to rial del mis mo;

Con si de ran do, que en ese te nor debe con sig nar se lo si guien te:
a) que el Sr. Aris mendy Pe pín era pro pie ta rio de tres in mue bles en
la ciu dad de San tia go, cons trui dos so bre so la res arren da dos por él
al ayun ta mien to de ese mu ni ci pio; b) que di cho se ñor ven dió uno
de esos in mue bles a Víc tor Ma nuel Mar te Ro sa rio y el otro, al lado, 
a la Sra. Ma ría Mer ce des Jor ge viu da Fer mín; c) que es tos dos in -
mue bles es ta ban di vi di dos por una pa red de blo ques de ce men to,
que el Sr. Mar te Ro sa rio con si de ra ba que es ta ba den tro de su so lar, 
y la Sra. Jor ge Vda. Fer mín es ti ma ba que era me dia ne ra, la cual no
fue cons trui da por nin gu na de las par tes en pug na; d) que mien tras 
exis tió una sim ple pa red no hubo con flic to en tre las par tes, pero
que al cons truir la Sra. Ma ría Mer ce des Jor ge viu da Fer mín un in -
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mue ble de dos ni ve les so bre la mis ma, des ti na da a una clí ni ca mé -
di ca, y des de una de sus ven ta nas bo ta ban los des per di cios de di -
cho cen tro de sa lud, los cua les caían en el pa tio del so lar de Víc tor
Ma nuel Mar te Ro sa rio, éste pre sen tó una que re lla por vio la ción de 
pro pie dad;

Con si de ran do, que para re vo car la sen ten cia de pri mer gra do,
que con si de ró cul pa ble a la Sra. Jor ge viu da Fer mín, la Cor te a-qua 
se basó en lo si guien te: a) Que la pa red que di vi de los so la res 2222
de la Sra. Ma ría Mer ce des Jor ge viu da Fer mín y el 2221 de Víc tor
Ma nuel Mar te Ro sa rio es me dia ne ra, la cual ya exis tía cuan do am -
bos com pra ron sus res pec ti vos in mue bles; b) Que cuan do Ma ría
M. Jor ge Vda. Fer mín iba a ini ciar la cons truc ción so bre la re fe ri da 
pa red, se lo in for mó a Víc tor Mar te Ro sa rio y éste no se opu so; c)
Que la do cu men ta ción apor ta da al de ba te, pro ve nien te de las au -
to ri da des mu ni ci pa les, nun ca le fue no ti fi ca da pre via men te a la
Sra. Jor ge Vda. Fer mín, por lo que no fue to ma da en con si de ra -
ción; d) Que cuan do Víc tor Ma nuel Mar te Ro sa rio se en te ró de
que ella iba a re ci bir un di ne ro como cón yu ge su per vi vien te, con
mo ti vo del fa lle ci mien to de su es po so, le exi gió Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00), para per mi tir le cons truir, a lo que ella se
negó; e) Que en la es pe cie, lo que real men te exis te es un con flic to
de lin de ros, que no es com pe ten cia de la Cor te a-qua, sino del Tri -
bu nal Mu ni ci pal;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da hace cons tar ade más
que fue ron de po si ta das dos cer ti fi ca cio nes, una del agri men sor
Hose Ant. Bea to, di rec tor de Ca tas tro Mu ni ci pal, y otra de la Arq.
Ma ri se la Cres po, di rec to ra de Pla nea mien to Urba no del Ayun ta -
mien to de San tia go, en la que se hace cons tar que la Sra. Ma ría
Mer ce des Jor ge viu da Fer mín cons tru yó un edi fi cio de dos ni ve les
so bre una pa red que se en cuen tra den tro del so lar No. 2221, per te -
ne cien te a Víc tor Ma nuel Mar te Ro sa rio;

Con si de ran do, que como se ob ser va, los jue ces de la Cor te
a-qua des car ta ron prue bas fun da men ta les, como las dos cer ti fi ca -
cio nes an tes in di ca das, en las que se hace cons tar que la cons truc -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 571

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ción le van ta da por la Sra. Ma ría Mer ce des Jor ge viu da Fer mín in -
va de el es pa cio co rres pon dien te al so lar de Víc tor Ma nuel Mar te
Ro sa rio, ya que la pa red so bre la que se edi fi có está den tro del ám -
bi to del so lar de este úl ti mo; que para des car tar las ex pre sa ron que
és tas no fue ron no ti fi ca das pre via men te a la que re lla da, ol vi dan do 
que fue ron so me ti das al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, lo
que ga ran ti za ba a la Sra. Jor ge Vda. Fer mín la po si bi li dad de dis cu -
tir las y com ba tir las; 

Con si de ran do, que, por otra par te, la Cor te a-qua basó su sen -
ten cia en las de cla ra cio nes de la Sra. Ma ría Mer ce des Jor ge viu da
Fer mín, atri bu yén do las a Víc tor Ma nuel Mar te Ro sa rio; y que, asi -
mis mo, des na tu ra li zó otros as pec tos del pro ce so, como es afir mar
que la pa red era me dia ne ra y que este úl ti mo so li ci tó una suma de
di ne ro a la pri me ra, para per mi tir le cons truir el edi fi cio en cues -
tión;

Con si de ran do, que es cla ro que de ha ber pon de ra do las prue bas 
es cri tas apor ta das por el que re llan te y ema na das de las au to ri da des 
com pe ten tes, otra ha bría sido la so lu ción dada al caso, por lo que
la Cor te a-qua in cu rrió en fal ta de base le gal, así como tam bién en
des na tu ra li za ción de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, al
atri buir le un sen ti do y al can ce del cual ca re cen, ra zón por la cual
pro ce de aco ger el me dio pro pues to, sin ne ce si dad de exa mi nar el
otro me dio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 13 de mar zo de
1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO 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 tia go, del 30 de
sep tiem bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Sa rán y General de Seguros, S. A.

Abo ga do: Lic. Emi lio Ra fael Cas ta ños Nú ñez.

Interviniente: Rafael Adriano Peña Gutiérrez.

Abogadas: Licdas. Camern Maritza Corniel y Mary Carmen 
Matta 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; 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 23 de mayo 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 Sa rán,
do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu -
ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 30 de sep tiem bre
de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído al Dr. Cé sar Vás quez, quien ac túa a nom bre de las Lic das.
Car men Ma rit za Cor niel y Mery Car men Mat ta H., en re pre sen ta -
ción de la par te in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 17 de di ciem bre de 1993, a re que ri mien to del Lic. 
Emi lio Ra fael Cas ta ños Nú ñez, 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 16 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, 4, 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 26 de no viem bre de 1991, mien tras la ca mio ne ta con -
du ci da por José C. Leo ca dio Ta vá rez, pro pie dad de Ma nuel Sa rán
y ase gu ra do con la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S .A., tran si ta ba
de sur a nor te, por la ave ni da de Cir cun va la ción, de la ciu dad de
San tia go de los Ca ba lle ros, atro pe lló a Ra fael Adria no Peña Gu tié -
rrez, quien tra ta ba de cru zar di cha ave ni da, re sul tan do éste con
gol pes y he ri das cu ra bles des pués de 21 días, con for me al cer ti fi -
ca do mé di co le gal; b) que el 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, quien apo de ró a la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
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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 2 de mar zo 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 un re cur so de al za da in ter pues to por la par te ci vil cons ti tui da
in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: 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 la Lic da. Ma rit za Cor niel, en nom bre y re pre sen ta ción del se -
ñor Ra fael Adria no Peña, con tra la sen ten cia No. 788 de fe cha 19
de mar zo de 1993, dic ta da en ma te ria co rrec cio nal por la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal de este dis tri to ju di cial, por ha ber sido he cho en
tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les le ga les, la cual co -
pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar, como al 
efec to de cla ra, al nom bra do José C. Leo ca dio Ta vá rez, cul pa ble de 
vio lar los ar tícu los 49, le tra c, y 102, in ci so 3ro. de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del se ñor Ra fael Adria no Peña; 
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 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 Ra fael Adria no Peña, en con tra del se ñor Ma nuel Sa rán, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S.
A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de éste,
por ha ber sido he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les;
Ter ce ro: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na al se -
ñor Ma nuel Sa rán, 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 fa vor del se ñor Ra fael
Adria no Peña, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men tó a con se cuen cia de las le sio -
nes cor po ra les que re ci bió en el pre sen te ac ci den te; Cuar to: Que
debe con de nar y con de na al se ñor Ma nuel Sa rán, al pago de los in -
te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal, a
par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen -
ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Que
debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y
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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 al se ñor José
C. Leo ca dio Ta vá rez, 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 al se ñor Ma nuel
Sa rán, 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 las Lic das. Car men
Ma rit za Cor niel y Mery Car men Alta gra cia Mat ta H., abo ga das
que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO:
Que debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to del pre ve ni do, se ñor
José Leo ca dio Ta vá rez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia,
no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al
fon do, debe con fir mar como al efec to con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; CUARTO: Debe
con de nar, como al efec to con de na, al pre ve ni do José C. Leo ca dio
Ta vá rez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de la Lic da. Car men Ma rit za
Cor niel, por es tar las avan zan do en su ma yor par te”; 

En cuan to a los re cur sos de Ma nuel Sa rán, 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 exis te cons tan cia en el ex pe dien te que los

re cu rren tes en ca sa ción, 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 del tri bu nal 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 re sul tan inad mi si bles.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
fael Adria no Peña Gu tié rrez, en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Ma nuel Sa rán y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la 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 sep tiem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
De cla ra inad mi si bles di chos re cur sos; Ter ce ro: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y a Ma nuel Sa -
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rán al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yén do las en pro ve cho de las
Lic das. Car men Ma rit za Cor niel T. y Mery Car men Alt. Mat ta H.,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra
opo ni bles a la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., has ta los lí mi -
tes de la pó li za.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO 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 La Vega, del 16 de abril de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Aní bal Soto Lau rea no y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Ana Ro se lia de León.

Inter vi nien te: Car los Ma nuel Sal dí var.

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; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Aní bal Soto Lau -
rea no, puer to rri que ño, ma yor de edad, ca sa do, pas tor evan gé li co,
pa sa por te No. Z4776788, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da
Cir cun va la ción No. 235, del Ensan che Espai llat, de la ciu dad de
San tia go, pre ve ni do; Con gre ga ción Mix ta, 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 16 de abril 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 25 de abril de 1991, a re que ri mien to de la Lic da.
Ana Ro se lia de León, 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 in ter ven ción de Car los Ma nuel Sal dí var,
sus cri to por el Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard;

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 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; 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 el 12 de no viem bre de 1986, se pro du jo un ac ci den te en tre
la ca mio ne ta con du ci da por Aní bal Soto Lau rea no, pro pie dad de
Fe de ri co Moni, ase gu ra da con Se gu ros Pe pín, S. A., y la mo to ci cle -
ta con du ci da por su pro pie ta rio Car los Ma nuel Sal dí var Mar tí nez,
quien re sul tó con le sio nes cu ra bles en un año y me dio se gún cer ti -
fi ca do mé di co que re po sa en el ex pe dien te; b) que am bos con duc -
to res fue ron so me ti dos por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de La Vega, quien apo de ró a la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di -
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cial, dic tan do su sen ten cia el 19 de no viem bre de 1987, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta fue dic -
ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, 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 ape la ción in ter pues -
tos por el pre ve ni do Aní bal Soto Lau rea no, la per so na ci vil men te
res pon sa ble Fe de ri co Moni y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 1569 de fe cha 19 de no viem -
bre de 1987, 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 pro nun cia el de fec to en con tra 
de Aní bal Soto Lau rea no, la per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por 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; Se gun do: Se de cla -
ra cul pa ble al nom bra do Aní bal Soto Lau rea no, de vio lar las dis -
po si cio nes de la Ley 241; y en con se cuen cia, se con de na a tres (3)
me ses de pri sión co rrec cio nal, aco gien do en su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se con de na ade más al pago de las cos tas; 
Cuar to: Se des car ga al nom bra do Car los Ma nuel Sal dí var, por no
ha ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley 241; Quin to: Se de cla ran 
las cos tas de ofi cio; Sex to: Se aco ge como bue na y va li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil, he cha por el se ñor Car los Ma nuel Sal dí var, a
tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. Ra -
món Cruz Be lliard, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha de
con for mi dad con la ley; Sép ti mo: En cuan to al fon do, se con de na 
al nom bra do Aní bal Soto Lau rea no y a Fe de ri co Moni, al pago de
una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), en fa -
vor del se ñor Car los Ma nuel Sal dí var, por los da ños cor po ra les y
des truc ción par cial del vehícu lo de su pro pie dad su fri do en di cho
ac ci den te; Octa vo: Se con de na al nom bra do Aní bal Soto Lau rea -
no, al pago de los in te re ses le ga les 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; No ve no: Se le con -
de na ade más al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las
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mis mas en pro ve cho del Lic. Ra món Cruz Be lliard, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Dé ci mo: La pre sen te sen ten cia 
se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía Se gu ros Pe -
pín, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad
ci vil’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra Aní bal Soto Lau -
rea no, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar
le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do con fir ma de
la de ci sión re cu rri da los or di na les se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to, 
sex to, el sép ti mo lo mo di fi ca en el sen ti do de con de nar al nom bra -
do Aní bal Soto Lau rea no y Fe de ri co Moni al pago de una in dem -
ni za ción de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), por los da ños mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por Car los Ma nuel Sal dí var, y Dos Mil
Cua tro cien tos Trein ta y Tres Pe sos (RD$2,433.00), por los da ños
ma te ria les su fri dos por la mo to ci cle ta de su pro pie dad (se gún fac -
tu ra ane xa al ex pe dien te); con fir ma ade más los or di na les oc ta vo,
no ve no y dé ci mo; CUARTO: Con de na a los nom bra dos Aní bal
Soto Lau rea no y Fe de ri co Moni, el pri me ro al pago de las cos tas
pe na les de la pre sen te al za da, y el se gun do al de las ci vi les, con dis -
trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Dr. Ra món Cruz Be -
lliard, re pre sen ta do en au dien cia por el Dr. Arios to Mon te sa no
Gar cía, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de la
Con gre ga ción Mix ta:

Con si de ran do, que el ar tícu lo 22 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción dis po ne que, en ma te ria pe nal, pue den pe dir la ca sa -
ción de una sen ten cia, ade más del con de na do, el mi nis te rio pú bli -
co, la par te ci vil y la per so na ci vil men te res pon sa ble; que al no fi -
gu rar la Con gre ga ción Mix ta como par te en la li tis que cul mi nó
con la sen ten cia im pug na da, se debe de cla rar que la re cu rren te ca -
re ce de ca li dad para pe dir la ca sa ción de la sen ten cia de que se tra -
ta;

En cuan to al re cur so de Se gu ros Pe pín, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra:
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Con si de ran do, que la re cu rren te Se gu ros Pe pín, S. A., en su in -
di ca da ca li dad, no 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
Aní bal Soto Lau rea no, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Aní bal Soto Lau -
rea no, 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: “Que el pre ve ni do Aní bal Soto Lau rea no
mien tras con du cía su vehícu lo, a la hora y por el si tio in di ca do, fue
a en trar a una es ta ción de ga so li na y al ha cer lo no tomó nin gu na de 
las me di das pre vis tas en la Ley No. 241 y sus re gla men tos... ava lan -
do la afir ma ción de que el con duc tor Aní bal Soto Lau rea no tra tó
de pe ne trar a la es ta ción de ga so li na que exis te en el lu gar del ac ci -
den te sin to mar nin gu na pre cau ción el he cho de que los vehícu los
des pués del ac ci den te que da ron en el par queo de la es ta ción de ga -
so li na que era en la di rec ción que lle va ba la ca mio ne ta, vehícu lo
más pe sa do y que por ende arras tró al me nos pe sa do, la mo to ci cle -
ta”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Aní bal Soto Lau rea no, 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 li te ral c, de
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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 tres (3) me ses de pri sión, aco gien -
do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus -
ta da a la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Car -
los Ma nuel Sal dí var en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Aní bal Soto Lau rea no, la Con gre ga ción Mix ta 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 16
de abril de 1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so
de ca sa ción de la Con gre ga ción Mix ta; Ter ce ro: De cla ra nulo el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Se gu ros Pe pín S. A., con tra la
in di ca da sen ten cia; Cuar to Re cha za el re cur so del pre ve ni do Aní -
bal Soto Lau rea no; Quin to: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas, con dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio
Cruz Be lliard, 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 74

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 28 de ju lio de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Anto nio D. Gon zá lez y Miguel Angel Burgos
Liriano.

Abo ga do: Dr. Adal ber to Mal do na do Her nán dez.

Inter vi nien te: Fé lix Mi guel Díaz Me di na.

Abo ga do: Dr. Pau li no Anto nio Pé rez Cruz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 D.
Gon zá lez, 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. 77363, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la man za na 29, edi fi cio 15, Apto. D., del sec tor Las Cao -
bas, de esta ciu dad, pre ve ni do, y Mi guel Angel Bur gos Li ria no, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
32101, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2da. No. 72, del
sec tor de Hon du ras, de esta ciu dad, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, con tra la sen ten cia dic ta da el 28 de ju lio de 1986, 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;

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 17 de sep tiem bre
de 1986, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, a re que ri mien to del Dr. Gui ller mo Anto -
nio Soto Ro sa rio, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que
no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el abo ga do de los re -
cu rren tes Dr. Adal ber to Mal do na do Her nán dez, en el cual se in -
vo can los me dios que más ade lan te se in di ca rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de po si ta do en esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia por el Dr. Pau li no Anto nio Pé rez Cruz, abo ga do
del in ter vi nien te Fé lix Mi guel Díaz Me di na;

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 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, 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 19 de abril de 1982, en esta
ciu dad, en tre el vehícu lo mar ca Chev ro let, pla ca No. P05-1327,
pro pie dad de Mi guel Bur gos Li ria no, ase gu ra do con Se gu ros Pe -
pín, S. A., con du ci do por Anto nio D. Gon zá lez, y la mo to ci cle ta
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mar ca Ya maha, pla ca No. M01-0293, con du ci da y pro pie dad de
Fé lix Mi guel Díaz Me di na, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., re -
sul tan do am bos vehícu los con des per fec tos y este úl ti mo con le -
sio nes cor po ra les; b) que apo de ra da la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en atri -
bu cio nes co rrec cio na les el 30 de ju lio de 1985, una sen ten cia, cuyo 
dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que de 
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Anto nio D. Gon zá lez,
Mi guel Angel Bur gos Li ria no y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 28 de ju lio de 1986, en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Go do fre do Ro drí guez, en fe cha 12 de fe bre ro 
de 1986, a nom bre y re pre sen ta ción de Anto nio D. Gon zá lez,
con duc tor, Mi guel Bur gos Li ria no y/o Andrés San ta na, per so na
ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra
la sen ten cia de fe cha 30 de ju lio de 1985, dic ta da por la Sép ti ma
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al pre ve ni do 
Anto nio D. Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la
cé du la per so nal No. 77363, se rie 1ra., re si den te en la man za na 29
edi fi cio 15 Apto. D, Dis tri to Na cio nal, cul pa ble del de li to de gol -
pes y he ri das in vo lun ta rios, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 
49-C y 74 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio
del se ñor Dr. Fé lix Mi guel Díaz Me di na, quien su frió gra ves le sio -
nes fí si cas que lo in ca pa ci ta ron para el tra ba jo pro duc ti vo por un
pe río do de tres (3) me ses, ya que su frió frac tu ra de la es pi na ti bial y 
otros da ños mas de gran con si de ra ción de acuer do al cer ti fi ca do
mé di co ex pe di do a su fa vor, por cul pa del pre ve ni do Anto nio D.
Gon zá lez, al ma ne jar su vehícu lo en for ma im pru den te y des cui -
da da, ya que se gún se des pren de de la ins truc ción de la cau sa, éste
im pac tó el vehícu lo con du ci do por el agra via do mien tras tran si ta -
ba éste por la ca lle Sán chez Ra mí rez y aquel por la Wen ces lao
Alva rez, fue cho ca do por la par te tra se ra pro du cién do le los da ños
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fí si cos de que ado le ce el agra via do y da ños a su vehícu lo, la mo to -
ci cle ta pla ca No. M01-0293, por lo que el pre ve ni do Anto nio D.
Gon zá lez de bió es pe rar que el con duc tor de la mo to ci cle ta ter mi -
na ra de pa sar y no lo hizo, por lo que se de cla ra cul pa ble, y en con -
se cuen cia se le con de na al pago de una mul ta de Cin co Pe sos
(RD$5.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor; Se -
gun do: Se con de na al pre ve ni do Anto nio D. Gon zá lez, al pago de 
las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al se ñor Dr. Fé liz Mi guel
Díaz Me di na, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad per so nal No. 64150, se rie 31, re si den te en la ca lle Los
Ce rros No. 109, Urb. Los Ce rros de Bue na Vis ta, Vi lla Me lla, D.
N., no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y
en con se cuen cia, se des car ga por no ha ber vio la do la ley; Cuar to:
Se de cla ran las cos tas de ofi cio; Quin to: En cuan to a la cons ti tu -
ción en par te ci vil in coa da por el Dr. Fé lix Mi guel Díaz Me di na, en 
su ca li dad de agra via do, a tra vés del Dr. Pau li no Pé rez Cruz, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so -
nal No. 3925, se rie 73, con es tu dio pro fe sio nal abier to en la Av.
Bó li var No. 14, 2do. piso, de esta ciu dad, su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial, con tra Mi guel Bur gos Li ria no y/o Andrés
San ta na, en su ca li dad de co mi ten te y per so na ci vil men te res pon -
sa ble, y con opo ni bi li dad de la sen ten cia que se dic te con tra 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 pro du jo el ac ci den te, me dian te pó li za No.
A-110768/FJ, en tal vir tud re sol ve mos lo si guien te: de cla rar la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil bue na y vá li da en cuan to a la
for ma por ha ber sido he cha de acuer do a la ley, y en cuan to al fon -
do se con de na a los se ño res Mi guel Bur gos Li ria no y/o Andrés
San ta na, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Diez Mil Pe -
sos (RD$10,000.00) a fa vor del Dr. Fé lix Mi guel Díaz Me di na,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
en el ac ci den te, y más si se toma en cuen ta que el mis mo tuvo
gran des su fri mien tos eco nó mi cos, ya que se tra ta de un pro fe sio -
nal que tie ne con su pro fe sión su me dio de vida; b) Un Mil Peso
(RD$1,000.00) por los da ños oca sio na dos a su mo to ci cle ta en el
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ac ci den te; c) al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da -
das al re cla man te y a fa vor del mis mo Dr. Fé lix Mi guel Díaz Me di -
na; d) al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, y se or de na
su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Pau li no Anto nio Pé rez
Cruz, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad;
Sex to: Se re cha zan las con clu sio nes del abo ga do de la de fen sa por 
im pru den tes y mal fun da das; Sép ti mo: Se de cla ra esta sen ten cia
co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te; por ha -
ber sido in ter pues to de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO:
Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Anto nio D. Gon zá lez,
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le -
gal; TERCERO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio mo di fi ca el or di nal quin to, y re ba ja la in dem ni za -
ción de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a Seis Mil Pe sos
(RD$6,000.00), a fa vor del Dr. Fé lix Mi guel Díaz Me di na;
CUARTO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da,
QUINTO: Con de na al pago de las cos tas pe na les al pre ve ni do
Anto nio D. Gon zá lez, con jun ta men te con la per so na ci vil men te
res pon sa ble Andrés San ta na y/o Mi guel Bur gos Li ria no, al pago
de las ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.
Pau li no Anto nio Pé rez Cruz, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de Anto nio D. Gon zá lez,
pre ve ni do, y Mi guel Angel Bur gos Li ria no,

per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial los

si guien tes me dios: “Pri mer Medio: Fal ta de mo ti vos e in su fi cien -
cia de los mis mos; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos de la cau sa; Ter cer Me dio: Indem ni za cio nes irra zo na bles;
Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer me dio, los re cu rren tes
se li mi tan a ci tar lo, pero no lo de sa rro llan, ni aún de una ma ne ra
su cin ta, por lo que pro ce de de ses ti mar lo;
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Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio, los re cu rren tes 
ale gan en sín te sis lo si guien te: “que el pre ve ni do Anto nio D. Gon -
zá lez, en sus de cla ra cio nes ver ti das por ante la Po li cía Na cio nal,
como por ante el tri bu nal de pri mer gra do, dijo es tar to tal men te
pa ra do en la es qui na for ma da por las ca lles Wen ces lao Alva rez y
Juan Sán chez Ra mí rez, tran si tan do de sur a nor te, y fue en ton ces
cuan do lo im pac tó el con duc tor de la mo tor ci cle ta con la par te de -
lan te ra de su vehícu lo; que ade más exis te una se ñal de “pare” en la
ca lle Juan Sán chez Ra mí rez, por don de tran si ta ba el mo to ris ta y
no se de tu vo, y éste de cla ró en la ju ris dic ción de pri mer gra do lo
si guien te: “en la ca lle Juan Sán chez Ra mí rez hay un le tre ro de
“pare” y, no me paré por com ple to; no ví el ca rro ni an tes ni des -
pués del ac ci den te, hice un vi ra je a la iz quier da”; que por tan to, no
cum plió con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 74, li te ral c) de la Ley so -
bre Trán si to de Vehícu los, so bre ce der el paso al vehícu lo de la de -
re cha”;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, ha
po di do com pro bar que la Cor te a-qua al dar sus mo ti vos se basó
en los do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, en las de cla ra cio -
nes da das por el pre ve ni do y el agra via do Fé lix Mi guel Díaz en la
Po li cía Na cio nal, y por las que ver tió este úl ti mo en el tri bu nal de
pri mer gra do, y sin em bar go fija su cri te rio úni ca men te en una
par te de las de cla ra cio nes, que es tán con sig na das en el si guien te
con si de ran do: “que (el pre ve ni do) fue des cui da do, tor pe, te me ra -
rio e im pru den te, lo que se com prue ba del he cho de que si como
de cla ró por ante la Po li cía Na cio nal vio a la víc ti ma que pre ten día
cru zar la ca lle de su in ter sec ción, lo más ló gi co era que to ma ra las
me di das de lu gar, y se man tu vie ra aten to a su vehícu lo para evi tar
atro pe llar lo, y no con ti nuar su mar cha te me ra ria men te como lo
hizo, que él sa bía a con cien cia, que si no to ma ba nin gu na pre cau -
ción, lo me nos que po día era atro pe llar a esa per so na que es ta ba
ha cien do uso de la vía...”; 
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Con si de ran do, que tal como lo in di can los re cu rren tes, si la
Cor te a-qua hu bie se pon de ra do la con duc ta de la víc ti ma, cuya de -
cla ra ción en el tri bu nal de pri mer gra do fue la si guien te: “...yo
tran si ta ba por la ca lle Juan Sán chez Ra mí rez, casi cru zan do la ca lle 
Wen ces lao Alva rez..., en este si tio no hay se má fo ro..., en la ca lle
Juan Sán chez Ra mí rez hay un le tre ro de ”pare"…; el ca rro ve nía
me dio a me dio de la ca lle, no se con cual par te me dio. El ac ci den te 
no fue me dio a me dio a la ca lle, yo no ví el vehícu lo del se ñor Gon -
zá lez, lo ví me dio a me dio, yo no me paré por com ple to. No ví el
ca rro ni an tes ni des pués del ac ci den te, hice el vi ra je a la iz quier -
da.”; di cha de cla ra ción pudo ha ber in flui do en la de ci sión del caso, 
aun que la mis ma no hu bie se exo ne ra do de res pon sa bi li dad a
Anto nio D. Gon zá lez, por lo que en con se cuen cia, pro ce de ca sar
la sen ten cia im pug na da por fal ta de base le gal; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Fé lix
Mi guel Díaz Me di na en los re cur sos de Anto nio D. Gon zá lez y
Mi guel Angel Bur gos Li ria no, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 28 de ju lio de 1986, 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: Casa la sen ten cia im pug na da y en vía el asun to por ante la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 75

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 29 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Die go Te ruel Espi nal.

Abo ga do: Lic. Jai me U. Fer nán dez La za da.

Inter vi nien te: Ama ro Mo tors, S. A.

Abogados: Licdos. Virgilio A. Méndez Amaro, Guillermo
M. Silvestre, Bernador Encarnación Durán y
Octavio R. Pérez Guerrero.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Die go Te ruel Espi nal, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 047-0023559-9, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Gar cía Go doy No. 75, de la ciu dad de La Vega, pre ve ni do,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el
29 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 Lic. Jai me Fer nán dez, abo ga do de la par te re cu rren te,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



Oído al Lic. Vir gi lio A. Mén dez Ama ro, por sí y por los Lic dos.
Gui ller mo M. Sil ves tre, Ber nar do Encar na ción Du rán y Octa vio
R. Pé rez Gue rre ro, abo ga dos de la par te in ter vi nien te Ama ro Mo -
tors, 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 13 
de no viem bre de 1998, a re que ri mien to del re cu rren te, en la cual
no se ex pre sa nin gún me dio ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el abo ga do de la
par te re cu rren te, Lic. Jai me U. Fer nán dez La za da, en el que se ex -
pre san y de sa rro llan los agra vios que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Ama ro
Mo tors, S. A., sus cri to por los abo ga dos arri ba men cio na dos;

Vis to el es cri to de am plia ción de las con clu sio nes for ma les pre -
sen ta das en la au dien cia del 13 de ene ro del 2000, por los abo ga -
dos de la par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 405 del Có di go Pe nal; 1382 y 
1383 del Có di go Ci vil; 8, nu me ral 2 y li te ral j de la Cons ti tu ción
Do mi ni ca na; 1582 del Có di go Ci vil; 3 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se hace men ción, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 25 de no viem bre de 1994, la com pa ñía Ama ro
Mo tors, S. A., so li ci tó una co ti za ción de una Mo to bom ba mar ca
Cam peón, mo de lo R. B. 1700 de ocho pul ga das (8"), con ren di -
mien to de 1,760 GMP (mil se te cien tos ga lo nes por mi nu to) y un
T.D.H. de 98 pies, con mo tor D-1700 de 33 H.P. a 2400 re vo lu cio -
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nes por mi nu to, en fria do por aire; b) que lue go de lle gar a un
acuer do so bre las es pe ci fi ca cio nes se ña la das y el pre cio, la Ama ro
Mo tors, S. A., ad qui rió la mo to bom ba; c) que pos te rior men te la
Ama ro Mo tors, S. A., ven dió esa mo to bom ba a la Ge ral di no Con -
tra tis ta, S. A., la cual la usó du ran te tres me ses; d) que al cabo de los 
tres me ses, ésta ele vó una que ja for mal a su ven de do ra Ama ro
Mo tors, S. A., adu cien do que sus téc ni cos ha bían des cu bier to que
la mo to bom ba no era de ocho pul ga das (8"), sino de seis pul ga das
(6"); e) que a su vez la Ama ro Mo tors, S. A., hizo una re cla ma ción
for mal a su ven de do ra Te ruel & Co., C. por A., pre ten dien do que
le res cin die ra el con tra to de com pra ven ta y le de vol vie ra su di ne ro, 
a lo que esta úl ti ma se negó; f) que en vis ta de ésto, la Ama ro Mo -
tors, S. A., se que re lló por es ta fa (ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal),
en con tra de Te ruel & Co., S. A., por ante el Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró al Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; g) que
este ma gis tra do dic tó su sen ten cia el 18 de fe bre ro de 1997, cuyo
dis po si ti vo se co pia 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 ana li za; h) que ésta in ter vi no en ra -
zón de ha ber sido apo de ra da de los re cur sos de la Ama ro Mo tors,
S. A., del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go y de Te ruel & Co., S. A., sien do su dis po si ti vo 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. Vir gi lio C.
Mén dez Ama ro, a nom bre y re pre sen ta ción de la so cie dad co mer -
cial Ama ro Mo tors, S. A., en fe cha 7 de mar zo de 1997; b) el Lic.
Jai me Fer nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción de Die go Te ruel y la
so cie dad co mer cial Te ruel & Co., S. A., en fe cha 26 de fe bre ro de
1997, con tra la sen ten cia de fe cha 18 de fe bre ro de 1997, mar ca da
con el No. 33 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 aco ge el dic ta men del mi nis te rio
pú bli co, que dice así: se de cla ra al nom bra do Die go Te ruel Espi -
nal, re si den te en la ca lle Gar cía Go doy No. 75, La Vega, R. D., no
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cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
Ama ro Mo tors, S. A., y en con se cuen cia se le des car ga por in su fi -
cien cia de prue bas. Este dic ta men se aco ge por que en el jui cio oral 
no que dó es ta ble ci do a su car go el ele men to mo ral de la in frac -
ción, es de cir, que no se pro bó el dolo en las ac tua cio nes del pro -
ce sa do, y si no nos ol vi da mos del prin ci pal car di nal que es la pre -
sun ción de la ino cen cia, no es a este pro ce sa do a quien le co rres -
pon día es ta ble cer la no frau du len cia de su ac tua ción, sino al mi nis -
te rio pú bli co le co rres pon día es ta ble cer to dos los ele men tos cons -
ti tu ti vos de la in frac ción; 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 Ama ro
Mo tors, S. A., a tra vés de sus abo ga dos, Lic dos. Vir gi lio Anto nio
Mén dez Ama ro y Cé sar A. Guz mán Li zar do, con tra el se ñor Die -
go Te ruel H. y la so cie dad co mer cial Te ruel & Co., S. A., 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 este tri bu nal a pe sar del des car go le re tie ne una fal ta de na -
tu ra le za ci vil, por que aun que se ale ga que es un uso co rrien te, lo
cier to es que el que re llan te in de pen dien te men te de la fal ta de la in -
ten ción de lic tuo sa le fue ven di do un apa ra to de me nor ca pa ci dad
que la acor da da. Es por esta fal ta ci vil que el tri bu nal con de na a
Die go Te ruel H. y la so cie dad co mer cial Te ruel & Co., S. A., a pa -
gar a fa vor de Ama ro Mo tors, S. A., la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) por los da ños y per jui cios suma esta que el tri -
bu nal ha es ti ma do que cu bre los da ños mo ra les y ma te ria les su fri -
dos y tam bién se tomó en cuen ta el lar go tiem po que la per so na a
quien el que re llan te le ven dió el ar te fac to hizo uso de él, lo que de -
mues tra que aun que no fue ra el es pe ra do y acor da do le rin dió ser -
vi cios; Ter ce ro: Se con de na a Die go Te ruel y la so cie dad co mer -
cial Te ruel & 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 a fa vor y pro ve cho de los Lic -
dos. Vir gi lio Ant. Mén dez Ama ro y Cé sar A. Guz mán Li zar do,
abo ga dos que afir man 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, 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; TERCERO: Con de na al Sr.
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Die go A. Te ruel y a la so cie dad co mer cial Te ruel & Co., S. A., al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de Vir gi lio A. Mén dez Ama ro, Gui ller mo M. Sil -
ves tre Ga briel y Ber nar do Encar na ción Du rán, 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 Die go Te ruel, por ór ga no de
su abo ga do pro po ne los si guien tes agra vios con tra la sen ten cia:
“Pri mer Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa y a las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 8, or di nal 2, le tra j de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, (prin ci pio de con tra dic ción) y a los ar tícu los 190 y 210 del
Có di go de Pro ce di mien to cri mi nal; Se gun do Me dio: Vio la ción a 
las dis po si cio nes del ar tícu lo 1582 del Có di go Ci vil y al ar tícu lo 3
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y Des na tu ra li za ción de los he -
chos”;

Con si de ran do, que a su vez la Ama ro Mo tors, S. A., ha pre sen -
ta do una ex cep ción de nu li dad del re cur so al te nor de lo que dis -
po ne el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
que san cio na con la nu li dad su inob ser van cia, y ade más ha so li ci ta -
do que la sen ten cia en cuan to a Te ruel & Co., S. A., tie ne la au to ri -
dad de la cosa juz ga da irre vo ca ble men te, en ra zón de que el re cur -
so de ca sa ción lo in ten tó sólo el se ñor Die go Te ruel, sin in vo lu crar 
a la com pa ñía Te ruel & Co., S. A., pero;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer as pec to, que ha sido una 
cos tum bre de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia per mi tir que los me -
mo ria les con ten ti vos de los agra vios con tra la sen ten cia re cu rri da
sean de po si ta dos aún an tes de la au dien cia fi ja da para el co no ci -
mien to del caso; que es sólo re cien te men te, me dian te re so lu ción
que el ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ta tu yó que des pués
de com ple ta do el ex pe dien te la se cre ta ria co mu ni ca rá a la par te re -
cu rren te que tie ne diez días, a par tir de esa co mu ni ca ción, para
for mu lar su es cri to o me mo rial y de po si tar lo en la se cre ta ría ge ne -
ral de este alto tri bu nal, a fin de per mi tir que la par te in ter vi nien te
y el mi nis te rio pú bli co es tén en ap ti tud de co no cer lo y res pon der -
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lo, pero esa re so lu ción no pue de ser apli ca da re troac ti va men te al
caso de la es pe cie;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do as pec to, que Die go
Te ruel Espi nal fue pues to en cau sa en su do ble ca li dad, o sea a tí -
tu lo per so nal y como pre si den te de Te ruel & Co., S. A., lo que evi -
den cia que cuan do re cu rrió en ca sa ción lo hizo en esta do ble ca li -
dad, pues to que él, como per so na ha bía sido des car ga do en pri mer 
gra do, lo que se con so li dó al de cla rar la Cor te a-qua la inad mi si bi -
li dad del re cur so de ape la ción 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 San to Do -
min go, por lo que pro ce de de ses ti mar la ex cep ción pro pues ta;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, exa mi na do en pri mer
lu gar, por con ve nir a la so lu ción que se le da al caso, el re cu rren te
pro po ne en sín te sis lo si guien te: a) que en la es pe cie se tra ta de un
con tra to pu ra men te ci vil de com pra y ven ta y no de una in frac ción 
pe nal, por lo que los jue ces co me tie ron un error al con si de rar el
caso como un de li to o cua si de li to ci vil, sus ten ta do en una que re lla
pe nal al am pa ro del ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal; b) que los jue ces “han con fun di do lo que es una que re lla
con los he chos cons ti tu ti vos de la su pues ta in frac ción pe nal que le
sir ve de fun da men to; c) que cier ta men te cuan do se ope ra un des -
car go de un pre ve ni do o de un acu sa do los jue ces pue den re te ner
una fal ta ci vil y juz gar ese as pec to, pero es a con di ción de es ta ble -
cer la fal ta, lo que no se hizo en este caso;

Con si de ran do, que en pri me ra ins tan cia el pre ve ni do Die go Te -
ruel fue des car ga do del de li to de es ta fa que se le im pu ta ba, pero la
juez re tu vo una fal ta ci vil en con tra de la com pa ñía de la cual es
pre si den te Te ruel & Co., S. A. y lo con de nó a pa gar las su mas que
fi gu ran en el dis po si ti vo;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para con fir mar ese as pec to
de la sen ten cia dio como fun da men to el que “no se tra ta de una
fal ta co me ti da como con se cuen cia de la eje cu ción de un con tra to,
como ha que ri do se ña lar Te ruel & Co., S. A. y/o Die go Te ruel
sino de una que re lla in ter pues ta por Ama ro Mo tors, S. A., por vio -
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la ción del ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en su per jui cio, lo que
apo de ra ba al tri bu nal de pri mer gra do”;

Con si de ran do, que cier ta men te el ar tícu lo 3 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal per mi te que la ac ción ci vil sea lle va da ac ce so -
ria men te a la ac ción pú bli ca, y que en caso de des car go del pre ve -
ni do o acu sa do, los tri bu na les apo de ra dos de un he cho in cri mi na -
do pue den fa llar la ac ción en da ños y per jui cios en fa vor de la par -
te ci vil, siem pre y cuan do ten gan su ori gen en los mis mos he chos
de la pre ven ción o acu sa ción y de que ta les he chos sean ca li fi ca dos 
como de li tos o cua si de li tos en el sen ti do de los ar tícu los 1382 y
1383 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que sin em bar go, para evi tar el abu so de apo de -
rar los tri bu na les pe na les de ac cio nes pu ra men te ci vi les, dán do le
un ma tiz de in frac ción, es pre ci so res trin gir esa com pe ten cia ex -
cep cio nal atri bui da a esa ju ris dic ción, de fa llar la ac ción ci vil ejer ci -
da ac ce so ria men te a la pú bli ca, sólo cuan do los he chos ca rac te ri -
cen un de li to o cua si de li to ci vil, con ex clu sión de cual quier otra
de man da; que fun da da en un he cho de la pre ven ción o acu sa ción,
se tra ta de la eje cu ción o ine je cu ción de un con tra to de na tu ra le za
ci vil;

Con si de ran do, que en ese or den de ideas, la Cor te a-qua, en la
es pe cie, no de bió cir cuns cri bir se a ex pre sar que la ac ción en da ños 
y per jui cios in coa da por Ama ro Mo tors, S. A., en con tra de Te ruel
& Co., S. A. y/o Die go Te ruel Espi nal es ta ba ba sa da en una que re -
lla, sino que de bió pon de rar lo que no hizo, si los he chos cuya co -
mi sión atri bu yó la pri me ra a la se gun da, que no con fi gu ra ron una
in frac ción (es ta fa), cons ti tuian sin em bar go un de li to o cua si de li to
ci vil, caso en el que di cha ac ción po día ser fa lla da por la cor te, o si
por el con tra rio se ha apo de ra do la ju ris dic ción pe nal de la ine je cu -
ción de cláu su las de un con tra to de na tu ra le za ci vil que co rres pon -
día ser ca na li za do en la ju ris dic ción ci vil, por lo que pro ce de aco -
ger el me dio pro pues to;
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Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to esté a car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de Die go Te ruel Espi nal, por sí y como pre si den te
de Te ruel & Com pa ñía, S. A., en con tra de la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 29 de oc tu bre de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Casa la sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal del la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal;
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 76

Sen ten cias im pug na das: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, de fe chas 30 de sep tiem bre de 
1992 y 16 de ju nio de 1993. 

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi guel Mon te ro y Enau ri des Ca rras co Ba tis ta.

Abo ga do: Dr. Elías Ni ca sio Ja vier.

Intervinientes: Ju lia Mer ce des y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Je sús Fer nán dez Vé lez y Lic da. Mil dred
Ja net La cha pe 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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Mon te -
ro, 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. 224, se rie 108, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Fran cis co del Ro sa rio Sán chez No. 25, del sec tor Los Guan -
du les, de esta ciu dad, y Enau ri des Ca rras co Ba tis ta, do mi ni ca no,
ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 138913, se -
rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle C No. 128, de la ur ba ni -
za ción Má xi mo Gó mez, de esta ciu dad, con tra las sen ten cias de
fe chas 30 de sep tiem bre de 1992 y 16 de ju nio de 1993, dic ta das en 
sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De -

 



par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cu yos dis po si ti vos se co pian
más ade lan te;

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

Oído al Dr. Je sús Fer nán dez Vé lez, por si y por la Lic da. Mil -
dred Ja net La cha pe lle, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre -
sen ta ción de la par te in ter vi nien te; 

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

Vis ta el acta de cer ti fi ca ción del se cre ta rio de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, Víc tor Ra món
Mon tás, que cer ti fi ca que en fe cha 6 de oc tu bre de 1992, el Dr. Je -
sús Ma ría Fé liz Ji mé nez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los se ño res Mi guel Mon te ro y Enau ri des Ca rras co Ba tis ta in ter pu -
so re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 171,
dic ta da por di cha cor te, en fe cha 30 de sep tiem bre de 1992;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 16 de ju lio de 1993, a re que ri mien to del Dr. Elías
Ni ca sio Ja vier, 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, de fe cha 16 de ju nio de 
1993, nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el es cri to de de fen sa de Ju lia Mer ce des y com par tes del 11 
de agos to de 1994, sus cri to por sus abo ga dos, Dr. Je sús Fer nán dez 
Vé lez y la Lic da. Mil dred Ja net La cha pe lle;

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, 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este
Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los; 1382 y si guien tes del Có di go Ci vil; 186 y 188 del 
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 5, 62 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 del ex pe dien te ha que da do es ta -
ble ci do: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to en el que re -
sul ta ron muer tas dos per so nas y con gol pes y he ri das otras dos, el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, dic tó 
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 17 de fe bre ro de 1992, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que so bre los
re cur sos in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia No. 171 del 30 de
sep tiem bre de 1992, dic ta da en de fec to por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Iris Mar ga ri ta Mar mo -
le jos, en fe cha 10 de mar zo de 1992, a nom bre y re pre sen ta ción
del pre ve ni do Mi guel Mon te ro y de la per so na ci vil men te res pon -
sa ble Enau ri des Ca rras co Ba tis ta, con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 25, 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 17 de fe bre ro de 1992, cuyo dis po si ti -
vo dice así: ‘Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do con tra el
pre ve ni do Mi guel Mon te ro, por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te es tar ci ta do le gal men te; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al pre -
ve ni do Mi guel Mon te ro de vio lar la Ley 241, en su ar tícu lo 49, en
con se cuen cia se le con de na a su frir 2 años de pri sión co rrec cio nal
y una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); se or de na la sus -
pen sión de la li cen cia de con du cir del mis mo por un pe río do de un 
(1) año; Ter ce ro: En cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por los se ño res Ju lia Mer ce des Fé liz, en su ca li dad de ma dre de la
oc ci sa Prá xe des Melo Fé liz, Fi del Mal do na do San ta na, en ca li dad
de es po so de Rey na Xio ma ra Mon tán Mi na ya, Alta gra cia Su mer -
gi da Fé liz, Olga Oli va Urbáez, Fi lan dia Fé liz, Arman di to Nín De
la Paz y Cruz Alta gra cia Pé rez, por ór ga no de sus abo ga dos apo -
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de ra dos es pe cia les, Dres. Je sús Fer nán dez Vé lez y Mil dred Ya net
La cha pe lle, con tra el se ñor Mi guel Mon te ro, en su ca li dad de pre -
ve ni do y del se ñor Enau ri des Ca rras co Ba tis ta, en su ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble por ser pro pie ta rio del vehícu lo
cau san te del ac ci den te, se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for -
ma, por ha ber sido he cha de acuer do con la ley, en cuan to al fon -
do, se con de na so li da ria men te a los se ño res Mi guel Mon te ro y
Enau ri des Ca rras co Ba tis ta, en su res pec ti vas ca li da des a pa gar
una in dem ni za ción glo bal de Cua tro cien tos Mil Pe sos
(RD$400,000.00) dis tri bui da la mis ma de la for ma si guien te: Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00) en be ne fi cio de la se ño ra Ju lia Mer ce -
des Fé liz, en su ca li dad de ma dre de la oc ci sa Prá xe des Melo Fé liz;
Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) en be ne fi cio del se ñor Fi del
Mal do na do San ta na, en su ca li dad de es po so de Rey na Xio ma ra
Mon tán Mi na ya, así como suma igual de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00) para Alta gra cia Su mer gi da Fé liz, Olga Oli va
Urbáez, Fi lan dia Fé liz, Arman di to Nín De la Paz y Cruz Alta gra -
cia Pé rez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios fí si cos
y mo ra les su fri dos por és tos a con se cuen cia del ac ci den te de que
se tra ta; Cuar to: Se con de na a los se ño res Mi guel Mon te ro, Enau -
ri des Ca rras co Ba tis ta, 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 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 en fa vor de los ya
in di ca dos agra via dos; Quin to: Se con de na a los se ño res Mi guel
Mon te ro y Enau ri des Ca rras co Ba tis ta, al pago de las cos tas ci vi les 
del pro ce di mien to en pro ve cho de los Dres. Je sús Fer nán dez Vé -
lez y Mil dred Ya net La cha pe lle’; por ha ber lo in ten ta do en tiem po
há bil y de acuer do con la ley; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Mi guel Mon te ro y con tra la per so na ci vil men -
te res pon sa ble Enau ri des Ca rras co Ba tis ta, por no ha ber com pa -
re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos;
TERCERO: De cla ra al pre ve ni do Mi guel Mon te ro, cul pa ble del
de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia que oca sio na ron la
muer te a Prá xe des Melo Fé liz y a Rey na Xio ma ra Mon tán Mi na ya
y de gol pes y he ri das por im pru den cia que oca sio na ron le sión per -
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ma nen te en per jui cio de Alta gra cia Su mer gi da Fé liz y Cruz Alta -
gra cia Pé rez, en vio la ción al ar tícu lo 49, nu me ral 1, le tra d) de la
Ley 241, y en con se cuen cia, se con de na a Mi guel Mon te ro, a una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do cir cuns tan -
cias ate nuan tes y al pago de las cos tas pe na les; mo di fi can do el as -
pec to pe nal de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Con fir ma los or -
di na les ter ce ro y cuar to de la sen ten cia ape la da; QUINTO: Con -
de na al pre ve ni do Mi guel Mon te ro y a la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Enau ri des Ca rras co Ba tis ta, al pago de las cos tas ci vi les,
dis po nien do su dis trac ción en fa vor de los Dres. Je sús Fer nán dez
Vé lez y Mil dred Ja net La cha pe lle, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; c) que me dian te acto No. 618 de fe cha 17 de 
oc tu bre de 1992, del mi nis te rial Juan Pé rez, Algua cil Ordi na rio de
la Ter ce ra Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, le fue no ti fi ca da di cha sen ten cia
en de fec to, tan to al pre ve ni do Mi guel Mon te ro como a la per so na
ci vil men te res pon sa ble Enau ri des Ca rras co Ba tis ta; d) que en fe -
cha 6 de oc tu bre de 1992, el Dr. Je sús Ma ría Fé liz Ji mé nez, ac tuan -
do a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Mi guel Mon te ro y de
la per so na ci vil men te res pon sa ble Enau ri des Ca rras co Ba tis ta, in -
ter pu so un re cur so de ca sa ción con tra di cha sen ten cia en de fec to;
e) que el 26 de oc tu bre de 1992, el Dr. Cán di do Si món Po lan co in -
ter pu so un re cur so de opo si ción con tra la in di ca da sen ten cia mar -
ca da con el No. 171 del 30 de sep tiem bre de 1992, de di cha Cor te
de Ape la ción de San Cris tó bal, a nom bre del pre ve ni do Mi guel
Mon te ro; f) que la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, de cla ró inad mi si ble, por tar dío y ex tem po rá neo
el re cur so de opo si ción re fe ri do, me dian te sen ten cia mar ca da con
el No. 111 de fe cha 16 de ju nio de 1993, con el si guien te dis po si ti -
vo: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble por ha ber sido he cho fue ra 
del pla zo es ta ble ci do por el ar tícu lo 186 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, el re cur so de opo si ción in ter pues to por el pre ve -
ni do Mi guel Mon te ro, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 171,
dic ta da por esta cor te de ape la ción de San Cris tó bal, en fe cha 30
de sep tiem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te
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an te rior de la pre sen te sen ten cia; SEGUNDO: Con de na al pre ve -
ni do Mi guel Mon te ro, al pago de las cos tas ci vi les, dis po nien do su
dis trac ción en fa vor de los Dres. Je sús Fer nán dez Vé lez y Mil dred
Ja net La cha pe lle, 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 ca sa ción del pre ve ni do
Mi guel Mon te ro y de la per so na ci vil men te res pon sa ble

Enau ri des Ca rras co Ba tis ta, con tra la sen ten cia
de fe cha 30 de sep tiem bre de 1992:

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

Con si de ran do, que del exa men de las pie zas que for man el ex -
pe dien te ha que da do es ta ble ci do que el pre ve ni do y la per so na ci -
vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa for mu la ron su re cur so de
ca sa ción el 6 de oc tu bre de 1992 con tra la sen ten cia arri ba in di ca -
da que fue en de fec to, cuan do to da vía es ta ba abier to el pla zo de la
opo si ción, toda vez que la sen ten cia no le ha bía sido no ti fi ca da
para ha cer co rrer ese pla zo;

Con si de ran do, que con for me a lo que dis po ne el ar tícu lo 30 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, si la sen ten cia es dic ta da
en de fec to, el pla zo para in ter po ner el re cur so de ca sa ción, se ini -
cia rá el día en que la opo si ción no sea ad mi si ble, ra zón por la cual
el re cur so de ca sa ción de que se tra ta fue in coa do pre ma tu ra men -
te, por lo que re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Mi guel Mon te ro,
pre ve ni do y Enau ri des Ca rras co Ba tis ta, per so na
ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, con tra la

sen ten cia del 16 de ju nio de 1993:
Con si de ran do, que la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal de -

cla ró inad mi si ble el re cur so de opo si ción in coa do por Mi guel
Mon te ro, con tra la sen ten cia del 30 de sep tiem bre de 1992, por ex -
tem po rá neo, y ni en su re cur so, ni pos te rior men te, el pre ve ni do ha 
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ex pues to los agra vios en con tra de la mis ma, pero es pre ci so exa -
mi nar el re cur so, por la ca li dad que os ten ta;

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 que la sen ten cia dic ta da el 30 de sep tiem -
bre de 1992 le fue no ti fi ca da a Mi guel Mon te ro el 17 de oc tu bre de 
ese año, y el re cur so de opo si ción fue in ter pues to el 26 de oc tu bre
de 1992, es de cir, fue ra del pla zo de cin co (5) días que es ta ble ce el
ar tícu lo 186 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, por lo que la
cor te pro ce dió co rrec ta men te al de cla rar lo inad mi si ble por tar dío;

Con si de ran do, que en cuan to a Enau ri des Ca rras co Ba tis ta,
tam bién re cu rren te con tra esa sen ten cia, no obs tan te que él no es
men cio na do en la mis ma, pues to que no re cu rrió en opo si ción, ra -
zón por la cual pro ce de re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ju lia 
Mer ce des y com par tes, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Mi guel Mon te ro y Enau ri des Ca rras co Ba tis ta, con tra las sen -
ten cias de fe chas 30 de sep tiem bre de 1992 y 16 de ju nio de 1993,
dic ta das en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cu yos dis po si ti -
vos se han 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Mi -
guel Mon te ro y Enau ri des Ca rras co Ba tis ta, con tra la sen ten cia de
fe cha 30 de sep tiem bre de 1992, dic ta da por la Cor te de Ape la ción 
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se ha 
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Ter ce ro: Re cha za los
re cur sos de ca sa ción in ter pues tos con tra la sen ten cia de fe cha 16
de ju nio de 1993, dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Cuar to: Se con de na al pre ve ni do
Mi guel Mon te ro al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Enau ri -
des Ca rras co Ba tis ta al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
de las úl ti mas en fa vor del Dr. Je sús Fer nán dez Vé lez y la Lic da.
Mil dred Ja net La cha pe lle, abo ga dos de los in ter vi nien tes, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 77

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ciro Me len cia no Mer ce des y Fé lix Dio ni cio
Ca bre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Ciro Me len cia -
no Mer ce des (a) Pata de Palo o Cara de Ca ba llo, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, sol te ro, al ba ñil, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
003607, se rie 02 , do mi ci lia do y re si den te en el pa ra je San Mi guel,
sec ción Ha ti llo, del mu ni ci pio y pro vin cia de San Cris tó bal y Fé lix
Dio ni cio Ca bre ra (a) Ca ba llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, 
obre ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 43434, se rie 2, do -
mi ci lia do y re si den te el la ca lle Prin ci pal No. 22, del sec tor La Sa -
ba na, de la sec ción Ha ti llo, del mu ni ci pio y pro vin cia de 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 2 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia 
más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta 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 8 de fe bre ro 1999, a re que ri mien to de los
re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 265, 266, 295 y 304 del Có di -
go Pe nal y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 6 de ju nio de 1994, fue ron so me ti dos a la jus ti cia por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal los nom bra dos Ciro Me len cia no Mer ce des (a) Pata de
Palo o Cara de Ca ba llo y Fé lix Dio ni cio Ca bre ra (a) Ca ba llo, im pu -
ta dos de ha ber vio la do los ar tícu los 265, 266, 295, 296, 297, 298,
302, 304 y 310 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Pas to ra Te je da y
la me nor Elba Espe ran za Re yes; 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, el 24 de no viem bre de 1994, dic -
tó una pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, me dian te la cual
en vía al tri bu nal cri mi nal a los pro ce sa dos; c) que la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun -
to, dic tó su sen ten cia el 25 de ju lio de 1995, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘PRIMERO: Se de cla ran cul pa bles a los acu sa dos Ciro
Me len cia no Mer ce des (a) Pata de Palo y Fé lix Dio ni cio Ca bre ra (a) 
Ca ba llo, de vio lar los ar tícu los 265, 266, 295, 302, 303, 304 y 332
del Có di go Pe nal; SEGUNDO: En con se cuen cia se con de nan a
cum plir trein ta (30) años de re clu sión; TERCERO: Se con de nan
al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de in dem ni za ción 
en fa vor y pro ve cho de los fa mi lia res de las víc ti mas; CUARTO:
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Se con de nan al pago de las cos tas del pro ce di mien to"; d) que ésta
in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, y
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra a los acu sa -
dos Fé lix Dio ni cio Ca bre ra (a) Ca ba llo, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, obre ro, por ta dor de la cé du la de iden ti dad No.
43434-2, con do mi ci lio en Ha ti llo, San Cris tó bal, y a Ciro Me len -
cia no Mer ce des (a) Pata de Palo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol -
te ro, al ba ñil, por ta dor de la cé du la de iden ti dad No. 003607-2, do -
mi ci lia do y re si den te en Ha ti llo, San Cris tó bal, cul pa bles de ho mi -
ci dio vo lun ta rio y aso cia ción de mal he cho res, en vio la ción a los ar -
tícu los 295, 304, 265 y 266 del Có di go Pe nal; en con se cuen cia se
con de nan a cum plir vein te (20) años de re clu sión a cada uno de
ellos, y al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to a los re cur sos de Ciro Me len cia no Mer ce des y
Fé lix Dio ni cio Ca bre ra, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ciro Me len cia no Mer ce des
(a) Pata de Palo o Cara de Ca ba llo y Fé lix Dio ni cio Ca bre ra (a) Ca -
ba llo, no han in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni
al mo men to de in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero como
se tra ta del re cur so de los pro ce sa dos, es pre ci so exa mi nar la sen -
ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido
bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para de ci dir como lo hizo, y
con de nar a los acu sa dos a vein te años de re clu sión, ofre ció la si -
guien te mo ti va ción: “a) que por la ins truc ción de la cau sa y los do -
cu men tos que re po san en el ex pe dien te, es pe cí fi ca men te por el
acta po li cial le van ta da al efec to en fe cha 26 de mayo de 1994, con
mo ti vo de la que re lla pre sen ta da por las se ño ras Alta gra cia Te je da
Vi lla (a) Tata, do mi ni ca na, de 45 años de edad, sol te ra, ofi cios do -
més ti cos, cé du la No. 38341-2, re si den te en el ca lle jón del Ce men -
te rio No. 66, de la sec ción Ha ti llo, San Cris tó bal, y Alta gra cia Re -
yes Ro sa rio (a) Ma ría, do mi ni ca na, de 26 años de edad, sol te ra, ofi -
cios do més ti cos, cé du la No. 6330-12, re si den te en la ca lle Prin ci -
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pal No. 12, sec ción Ha ti llo, San Cris tó bal, do cu men to que ha sido
so me ti do al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, se ha po di do es -
ta ble cer lo si guien te: a) Que en fe cha 26 de mayo de 1994, las se -
ño ras Alta gra cia Te je da Vi lla (a) Tata y Alta gra cia Re yes Ro sa rio
(a) Ma ría, pre sen ta ron for mal que re lla en con tra de los nom bra -
dos Fé lix Dio ni cio Ca bre ra (a) Ca ba llo y Ciro Me len cia no Mer ce -
des (a) Pata de Palo o Cara de Ca ba llo, por ante el ca pi tán Uli ses
Mon ti lla Che va lier, P. N., la cual dice así: ”se ño res el mo ti vo de
nues tra com pa re cen cia ante este des pa cho, Po li cía Na cio nal, es
con la fi na li dad de pre sen tar for mal que re lla en con tra de los nom -
bra dos Fé lix Dio ni cio Ca bre ra (a) Ca ba llo, do mi ni ca no, de 24
años de edad, sol te ro, obre ro, cé du la No. 43434-2, re si den te en la
ca lle Prin ci pal No. 22, del sec tor La Sa ba na, sec ción Ha ti llo, San
Cris tó bal, R. D., y Ciro Me len cia no Mer ce des (a) Pata de Palo o
Cara de Ca ba llo, do mi ni ca no, 23 años de edad, sol te ro, al ba ñil, cé -
du la No. 0036407-2, re si den te en el pa ra je San Mi guel, de la mis ma 
sec ción, por el he cho de que a eso de las 1:00 ho ras del día
22–5-94, nues tras hi jas Pas to ra Te je da (Jua ni ta), do mi ni ca na, de
22 años de edad, sol te ra, no por ta ba cé du la (hija de Alta gra cia Te -
je da), y Elba Espe ran za Re yes, do mi ni ca na, de 14 años de edad,
(hija de Alta gra cia Re yes Ro sa rio), ter mi na ban de sa lir del bar de -
no mi na do “Los Clá si cos”, ubi ca do en el pa ra je San Mi guel, sec -
ción Ha ti llo, a la al tu ra del ki ló me tro 8 de la ca rre te ra San Cris tó -
bal-Santo Do min go, lu gar don de tra ba jan como ca ma re ras, y se
pa ra ron a ori llas de di cha vía, en es pe ra de al gún vehícu lo que las
en ca mi na ra has ta di cha sec ción, don de com par tían una vi vien da
en con di cio nes de ami gas y com pa ñe ras de tra ba jo, se pre sen ta ron 
al lu gar don de ellas es pe ra ban las per so nas con tra quie nes nos es -
ta mos que re llan do, se gún ver sio nes Elba Espe ran za Re yes, quien
nos dijo que és tos an da ban a bor do de la mo to ci cle ta mar ca Hon -
da, co lor ver de, sin pla ca, cha sis No. C50-804519, que era con du -
ci da por Me len cia no Mer ce des, y cuan do se de tu vie ron con ver sa -
ron con ellas, y que al en te rar se de que las mis mas se pro po nían
lle gar has ta la sec ción Ha ti llo, el que con du cía la mo to ci cle ta le
dijo a su acom pa ñan te, el nom bra do Dio ni cio Ca bre ra (Ca ba llo),
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que en ca mi na ra a Elba Espe ran za, que Pas to ra Te je da se que da ba
con él, y que así lo hi cie ron; y nos ma ni fes tó Elba Espe ran za Re yes 
que cuan do Fé lix Dio ni cio Ca bre ra (Ca ba llo) y ella lle ga ban a las
pro xi mi da des del puen te seco para pea to nes so bre la Ca rre te ra
Sán chez (es ca lo nes), en la sec ción Ha ti llo, le pi dió ella que la de ja -
ra, éste le co mu ni có que iban ha cia el po bla do de San Cris tó bal,
pero que ella fue muy as tu ta y le hizo creer que en esos al re de do res 
ha bía vis to a una tía suya, lo gran do con esto que Ca ba llo se de tu -
vie ra, y cuan do pa ra ron que se des mon ta ron, éste le co mu ni có que 
que ría sos te ner re la cio nes se xua les con ella, a lo que se negó, pro -
ce dien do él a que rer qui tar le la blu sa que lle va ba pues ta, y que
como no ac ce día le pro pi nó gol pes por la ca be za con una pie dra y
lue go con un palo, ade más de una bo fe ta da, de ján do la por muer ta, 
y que le ma ni fes tó que eso mis mo que le ha bía he cho a ella le iban
a ha cer a su ami ga y com pa ñe ra Pas to ra, abor dan do in me dia ta -
men te di cha mo to ci cle ta, to man do di rec ción ha cia don de la ha -
bían de ja do jun ta con Me len cia no Mer ce des (a) Pata de Palo, y al
día si guien te, a eso de la 6:00 ho ras (el do min go 22-5-94), la me nor 
Elba Espe ran za Re yes fue en con tra da por una per so na que nos
co no cía y la lle vó has ta mi re si den cia (re si den cia de Alta gra cia Re -
yes), que ha bía ama ne ci do ti ra da en el pa vi men to, en el lu gar don -
de fue gol pea da por Ca ba llo, y por esos gol pes esta me nor se en -
cuen tra in ter na da en el Hos pi tal Juan Pa blo Pina, de la ciu dad de
San Cris tó bal, y mo men tos des pués, pa sa das apro xi ma da men te
dos (2) ho ras, tu vi mos co no ci mien to de que Pas to ra Te je da (Jua ni -
ta) ha bía apa re ci do muer ta en el lu gar don de la me nor Elba Espe -
ran za Re yes nos dijo ha ber la de ja do, su po nien do no so tros que el
ase si na to de esta úl ti ma fue he cho de la for ma que Fé lix Dio ni cio
Ca bre ra (Ca ba llo), le ha bía anun cia do a di cha me nor, y es por es -
tos mo ti vos que nos que re lla mos en con tra de esas per so nas, en la
for ma que lo es ta mos ha cien do, para los fi nes le ga les co rres pon -
dien tes. Quie ro ha cer de su co no ci mien to (ha bla Tata), que mi hija 
Pas to ra (Jua ni ta) Te je da, al mo men to de su ase si na to te nía tres me -
ses de em ba ra zo, y que el nom bra do Fé lix Dio ni cio (a) Ca ba llo iba
a la casa don de ellas dos vi vían, a bus car las para lle var las al tra ba jo, 
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sin que yo ten ga co no ci mien to bajo que con di cio nes, y se gún me
dijo ella, en vida, Pata de Palo in ten to ma tar la en dos oca sio nes,
aun que no me ex pre só los mo ti vos”; b) Que con mo ti vo del caso
que nos ocu pa el mé di co le gis ta de San Cris tó bal, Dr. Anto nio
Aní bal De los San tos Re yes, ex pi dió los cer ti fi ca dos mé di cos de
fe chas 22 y 28 de mayo de 1994; a re que ri mien to de la Po li cía Na -
cio nal, los cua les di cen así: a) “he prac ti ca do un exa men a Pas to ra
Te je da y cons ta ta do que pre sen ta po li trau ma tis mo, trau ma crá neo
fa cial, fa lle ci da en San Cris tó bal, a los 22 días de mayo de 1994”; y
b) “he prac ti ca do exa men a Elba E. Re yes, y cons ta ta do que pre -
sen ta po li trau ma tis mos crá neo fa cial, trau ma con tu so pier na de re -
cha, pro nós ti co re ser va do, San Cris tó bal, el 28 de mayo del 1994”;
c) Que me dian te ofi cio No. 11001 de fe cha 6 de ju nio del 1994, del 
con sul tor ju rí di co de la Po li cía Na cio nal, los se ño res Ciro Me len -
cia no Mer ce des (a) Pata de Palo o Cara de Ca ba llo, y Fé lix Dio ni -
cio Ca bre ra (a) Ca ba llo, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia
re pre si va, en ma nos del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San
Cris tó bal, quien apo de ró del caso al Juz ga do de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal; d) Que rea li za da la su ma ria co -
rres pon dien te, el Juez de Instruc ción de San Cris tó bal, en vió a los
nom bra dos Ciro Me len cia no Mer ce des (a) Pata de Palo y Fé lix
Dio ni cio Ca bre ra (a) Ca ba llo, por ante el tri bu nal cri mi nal me dian -
te la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 106-94 de fe cha 24 de no viem bre
del 1994, bajo la in cri mi na ción de vio lar los ar tícu los 265, 266,
302, 303, 304 y 332 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; e) Que ante el
Juez de Instruc ción la se ño ra Alta gra cia Re yes Ro sa rio ra ti fi có esa
ver sión de los he chos como si gue: “a mi hija la re co gie ron a las
6:00 ho ras de la ma ña na y me la lle va ron a mi casa un se ñor lla ma -
do Tris ter Lee, ella es ta ba en muy ma las con di cio nes, yo le pre gun -
té que te nía, y que le ha bían he cho, pero ella to da vía es ta ba in cons -
cien te, en eso lle gó un se ñor lla ma do Nan di to y me dijo que la per -
so na que an da ba con ella, o sea su com pa ñe ra de tra ba jo, la ha bían
vio la do y ma ta do, y yo fui al des ta ca men to de la Po li cía de Ha ti llo,
y és tos nos tras la da ron a mí y a mi hija ha cia el cuar tel de esta lo ca -
li dad, tra ta ron de in te rro gar a mi hija, pero aun ésta per ma ne cía
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in cons cien te, es de cir que no coor di na ba lo que de cía, la in ter na -
ron en el hos pi tal, y lue go fue in te rro ga da por los ofi cia les y por
mí, y ésta nos ma ni fes tó que eso se lo ha bía he cho Ca ba llo, de la
Sa ba na, a quien yo no co noz co por sus nom bres, sí pue do de cir le
que es uno de los que está pre so, tam bién dijo que ha bía de ja do a
su com pa ñe ra en com pa ñía del nom bra do Cara de Ca ba llo, dijo
ade más que es tas per so nas te nían un mo tor ver de que co rría mu -
cho, lue go la mamá de Pas to ra tam bién dijo que a su hija la ha bía
ma ta do Cara de Ca ba llo, y a la Po li cía que sa lie ra a bus car lo por que 
fue ron esas per so nas que co me tie ron el he cho; ellas sa lie ron del
tra ba jo como a las 12:00 ho ras de la no che; Ca ba llo le dijo a mi hija 
que iba a dar una bola en el mo tor de Cara de Ca ba llo has ta los es -
ca lo nes de Ha ti llo; mi hija y Pas to ra eran com pa ñe ras de tra ba jo y
Cara de Ca ba llo iba a bus car a Pas to ra a su casa”. A pre gun ta a
Alta gra cia Re yes Ro sa rio de ¿acu san a más per so nas de ha ber co -
me ti do es tos he chos, la co mu ni dad? Con tes tó: ”Di cen que fue ron
las per so nas que guar dan pri sión"; c) que de con for mi dad con los
in te rro ga to rios prac ti ca dos a la me nor agra via da Elba Espe ran za
Re yes, en la Po li cía, hija de la que re llan te se ño ra Alta gra cia Re yes
Ro sa rio, ma ni fies ta: “que sien do más o me nos la 1:00 A. M. hora
de la ma dru ga da del día 22 de mayo de 1994, sa li mos de tra ba jar y
nos pu si mos a la ori lla de la ca rre te ra, en es pe ra de que pa sa ra un
vehícu lo que nos en ca mi na ra has ta la sec ción Ha ti llo, don de re si -
di mos, y en eso lle ga ron al lu gar don de es tá ba mos pa ra das los
nom bra dos Fé lix Dio ni cio Ca bre ra (a) Ca ba llo y Ciro Me len cia no
Mer ce des (a) Cara de Ca ba llo o Pata de Palo, en una mo to ci cle ta
co lor ver de, que al ver nos se de tu vie ron, y Ca ba llo te nía en sus
ma nos un re fres co rojo, del cual me es ta ba brin dan do y yo no qui -
se, al tiem po que me pre gun tó que para don de no so tras íba mos,
con tes tán do le yo que íba mos ha cia Ha ti llo, y como Cara de Ca ba -
llo o Pata de Palo era él que con du cía el mo tor, le dio la lla ve a Ca -
ba llo, di cién do le que fue ra a lle var me, que Pas to ra se iba a que dar
con él, cosa que acep ta mos, mon tán do me yo con Ca ba llo en el re -
fe ri do mo tor y nos di ri gi mos ha cia la sec ción y al lle gar a los es ca -
lo nes (en el puen te para pea to nes so bre la ci ta da ca rre te ra) yo le
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dije que me de ja ra, ma ni fes tán do me él que íba mos ha cia San Cris -
tó bal, y al yo ver que no se iba a pa rar en los es ca lo nes le pedí que
me de ja ra, in clu so me in ven té que por ahí ha bía una tía mía, por lo
que se paró, nos des mon ta mos del mo tor y me dijo que él que ría
sos te ner re la cio nes se xua les con mi go, a lo que le ma ni fes té que yo
no iba ha cer nada con él, e in me dia ta men te tomó una pie dra y em -
pe zó a dar me gol pes con ella por la ca be za, y yo gri ta ba. El co -
men zó a qui tar me una ca mi sa que yo lle va ba pues ta, pero no lo lo -
gró, por que yo ha cía mu cha re sis ten cia, lue go aga rró un palo que
con si guió y con él me pro pi na ba gol pes en va rias par tes del cuer -
po, me dió una bo fe ta da y caí, di cién do me: aho ra voy para don de
tu ami ga y tú ve rás lo que le va mos a ha cer, en ton ces se mon tó en
el mo tor y se mar chó en di rec ción ha cia don de ha bía mos de ja do a
mi ami ga Pas to ra con el tal Pata de Palo o Cara de Ca ba llo, que -
dán do me yo ti ra da en el sue lo, por que Ca ba llo me dejó por muer ta 
y en ho ras de la ma ña na del día si guien te, es de cir, del do min go
22–5-94, me en con tró un hom bre apo da do Tris ter Lee, ya a eso de 
las 6:00 ho ras de la ma ña na, quien paró un mo to ris ta que pa sa ba
por allí y me lle va ron a la casa de mi mamá, don de le in for mé lo
que me ha bía su ce di do, en ton ces un ve ci no fue a bus car a la Po li -
cía y cuan do lle ga ron me lle va ron al Hos pi tal Juan Pa blo Pina,
don de que dé in ter na da. Estan do yo en el hos pi tal me en te ré que
mi ami ga Pas to ra Te je da ha bía sido en con tra da muer ta pró xi mo al 
lu gar don de la ha bía de ja do jun to al tal Cara de Ca ba llo, e in me dia -
ta men te pen sé en lo que Fé lix Dio ni cio Ca bre ra (Ca ba llo), me ha -
bía di cho que le iban ha cer. Que a pre gun ta so bre si en al gu na oca -
sión an te rior los nom bra dos Ciro Me len cia no Mer ce des (Cara de
Ca ba llo o Pata de Palo) y Fé lix Dio ni cio Ca bre ra (a) Ca ba llo, le
pro pu sie ron sos te ner re la cio nes se xua les, y si ha bía ac ce di do a sus
so li ci tu des, di cha me nor con tes tó: ”Se ño res, en las úl ti mas fies tas
que se ce le bra ron de pa tro na les en la sec ción de Ha ti llo, que no re -
cuer do la fe cha, el nom bra do Fé lix Dio ni cio Ca bre ra (a) Ca ba llo,
me ame na zó con agre dir me, cuan do sos te nía en sus ma nos una
bo te lla de ron, por que me ne gué a sos te ner re la cio nes se xua les
con él en ese tiem po. En cuan to a Cara de Ca ba llo o Pata de Palo,
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éste nun ca me lo ha pro pues to”; d) que la nom bra da Ale ja Gon zá -
lez Lora, ca ma re ra de la Dis co Te rra za La Esco ba, ubi ca do en la
sec ción San Mi guel, Ha ti llo, San Cris tó bal, en el mis mo lu gar en
que su ce die ron los he chos, de cla ró ante la Po li cía Na cio nal que el
día 22-5-94, a las 23:00 ho ras del día de los su ce sos, vió al tal Cara
de Ca ba llo o Juan ci to Pata de Palo en la Te rra za La Esco ba; que pi -
dió una bo te lla de ron y sa lió sin pa gar... an da ba solo en un mo tor;
e) que esa mis ma ma dru ga da fue en con tra da gol pea da y muer ta la
jo ven Pas to ra Te je da, en un lu gar pró xi mo al pa ra je San Mi guel,
Ha ti llo, San Cris tó bal, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal, ex pe di do
por el Dr. Anto nio Aní bal De los San tos Re yes, del 22 de mayo de
1994, que es ta ble ce ha ber prac ti ca do un exa men a Pas to ra Te je da,
cons ta tan do que pre sen ta: po li trau ma tis mo, trau ma crá neo fa cial,
fa lle ci da; f) que el pro ce sa do Fé lix Dio ni cio Ca bre ra (a) Ca ba llo,
se gún los in te rro ga to rios he chos en la Po li cía Na cio nal, ad mi tió su 
par ti ci pa ción en los he chos pues tos a car go, de ha ber dado gol pes
y pro du cir le sio nes a la me nor Elba Espe ran za Re yes y los gol pes y 
he ri das que cau sa ron la muer te a la jo ven Pas to ra Te je da, al tiem po 
de ad mi tir y se ña lar la par ti ci pa ción ac ti va en los he chos del tam -
bién pro ce sa do Ciro Me len cia no Mer ce des (a) Pata de Palo o Cara
de Ca ba llo; g) que de igual ma ne ra el pro ce sa do Fé lix Dio ni cio Ca -
bre ra (a) Ca ba llo, ad mi te el his to rial de lic ti vo de fe cha 4 de ju nio
de 1994, en via do por la Po li cía Na cio nal y el cual obra en el ex pe -
dien te, y tex tual men te ex pre sa: “a) So me ti do a la ac ción de la jus ti -
cia, en fe cha 13–10-93, me dian te ofi cio S/N, del con sul tor ju rí di -
co de la Po li cía Na cio nal, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de esta
ciu dad, con jun ta men te con un tal Bola de Humo, por el he cho de
éste ha ber in ter cep ta do a José Ma nuel Ger mán, ar ma do de ma -
che te y cu chi llo, con el pro pó si to de qui tar le una mu jer que lle va ba 
mon ta da en una mo to ci cle ta, ade más des po jar lo del di ne ro que
lle va ba en ci ma, te nien do que dar le la suma de Cien to Diez Pe sos
(RD$110.00), así como la mu jer que acom pa ña ba a la víc ti ma. He -
cho ocu rri do a eso de las 22:30 ho ras del día 11-9-93, en el pa ra je
Zum bón, de ésta; Fir ma do por el co ro nel Cre sen cio Já quez Her -
nán dez, en car ga do Archi vo Ge ne ral y de Inves ti ga cio nes, P. N.”;
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h) que los he chos así ex pues tos, tan to por las que re llan tes en el
acta de que re lla trans cri ta más arri ba, como por el tes ti mo nio de
Alta gra cia Re yes Ro sa rio, quien es tu vo pre sen te du ran te las de cla -
ra cio nes de su hija me nor Elba Espe ran za Re yes, en la Po li cía Na -
cio nal y fir mó con jun ta men te con ésta sus de cla ra cio nes y por el
tes ti mo nio de di cha se ño ra Alta gra cia Re yes Ro sa rio, ante el juez
de ins truc ción y ante la Po li cía Na cio nal, como las de cla ra cio nes
de la re fe ri da me nor en la Po li cía Na cio nal, han de ter mi na do la
con vic ción de los jue ces so bre la cul pa bi li dad de los pro ce sa dos en 
cuan to a los he chos im pu ta dos a Ciro Me len cia no Mer ce des (a)
Pata de Palo o Cara de Ca ba llo y Fé lix Dio ni cio (a) Ca ba llo, tes ti -
mo nios és tos, que se con si de ran ve ra ces, por las ra zo nes si guien -
tes: 1) La tes ti go, Alta gra cia Re yes Ro sa rio, no se cons ti tu yó en
par te ci vil, en re pre sen ta ción de su hija me nor le sio na da; 2) Los
he chos an te rior men te es ta ble ci dos son cohe ren tes y guar dan una
re la ción ló gi ca; 3) No exis ten ra zo nes apa ren tes de otra ín do le
para in cul par los por el es ta tus eco nó mi cos y so cial de los in cul pa -
dos; 4) Con for me a las de cla ra cio nes, las agra via das ha bían sido
ob je to de re que ri mien tos se xua les, no co rres pon di dos; 5) Las cir -
cuns tan cias del lu gar, en un si tio ais la do, el tiem po, des pués de las
12:00 ho ras de la no che, al sa lir las víc ti mas de su tra ba jo como ca -
ma re ras; 6) Dos mu je res so las, pro po si ción de re la cio nes se xua les
y la opo si ción de las víc ti mas; 7) Por lo que el con te ni do de esas
de cla ra cio nes no re sul tan irrea les y fan ta sio sas, dada la bru ta li dad
de los gol pes y he ri das que cau sa ron la muer te a Pas to ra Te je da, y
los gol pes y he ri das su fri dos por la me nor Elba Espe ran za Re yes,
con cu rrien do en el pre sen te caso la prue ba tes ti mo nial y re fe ren -
cial, que es ta ble cen los he chos; i) Que el cri men de ho mi ci dio vo -
lun ta rio, en per jui cio de Pas to ra Te je da, ha que da do con fi gu ra do
en sus ele men tos cons ti tu ti vos, como son: a) la pree xis ten cia de
una vida hu ma na des trui da, la de la víc ti ma; b) el ele men to ma te -
rial: la rea li za ción de ac tos ex te rio res, gol pes y he ri das vo lun ta rios
de na tu ra le za a pro du cir la muer te de una per so na, como en la es -
pe cie; c) el ele men to con co no ci mien to, in ten ción y áni mo de qui -
tar la vida a di cha oc ci sa, o sea el ani mus ne can di; d) el ele men to le -
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gal, he cho pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 295 del Có di go
Pe nal que es ta ble ce: “el que vo lun ta ria men te mata a otro se hace
reo de ho mi ci dio”, y por el ar tícu lo 304, pá rra fo II del Có di go Pe -
nal, que reza: “en cual quier otro caso, el cul pa ble de ho mi ci dio
será cas ti ga do con la pena de tra ba jos pú bli cos”. Asi mis mo han
que da do es ta ble ci dos los ele men tos cons ti tu ti vos del cri men de
aso cia ción de mal he cho res como son: a) el ele men to ma te rial: la
aso cia ción de dos o más per so nas con el ob je to de pre pa rar o co -
me ter crí me nes con tra las per so nas o las pro pie da des; b) el ele -
men to mo ral o in ten cio nal: con la in ten ción o con cier to de vo lun -
ta des para co me ter crí me nes, con vo lun tad de al te rar la paz pú bli -
ca; c) el ele men to le gal, he cho pre vis to y san cio na do por los ar -
tícu los 265 y 266 del Có di go Pe nal, que es ta ble cen: ar tícu lo 265
del Có di go Pe nal: “Toda aso cia ción for ma da, cual quie ra que sea
su du ra ción o el nú me ro de sus miem bros; todo con cier to es ta ble -
ci do, con el ob je to de pre pa rar o de co me ter crí me nes con tra las
per so nas o con tra las pro pie da des, cons ti tu ye un cri men con tra la
paz pú bli ca”; y el ar tícu lo 266 del mis mo có di go: “Se cas ti ga rá con 
la pena de tra ba jos pú bli cos, a cual quier per so na que se haya afi lia -
do a una so cie dad for ma da o que haya par ti ci pa do en un con cier to 
es ta ble ci do con el ob je to es pe ci fi ca do en el ar tícu lo an te rior”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go de los
acu sa dos re cu rren tes el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio y aso cia -
ción de mal he cho res, pre vis tos y san cio na dos, el pri me ro por los
ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, y el se gun do por los ar tícu los 
265 y 266 del mis mo có di go, con la pena de tres (3) a vein te (20)
años de du ra ción cada uno de ellos, por lo que al con de nar la Cor -
te a-qua a Ciro Me len cia no Mer ce des (a) Pata de Palo o Cara de
Ca ba llo y a Fé lix Dio ni cio Ca bre ra (a) Ca ba llo a vein te (20) años
de re clu sión, en vir tud del prin ci pio de no cú mu lo de pe nas, le
apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Ciro Me len cia no Mer ce des (a) Pata de Palo o
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Cara de Ca ba llo y Fé lix Dio ni cio Ca bre ra (a) Ca ba llo, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, el 2 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 78

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, de fechas 1ro. de oc tu bre de
1996 y 24 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Nel son Pi lar te To rres y Ja vier de Je sús Ra ve lo.

Abo ga dos: Dres. Ge ró ni mo Pé rez Ulloa y Víc tor Souf front 
y Lic. Fidias Castillo.

Inter vi nien tes: Ra fael Azor o Azar Jaz mín y Fer nan do Fé liz
Ru bio.

Abo ga do: Lic. Emi lio de los San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo del 2001, años
158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Nel son Pi lar te To -
rres, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro elec tro me cá -
ni co, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0204322-1, do mi ci -
lia do y re si den te en la ave ni da La de ra No. 29, del sec tor Arro yo
Hon do, de esta ciu dad, y Ja vier de Je sús Ra ve lo, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, ca sa do, in ge nie ro ci vil, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 196769, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Tam -
bo ril No. 49, del sec tor Los Mina, de esta ciu dad, con tra las sen -
ten cias dic ta das por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en atri bu cio nes co rrec cio na les, la pri me ra in ci -

 



den tal del 1ro. de oc tu bre de 1996, y la se gun da so bre el fon do, del
24 de ju nio de 1998, cu yos dis po si ti vos se co pian más ade lan te; 

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

Oído al Lic. Fi dias Cas ti llo, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en
re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

Oído al Lic. Emi lio de los San tos, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, como abo ga do de los in ter vi nien tes Ra fael Azor Jaz mín y
Fer nan do Fé liz Ru bio;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
23 de ju lio de 1998, a re que ri mien to del Dr. Ge ró ni mo Pé rez
Ulloa, con tra la sen ten cia del 24 de ju nio de 1998, y vis ta la cer ti fi -
ca ción ex pe di da por la mis ma se cre ta ria re fe ren te a que tam bién
hay un re cur so de ca sa ción ele va do por los in ge nie ros Nel son Pi -
lar te To rres y Ja vier de Je sús Ra ve lo, con tra la sen ten cia in ci den tal
del 1ro. de oc tu bre de 1996, de la mis ma Cor te a-qua, en nin gu na
de las cua les se se ña lan los vi cios de las sen ten cias;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los Dres. Ge ró ni -
mo Pé rez Ulloa y Víc tor Souf front, en el que se in vo can los me -
dios que más ade lan te se exa mi na rán, con tra am bas sen ten cias;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, sus cri to
por su abo ga do, Lic. Emi lio de los San tos;

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

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

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 20 de mayo de 1994, Ra fael Azor o Azar Jaz mín
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y Fer nan do Fé liz Ru bio se que re lla ron ante la Se cre ta ría de Tra ba -
jo, en con tra de los in ge nie ros Nel son Pi lar te y Ja vier de Je sús Ra -
ve lo, ale gan do ha ber sido des pe di dos del tra ba jo que rea li za ban
para di chos in ge nie ros, sin pa gar les la la bor rea li za da; b) que al no
ha ber se con ci lia do, apo de ra ron al Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, con cre ta men te a la Sala No. 3, para co no cer del caso; c)
que me dian te sen ten cia del 15 de sep tiem bre de 1995 di cha sala re -
cha zó la de man da de re fe ren cia; d) que di chos se ño res Ra fael
Azor o Azar Jaz mín y Fer nan do Fé liz Ru bio, pre sen ta ron una que -
re lla pe nal, en con tra de los dos in ge nie ros ya men cio na dos, por
ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, por vio la ción de la 
Ley No. 3143; e) que des pués de una fa lli da ten ta ti va de con ci lia -
ción, fue apo de ra da la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la cual pro du jo su sen ten cia
No. 146 del 3 de mar zo de 1995, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co -
pia do en el de la sen ten cia im pug na da; f) que los in cul pa dos re cu -
rrie ron en ape la ción con tra esa sen ten cia y la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, dic tó dos sen ten cias, la
pri me ra el 1ro. de oc tu bre de 1996, so bre los in ci den tes plan tea -
dos por los re cu rren tes, sien do su dis po si ti vo el si guien te:
“PRIMERO: Se re cha zan las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta -
das por los abo ga dos de la de fen sa de los nom bra dos Nel son Pi -
lar te To rres y Ja vier Ra ve lo, por im pro ce den tes, mal fun da das y
ca ren tes de base le gal; SEGUNDO: Se or de na la con ti nua ción
del fon do del pro ce so, y se fija la au dien cia para el día cin co (5) del
mes de mar zo del año Mil No ve cien tos No ven ta y Sie te (1997), a
las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na; TERCERO: Orde na que el
pre sen te ex pe dien te pase don de el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de esta Cor te, para los fi nes le ga les co rres pon dien tes;
CUARTO: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te
con el fon do”; y la se gun da so bre el fon do, el 24 de ju nio de 1998,
cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Ra món Urbáez Bra zo bán, en re pre sen ta ción de los in ge nie ros
Nel son Pi lar te y Ja vier de Je sús Ra ve lo, con tra la sen ten cia No. 146 
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de fe cha 3 de mar zo de 1995, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, y
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec -
to de cla ra mos, a los in ge nie ros Nel son Pi lar te To rres y Ja vier de
Je sús Ra ve lo, cul pa bles del de li to de frau de, en per jui cio de los se -
ño res maes tros cons truc to res Ra fael Azar Jaz mín y Fer nan do Fé -
liz Ru bio, al no ha ber le pa ga do la suma de Dos cien tos Vein te Mil
Cien to Se ten ta y Seis Pe sos con Ochen ta y Tres Cen ta vos
(RD$220,176.83) por con cep to de tra ba jo rea li za do y no pa ga do
en ra zón de su ofi cio como maes tros cons truc to res de obras; y en
con se cuen cia, se con de na a am bos a dos (2) años de pri sión co -
rrec cio nal y al pago de una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00), y
ade más se les con de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se
con de na a los in ge nie ros Nel son Pi lar te To rres y Ja vier de Je sús
Ra ve lo, al pago in me dia to de la suma de Dos cien tos Vein te Mil
Cien to Se ten ta y Seis Pe sos con Ochen ta y Tres Cen ta vos
(RD$220,176.83) que le adeu dan a los cons truc to res Ra fael Azar
Jaz mín y Fer nan do Fé liz Ru bio, por con cep to de tra ba jo rea li za do
y no pa ga do, en su to ta li dad, en obra de cons truc ción que con tra -
ta ron con di chos in ge nie ros; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por los maes tros cons truc to -
res Ra fael Azar Jaz mín y Fer nan do Fé liz Ru bio, en con tra de los
in ge nie ros Nel son Pi lar te To rres y Ja vier de Je sús Ra ve lo, a tra vés
de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Lic. Emi lio
de los San tos y Dr. Víc tor Ro bus tia no Peña, en cuan to a la for ma,
por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a la ley, y en
cuan to al fon do, se con de na a los in ge nie ros Nel son Pi lar te To rres 
y Ja vier de Je sús Ra ve lo, al pago so li da rio de una in dem ni za ción
con sis ten te en la suma de Tres cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$350,000.00), a fa vor y pro ve cho de los se ño res Ra fael Azar
Jaz mín y Fer nan do Fé liz Ru bio por con si de rar este tri bu nal, suma
jus ta para la re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les su fri dos por és tos a cau sa de la de man da de que se tra ta;
Cuar to: Se con de na a los in ge nie ros Nel son Pi lar te To rres y Ja vier 
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de Je sús Ra ve lo, al pago de los in te re ses de las suma acor da da en
esta sen ten cia a par tir de la fe cha de la de man da, en pro ve cho y fa -
vor de los abo ga dos de man dan tes como in dem ni za ción su ple to ria 
a los da ños su fri dos por és tos a cau sa del ex pe dien te de que se tra -
ta; Quin to: Se con de na a los in ge nie ros Nel son Pi lar te To rres y Ja -
vier de Je sús Ra ve lo, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
de las mis mas a fa vor de los abo ga dos con clu yen tes, Lic. Emi lio de 
los San tos y Dr. Víc tor Ro bus tia no Peña, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se or de na que la pre sen te sen -
ten cia sea co mún y opo ni ble y sin pres ta ción de fian za, no obs tan -
te cual quier re cur so que se ele ve a la mis ma’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca
el or di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia,
con de na a los nom bra dos in ge nie ros Nel son Pi lar te To rres y Ja -
vier de Je sús Ra ve lo, de ge ne ra les que cons tan, al pago de una mul -
ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00) por vio la ción al ar tícu lo 211 del
Có di go de Tra ba jo y en apli ca ción del ar tícu lo 401 del Có di go Pe -
nal; TERCERO: La Cor te, mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen -
ten cia re cu rri da y con de na a los in ge nie ros Nel son Pi lar te To rres y 
Ja vier de Je sús Ra ve lo, al pago de la suma de Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60,0000.00), a fa vor de los se ño res Ra fael Azar Jaz mín y Fer -
nan do Fé liz Ru bio, por con cep to de la suma de bi da del tra ba jo
rea li za do y no pa ga do; CUARTO: La Cor te, mo di fi ca el or di nal
ter ce ro en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da a la
par te ci vil cons ti tui da se ño res Ra fael Azar Jaz mín y Fer nan do Fé -
liz Ru bio en la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00)
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 con se cuen cia del pre sen te he cho; QUINTO: Se
re vo ca el or di nal sex to de la sen ten cia re cu rri da por im pro ce den te
y mal fun da do; SEXTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to -
dos los de más as pec tos por re po sar en base le gal; SEPTIMO:
Con de na a los nom bra dos Nel son Pi lar te To rres y Ja vier de Je sús
Ra ve lo, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Emi lio de los San tos,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 
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Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción con tra la sen ten cia in ci den tal: “Pri mer Me dio:
Vio la ción a: l) La Ley 3143 del 11 de di ciem bre de 1951; 2) La má -
xi ma “elec ta una vía”; 3) La má xi ma “Non bis in idem”; 4) El ar -
tícu lo 44 de la Ley 834 del 15 de ju lio de 1978”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes sos tie nen que
ellos so li ci ta ron la inad mi si bi li dad de la que re lla de los ape la dos,
tan to ante el Tri bu nal a-quo como ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te a-qua, por ha ber se vio la do la Ley 3143, por no ha ber sido ci ta -
dos para el pre li mi nar de con ci lia ción ante el Pro cu ra dor Fis cal del 
Dis tri to Na cio nal; por ha ber se vio la do la re gla elec ta una vía, ya
que los de man dan tes pri me ro eli gie ron la vía la bo ral, y cuan do fra -
ca sa ron allí, ini cia ron una ac ción pe nal, y la má xi ma de que na die
pue de ser juz ga do dos ve ces por una mis ma cau sa, y por úl ti mo
que se vio ló el ar tícu lo 44 de la Ley 834 del 15 de ju lio de 1978, en
ra zón de que la sen ten cia del Tri bu nal de Tra ba jo, ya tie ne la au to -
ri dad de la cosa juz ga da y no se po día co no cer del asun to nue va -
men te, aún dán do le otro ma tiz;

Con si de ran do, que en efec to, tal como se ña lan en su me mo rial,
los re cu rren tes in vo ca ron en ape la ción las ex cep cio nes se ña la das,
se gún cons ta en la hoja de au dien cia y la Cor te a-qua re cha zó las
mis mas por im pro ce den tes e in fun da das, me dian te sen ten cia dic -
ta da en dis po si ti vo y no fir ma da por los Jue ces, por lo que di cha
sen ten cia es nula;

Con si de ran do, que en cuan to a la sen ten cia del fon do, del 24 de
ju nio de 1998, los re cu rren tes es gri men lo si guien te: “Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal; fal ta de mo ti vos; des na tu ra li za ción de
los he chos y vio la ción del ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes sos tie nen que la Ley 3143
im po ne la obli ga ción de ce le brar un pre li mi nar de con ci lia ción en -
tre las par tes, ante el Pro cu ra dor Fis cal apo de ra do del caso, para
po der le dar cur so a la ac ción pú bli ca, y que en la es pe cie los de -
man da dos no fue ron ci ta dos para esa con ci lia ción, vio lan do así su
de re cho de de fen sa;
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Con si de ran do, que la Ley 3143, cuya vio la ción in vo can los re -
cu rren tes, fue sus ti tui da por el ar tícu lo 211 del Có di go de Tra ba jo
(Ley 16-92), en cuan to a tra ba jos rea li za dos y no pa ga dos, como es 
el caso, pero di cho tex to es ta ble ce tam bién la obli ga ción, por par te 
del Pro cu ra dor Fis cal apo de ra do de lla mar a las par tes en con ci lia -
ción, y pro ce de rá a otor gar le un pla zo no me nor de cin co (5) días
ni ma yor de quin ce (15) días, para que la per so na en fal ta, cum pla
con esa obli ga ción de pago;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, lla ma ra a los in ge nie ros
re cu rren tes, para otor gar le el pla zo arri ba ex pre sa do, por lo que
sin el mis mo, la que re lla no po día dár se le cur so, ra zón por la cual
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 tes a Ra -
fael Azor o Azar Jaz mín y Fer nan do Fé liz Ru bio, en los re cur sos
de ca sa ción in coa dos por Nel son Pi lar te y Ja vier de Je sús Ra ve lo,
con tra las sen ten cias del 1ro. de oc tu bre de 1996 so bre un in ci den -
te, y del 24 de ju nio de 1998 so bre el fon do, am bas de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cu yos dis po si -
ti vos se co pian en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De -
cla ra nula la pri me ra y casa la se gun da y en vía el asun to por ante la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do

626 Boletín Judicial 1086



SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 79

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 abril de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ka mar que o Ka mal quis Anto nio Fla quer
Ce ba llos y compartes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Juan Francisco
Monclús.

Inter vi nien te: Fer nan do Dió ge nes Por tes.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Ka mar que o
Ka mal quis Anto nio Fla quer Ce ba llos, 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. 177803, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle José Ca bre ra No. 11, del
Ensan che Oza ma, de esta ciu dad, pre ve ni do; Cons truc to ra Agrí -
co la, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la en ti dad ase gu -
ra do ra Se gu ros 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 30 de abril de 1996, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Lic. Héc tor Ri vas M., por los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña
y Gre go rio Ce pe da Ure ña, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re -
pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te Fer nan do Dió ge nes Por 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 Cor te a-qua, el 31 de mayo de 1996, 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 me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
su abo ga do, Dr. Ariel Acos ta Cue vas, en el que se ex po nen los me -
dios que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Fer nan do Dió ge nes
Por tes, sus cri to por los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce -
pe da Ure ña;

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

La Cá ma ra Pe nal de 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 y
1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 10 de ju lio de 1992, en esta ciu dad, mien tras el vehícu lo
con du ci do por Ka mar que o Ka mal quis Anto nio Fla quer Ce ba -
llos, pro pie dad de Cons truc to ra Agrí co la, C. por A., ase gu ra do
con Se gu ros San Ra fael, C. por A., tran si ta ba por la ave ni da Jhon
F. Ken nedy, en di rec ción de este a oes te, cho có con la mo to ci cle ta
con du ci da por Fer nan do Dió ge nes Por tes, que tran si ta ba por la
mis ma vía y en igual di rec ción, re sul tan do este úl ti mo con le sio nes 
fí si cas; b) que apo de ra da la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó su sen ten cia so bre
el fon do del asun to el 10 de mayo del 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 del re cur so de ape la ción in ter pues to, y su dis po si ti vo dice
así: “PRIMERO: De cla ra re gu 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. Rosa Lin da Rosa
Gar cía, por sí y por el Lic. Cé sar Díaz Bau tis ta, 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 el
pre ve ni do Ka mar que Anto nio Fla quer, en fe cha 29 de mayo de
1995, con tra la sen ten cia de fe cha 10 de mayo de 1995, dic ta da por 
la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Pro nun -
cia el de fec to con tra Ka mar que Anto nio Fla quer y Fer nan do Por -
tes, 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 dos; Se gun do: De cla ra a Ka mar que Anto nio Fla quer, 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 seis (6) me ses, oca sio na dos con el ma ne jo de un
vehícu lo de mo tor (vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c); 65 y 74 de
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Fer -
nan do Por tes, que se le impu ta, y en con se cuen cia lo con de na a pa -
gar una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) com pen sa ble en
caso de in sol ven cia, con pri sión de 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 al nom bra -
do Fer nan do Por tes, no cul pa ble de vio la ción a la Ley No. 241, en
con se cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li dad, de cla ra las
cos tas pe na les de ofi cio; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan -
to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Fer nan do
Por tes, por ór ga no de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es -
pe cia les, en con tra de Ka mar que Anto nio Fla quer Ce ba llos, por su 
he cho per so nal, y la Cons truc to ra Agrí co la, C. por A., per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y de cla ra la opo ni bi li dad a la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ha ber sido rea li za da de acuer do
a la ley, y jus ta en cuan to al fon do por re po sar so bre base le gal;
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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 Ka mar que Anto nio Fla quer Ce ba llos, con jun ta y
so li da ria men te con la com pa ñía Cons truc to ra Agrí co la, C. por A.,
al pago so li da rio de: a) una in dem ni za ción de Se ten ti cin co Mil Pe -
sos (RD$75,000.00), a fa vor y pro ve cho de Fer nan do Por tes, 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 éste, a con se cuen cia del
ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra ta; b) una in dem ni za ción de 
Doce Mil Se te cien tos Pe sos (RD$12,700.00), a fa vor de Fer nan do
Por tes, 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 Ka mar que Anto nio Fla quer, con jun ta y so li da ria men te con 
la com pa ñía Cons truc to ra Agrí co la, C. por A., 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 los 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 Fer nan do Por tes; 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 San Ra fael, C. por A.,
en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el
ac ci den te; Octa vo: Con de na ade más, a Ka mar que Anto nio Fla -
quer Ce ba llos, con jun ta y so li da ria men te con la com pa ñía Cons -
truc to ra Agrí co la, C. por A., al pago so li da rio de las cos tas ci vi les,
con dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y
Gre go rio Ce pe da Ure ña, abo ga dos que afir man ha ber las avan za -
do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en
con tra del pre ve ni do Ka mar que Anto nio Fla quer Ce ba llos, 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, 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 so bre base le gal; CUARTO: Con de na al
nom bra do Ka mar que Anto nio Fla quer Ce ba llos, al pago de las
cos tas pe na les, y a la Cons truc to ra Agrí co la, C. por A., 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
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pro ve cho de los Dres. Oscar Rey no so y Ju lio Ce pe da Ure ña, abo -
ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO:
De cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, y con to das sus
con se cuen cias le ga les, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do -
ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; 

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do, in di ca 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 
10 de ju lio de 1992, se pro du jo una co li sión en tre la ca mio ne ta
con du ci da por Ka mar que o Ka mal quis Anto nio Fla quer Ce ba llos, 
quien tran si ta ba en di rec ción de este a oes te por la ave ni da Jhon F.
Ken nedy, y al lle gar a la es qui na de la com pa ñía Imple men tos y
Ma qui na rias, co li sio nó al se ñor Fer nan do Dió ge nes Por tes, quien
con du cía una mo tor ci cle ta; b) que a con se cuen cia del ac ci den te, la
mo tor ci cle ta con du ci da por Fer nan do Dió ge nes Por tes que dó
des trui da, y éste re ci bió las le sio nes fí si cas si guien tes: frac tu ra
abier ta, ma leo lo ti bia in ter no de pier na de re cha, se gún cer ti fi ca do
mé di co de fi ni ti vo de fe cha 20 de ju lio de 1992, le sio nes cu ra bles
en seis (6) me ses, que se en cuen tra de po si ta do en el ex pe dien te; c)
que el ac ci den te se de bió a la cau sa úni ca y ex clu si va del pre ve ni do
Ka mar que o Ka mal quis Anto nio Fla quer Ce ba llos, quien al mo -
men to de po ner en mar cha di cho vehícu lo no tomó las pre cau cio -
nes de bi das, por lo que el ac ci den te se ori gi nó de bi do a una fal ta
im pu ta ble a él, con sis ten te en la inob ser van cia de los re gla men tos,
pre vis tos y san cio na dos por la Ley No. 241 de la ma te ria”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia que
oca sio na ron a la víc ti ma una le sión cu ra ble des pués de vein te días,
he cho pre vis to en la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y
san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral c, de la ci ta da ley con pri sión
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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); que al con de nar la
Cor te a-qua a Ka mar que o Ka mal quis Anto nio Fla quer Ce ba llos 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, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can con tra la sen ten cia
im pug na da los me dios si guien tes: “Pri mer Me dio: Fal ta de base
le gal. Vio la ción al ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil; Se gun do Me -
dio: Fal ta de base le gal: el Tri bu nal a-quo no ex pli ca en qué con sis -
tie ron los des per fec tos su fri dos por el vehícu lo”;

Con si de ran do, que en sus dos me dios 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 han acor da do 
una in dem ni za ción su ple men ta ria o adi cio nal, al con de nar a los re -
cu rren tes al pago de los in te re ses le ga les so bre la can ti dad acor da -
da a tí tu lo de in dem ni za ción a la par te ci vil, ha cien do un uso abu si -
vo del ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil; que el Tri bu nal a-quo no ha
ex pli ca do, como era su de ber, en qué con sis tie ron los des per fec tos 
su fri dos por el vehícu lo, se ña la mien to que era pre ci so rea li zar para 
jus ti fi car el mon to de las re pa ra cio nes con ce di das”;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer as pec to in vo ca do por
los re cu rren tes, es un cri te rio cons tan te de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia que las ju ris dic cio nes de jui cio pue den con de nar a 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 prin ci pal a par tir del he cho per ju di cial o de la fe cha de la de -
man da, siem pre que lo ha gan a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; 
en con se cuen cia lo ale ga do en ese as pec to ca re ce de fun da men to y 
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do as pec to de su me mo -
rial, la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do en
cuan to a la in dem ni za ción acor da da a fa vor de la par te agra via da,
cons ti tui da en par te ci vil, como jus ta re pa ra ción de los da ños ma -
te ria les su fri dos por la mo to ci cle ta, se ajus tó a lo es ta ble ci do por
los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; que ade más, los
jue ces go zan de un po der so be ra no para de ter mi nar la im por tan -
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cia del per jui cio y fi jar la in dem ni za ción y no tie nen que dar mo ti -
vos es pe cia les para jus ti fi car la con de na ción a da ños y per jui cios,
por lo que lo ale ga do en el as pec to 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: Admi te como in ter vi nien te a Fer -
nan do Dió ge nes Por tes en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Ka mar que o Ka mal quis Anto nio Fla quer Ce ba llos, Cons truc to ra
Agrí co la, C. por 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 30 
de abril 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 in di ca dos re cur sos;
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 fa vor y pro ve cho de los Dres. Ju lio Ce pe -
da Ure ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 80

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de mar zo de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Gui ller mo San ta na y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Fer nan do Gu tié rrez, Fé lix A. Bri to Mata y
Luis E. Norberto Rodríguez.

Inter vi nien tes: Gui ller mo San ta na, Juan de la Cruz Mer ca do y
Pe dro Me jía Du ca sse.

Abo ga dos: Dr. Bien ve ni do Mon te ro de los San tos y
Fe de ri co Emi lio Mar mo le jos.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo del 2001, años
158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Gui ller mo San ta -
na, do mi ni ca no, ma yor edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 47825, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra. No. 2,
del Ensan che La Agus ti na, de esta ciu dad, pre ve ni do; Cam pu sa no
Mo tors, C. por A., Juan de la Cruz Mer ca do, do mi ni ca no, ma yor
de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 41202, se rie 31, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Res pal do 1ra. No. 4, del Ensan che
La Paz, de esta ciu dad, y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la

 



Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 26 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 al Dr. Fe de ri co Emi lio Mar mo le jos, abo ga do de Juan de la 
Cruz Mer ca do y Pe dro Du cas se, en sus ca li da des de in terv nien tes,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, el 2 de abril de 1992, a re que ri -
mien to del Dr. Fer nan do Gu tié rrez, ac tuan do en nom bre y re pre -
sen ta ción de Gui ller mo San ta na y Cam pu sa no Mo tors, C. por A.,
en la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, el 10 de ju nio de 1992, a re que -
ri mien to del Dr. Luis E. Nor ber to Ro drí guez, ac tuan do en nom -
bre y re pre sen ta ción de Juan de la Cruz y Se gu ros Pe pín, S. A., en
la que no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Dr. Fer nan do
Gu tié rrez, en nom bre y re pre sen ta ción de Gui ller mo San ta na y
Cam pu sa no Mo tors, C. por A., en el que se ex po nen los me dios de 
ca sa ción que se rán exa mi na dos más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Fé lix A. Bri -
to Mata, en re pre sen ta ción de Juan de la Cruz Mer ca do y Se gu ros
Pe pín, S. A., en el que se ar gu yen los me dios que se exa mi na rán
más ade lan te;

Vis to el es cri to de de fen sa de Gui ller mo San ta na, en su ca li dad
de par te in ter vi nien te, sus cri to por el Dr. Bien ve ni do Mon te ro de
los San tos;

Vis to el es cri to de de fen sa de Juan de la Cruz Mer ca do y Pe dro
Me jía Du cas se, en sus ca li da des de par tes in ter vi nien tes, sus cri to
por su abo ga do, Dr. Fe de ri co Emi lio Mar mo le jos;
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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 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 sos tie -
ne, 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, 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 San to Do min go, fue ron so me ti dos a la ac ción de la 
jus ti cia los con duc to res de los dos vehícu los que pro ta go ni za ron
el ac ci den te, Juan de la Cruz Mer ca do y Gui ller mo San ta na; b) 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, que fue apo de ra da para co no cer del caso, rin dió su
sen ten cia el 6 de agos to de 1990, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do 
en el de la sen ten cia im pug na da en ca sa ción, pro ve nien te de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go; c) que
ésta in ter vi no en ra zón de los re cur sos de ape la ción de to das las
par tes que ac tua ron en el pri mer gra do, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por: a) la Dra. Ber nar da Con tre ras, por sí y
por el Dr. Bien ve ni do Mon te ro de los San tos, en fe cha 9 de agos to 
de 1990, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Gui ller mo San ta -
na; b) por el Dr. Ra món Almán zar Flo res en fe cha 20 de agos to de
1990, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Juan de la Cruz
Mer ca do, Pe dro Ra món Me jía Du cas se y la com pa ñía Se gu ros Pe -
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pín, S. A.; c) por el Dr. Fe de ri co Emi lio Mar mo le jos en fe cha 22 de 
agos to de 1990, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Juan de la
Cruz Mer ca do, Pe dro Ra món Me jía Du cas se, con tra la sen ten cia
No. 91 de fe cha 6 de agos to de 1990, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra 
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro -
nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Gui ller mo San ta na, 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 Gui ller mo San ta na, vio la ción a los ar tícu los 49, 65 y 70
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se le
con de na a pa gar una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y un (1)
mes de pri sión co rrec cio nal; Ter ce ro: Se le con de na al pago de las
cos tas; Cuar to: Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su car -
go al co-prevenido Juan de la Cruz Mer ca do, vio la ción la ar tícu lo
29 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 Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00); Quin to: Se le con de na al pago de las cos tas; Sex to:
Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil,
he cha por los se ño res Juan de la Cruz Mer ca do y Pe dro Ra món
Me jía Du cas se, en con tra de los se ño res Gui ller mo San ta na, 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 Cam pu sa no Mo tor, C. por A., per so na ci vil men te res -
pon sa ble pues ta en cau sa, 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 los
se ño res Gui ller mo San ta na y Cam pu sa no Mo tors, 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 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 del se ñor Juan de la Cruz Mer ca do, 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 de ac ci den te (le sión fí si ca); b) Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), en fa vor y pro ve cho del se ñor Pe dro Ra món Me -
jía Du cas se, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les su fri -
dos al vehícu lo de su pro pie dad (de pre cia ción, daño emer gen te y
lu cro ce san te); c) al pago de los in te re ses le ga les de di chas su mas a
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par tir de la de man da en jus ti cia; d) al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, dis tra yén do las en fa vor y pro ve cho del Dr. Fe de ri -
co Emi lio Mar mo le jos, abo ga do de la par te ci vil, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad. Las par tes de sis tie ron de la opo ni -
bi li dad de la sen ten cia a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.;
Octa vo: Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por el se ñor Gui ller mo San ta na, en con tra de los
se ño res Juan de la Cruz Mer ca do, por su he cho per so nal, por ser el 
con duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci den te), Pe dro Ra món Me -
jía Du cas se, 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., por ser jus ta y re po sar en de re cho,
en la for ma; No ve no: En cuan to al fon do, se con de na a los se ño -
res Juan de la Cruz Mer ca do y Pe dro Ra món Me jía Du cha se, en
sus res pec ti vas ca li da des an tes in di ca das, al pago de una in dem ni -
za ción de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor y pro ve cho del 
se ñor Gui ller mo San ta na, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste a con se cuen cia del ac ci den -
te; b) 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 en fa vor y pro ve cho del Dr. Bien ve ni do
Mon te ro de los San tos, abo ga do de la par te ci vil, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad. 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 Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau -
san te del ac ci den te’; por ha ber sido he cho de con for mi dad con la
ley; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Gui -
ller mo San ta na, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs -
tan te ci ta ción le gal para la mis ma; TERCERO: En cuan to al fon -
do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio,
mo di fi ca el or di nal sép ti mo de la sen ten cia re cu rri da, en sus li te ra -
les a y b; y en con se cuen cia, con de na so li da ria men te a Gui ller mo
San ta na y Cam pu sa no Mo tor, C. por A., en sus in di ca das ca li da -
des, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Quin ce Mil Pe -
sos (RD$15,000.00), a fa vor y pro ve cho de Juan de la Cruz Mer ca -
do, por los da ños mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) por éste
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re ci bi das a con se cuen cia del ac ci den te en cues tión; b) Ocho Mil
Pe sos (RD$8,000.00), a fa vor y pro ve cho de Pe dro Ra món Me jía
Du cas se, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les su fri dos
por el vehícu lo de su pro pie dad in clu yen do de pre cia ción, daño
emer gen te y lu cro ce san te; CUARTO: Mo di fi ca el or di nal no ve -
no, acá pi te a, de la sen ten cia ape la da; y en con se cuen cia, fija en Sie -
te Mil Pe sos (RD$7,000.00) la in dem ni za ción a fa vor y pro ve cho
del se ñor Gui ller mo San ta na, por los da ños mo ra les y ma te ria les
por éste su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta, por
es ti mar la cor te, que di cha suma se ajus ta más a la mag ni tud de los
da ños cau sa dos; QUINTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la
sen ten cia ape la da; SEXTO: Con de na a los pre ve ni dos Gui ller mo
San ta na y Juan de la Cruz Mer ca do, al pago de las cos tas pe na les, y
a Cam pu sa no Mo tors, C. por A. y Pe dro Ra món Me jía Du cas se,
en sus ca li da des de per so nas ci vil men te res pon sa bles, al pago de
las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Fe de ri co Emi lio Mar mo le jos y Bien ve ni do Mon te ro de los
San tos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
SEPTIMO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil,
le sea de cla ra da, 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 Pe pín, S. A., por ser ésta
la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de
con for mi dad con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley No. 4117 de
1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y Ley 126
so bre Se gu ros Pri va dos”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Gui ller mo San ta na, y
Cam pu sa no Mo tors, C. por A.:

Con si de ran do, que és tos sos tie nen lo si guien te: “a) Fal ta de
base le gal; b) Insu fi cien cia de mo ti vos; c) Fal sa apli ca ción del ar -
tícu lo 1384 del Có di go Ci vil; d) Vio la ción del ar tícu lo 1328 del
Có di go Ci vil; e) Fal sa Apli ca ción de la re la ción de co mi ten te a pre -
po sé”;

Con si de ran do, que en cuan to al pre ve ni do Gui ller mo San ta na,
se ale ga “que la Cor te a-qua no dio mo ti vos cla ros para im pu tar le
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una fal ta, tan to a éste, como al otro con duc tor, quien tam bién fue
con de na do, pues no bas ta con de cir que fue ron im pru den tes y
des cui da dos, ya que son apre cia cio nes pu ra men te sub je ti vas que
no in di can cuál es en rea li dad la trans gre sión de la ley co me ti da
por ellos; que una con de na ción no pue de ba sar se en es pe cu la cio -
nes, sino en he chos con cre tos, que de ben ser des cri tos por los jue -
ces, lo que no su ce dió en este caso”, pero;

Con si de ran do, que para re te ner una fal ta a car go del pre ve ni do
Gui ller mo San ta na, la Cor te a-qua, pon de ran do las prue bas que le
fue ron apor ta das en el ple na rio, es ti mó que éste hizo un re ba se te -
me ra rio ocu pan do el ca rril por el que ve nía el con duc tor del otro
vehícu lo, pro du cién do se la co li sión, de bi do pre ci sa men te a que
Gui ller mo San ta na in ter fi rió la mar cha del otro vehícu lo, con lo
que la Cor te a-qua sa tis fi zo el voto de la ley, y por tan to, en cuan to
a este as pec to, el me dio pro pues to debe ser re cha za do;

En cuan to al re cur so de
Cam pu sa no Mo tors, C. por A.:

Con si de ran do, que Cam pu sa no Mo tors, C. por A., sos tie ne que 
ella ven dió a Gui ller mo San ta na, el vehícu lo que con du cía éste, lo
cual hizo me dian te un con tra to de ven ta con di cio nal de mue bles,
que fue re gis tra do den tro de los trein ta (30) días se ña la dos por la
Ley 483, y por tan to esta com pa ñía no pue de ser con de na da como
co mi ten te de Gui ller mo San ta na, por lo que se vio ló el ar tícu lo
1384 del Có di go Ci vil; que ade más el ar tícu lo 18 de la ci ta da ley
483 es ta ble ce que en las ven tas con di cio na les los ries gos que dan a
car go del com pra dor;

Con si de ran do, que en efec to, tal como se ale ga, la Ley 483 so -
bre Ven ta Con di cio nal de Mue bles, en su ar tícu lo 3, es ta ble ce la
obli ga ción, a car go del ven de dor, de ins cri bir el con tra to en el re -
gis tro de ven ta con di cio nal de mue bles, en el tér mi no de trein ta
(30) días, y de acuer do con el ar tícu lo 5 de di cha ley, esa ins crip ción 
pro du ce los mis mos efec tos que el re gis tro de los ac tos ju di cia les y 
ex tra ju di cia les, por lo que ad quie re fe cha cier ta y es opo ni ble a los
ter ce ros, y por tan to una vez efec tua da la ins crip ción men cio na da
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se ope ra la vi gen cia de lo dis pues to por el ar tícu lo 17 de la ley, que
pone los ries gos a car go del com pra dor;

Con si de ran do, que el con tra to ce le bra do en tre Cam pu sa no
Mo tor, C. por A. y Gui ller mo San ta na fue el 5 de oc tu bre de 1988,
mien tras que la ins crip ción del mis mo se efec tuó en San to Do -
min go el 2 de no viem bre de 1988, es de cir den tro de los trein ta
(30) días que se ña la la ley; que por tan to di cho con tra to le era opo -
ni ble a los ter ce ros y la res pon sa bi li dad de los ries gos in he ren tes al
vehícu lo ad qui ri do por Gui ller mo San ta na que da ba a car go de
éste y no de Cam pu sa no Mo tors, C. por A., como erró nea men te
en ten dió la Cor te a-qua, y por ende pro ce de ca sar la sen ten cia en
ese as pec to;

En cuan to al re cur so de Juan de la Cruz Mer ca do y
Se gu ros Pe pín, S. A.:

Con si de ran do, que los re cu rren tes, in vo can lo si guien te: “Pri -
mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de mo ti vos y
de base le gal. Erra da ca li fi ca ción de los he chos de la pre ven ción;
Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción
de da ños y per jui cios acor da dos al co-prevenido. Fal ta de base le -
gal”;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer me dio, los re cu rren tes
sos tie nen que la Cor te a-qua sólo ana li za la con duc ta de Gui ller -
mo San ta na, para atri buir le la fal ta ca pi tal del ac ci den te, pero tam -
bién re tie ne una fal ta a car go de Juan de la Cruz Mer ca do, al se ña -
lar que “tam po co tomó to das las pre cau cio nes ne ce sa rias de
acuer do con el es ta do del tiem po y de la vía pú bli ca, lo que in ci dió
en la rea li za ción del he cho”, ter mi no lo gía vaga e in su fi cien te para
es cla re cer la con duc ta de este úl ti mo, pues la cor te de bió pre ci sar y 
se ña lar cuá les me di das dejó de to mar para te ner un 25% de res -
pon sa bi li dad en el ac ci den te;

 Con si de ran do, que cier ta men te tal como lo afir man los re cu -
rren tes, los tri bu na les no pue den ex pre sar se de ma ne ra tal que
deje la cues tión plan tea da sin re sol ver, si no que de ben pre ci sar y
des cri bir en sus mo ti vos las ra zo nes que le in du je ron a pro ce der
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del modo que lo hi cie ron a fin de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
pue da de ter mi nar si la ca li fi ca ción ju rí di ca dada a los he chos es co -
rrec ta o no;

Con si de ran do, que como se ad vier te en las ex pre sio nes con te -
ni das en la sen ten cia, de la que se in fi rió una cuar ta par te de res -
pon sa bi li dad, es su ma men te im pre ci sa, toda vez que ni el re ba se
te me ra rio he cho por Gui ller mo San ta na, con la sub se cuen te in va -
sión al ca rril con tra rio, por don de mar cha ba el otro con duc tor, re -
te ni do por la cor te como cau sa esen cial del ac ci den te, de bió pon -
de rar si ex cluía la res pon sa bi li dad de este úl ti mo, a me nos que
tam bién co me tie ra un he cho que com pro me tie ra su res pon sa bi li -
dad, que de bió ser se ña la do por la sen ten cia, lo que no se hizo,
pues no bas ta con de cir que “no tomó las pre cau cio nes ne ce sa -
rias” para evi tar el ac ci den te, ex pre sio nes que por su va gue dad de -
jan in sa tis fe cha la obli ga ción de dar mo ti vos que des pe jen las du -
das so bre la de ci sión adop ta da, por lo que pro ce de ca sar la sen ten -
cia aco gien do el me dio pro pues to sin ne ce si dad de exa mi nar el
otro.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Gui -
ller mo San ta na en el re cur so de ca sa ción in coa do por Juan de la
Cruz Mer ca do 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 26 de mar zo de 1992, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Admi te como in ter vi nien te a Juan de la Cruz Mer ca do y Pe dro Ra -
món Me jía Du cas se en el re cur so de ca sa ción in coa do con tra la
mis ma sen ten cia por Gui ller mo San ta na; Ter ce ro: Re cha za el re -
cur so de ca sa ción de Gui ller mo San ta na; Cuar to: Casa la sen ten -
cia en cuan to a Cam pu sa no Mo tors, C. por A., Juan de la Cruz
Mer ca do y Se gu ros Pe pín, S. A., 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; Quin to: Com pen sa las cos tas. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 81

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Anto nio Díaz Almon te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo del 2001, años
158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Anto nio Díaz 
Almon te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, téc ni co en re fri ge -
ra ción, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 6, casa No. 2, sec tor de
Los Gua ri ca nos, Vi lla Me lla, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 5 de ene ro del 2000,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 25 
de ene ro del 2000, a re que ri mien to del acu sa do José Anto nio Díaz 
Almon te, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se
in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

 



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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que me dian te ope ra ti vo rea li za do el 14 de mar zo de 1997, por la
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas (DNCD), en el sec tor
de Los Gua rí ca nos, de Vi lla Me lla, fue apre sa do José Anto nio
Díaz Almon te, sien do so me ti do a la ac ción de la jus ti cia acu sa do
de vio lar 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, por ha bér se -
le ocu pa do doce por cio nes de ma rihua na, con un peso glo bal de
dos pun to seis (2.6) gra mos, vein ti trés por cio nes de co caí na crack,
con un peso glo bal de cua tro pun to cua tro (4.4) gra mos y tres por -
cio nes de co caí na, con un peso glo bal de uno pun to cua tro (1.4)
gra mos; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, apo de ró del caso al Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, quien dic tó una
pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 213-97 el 22 de no viem bre de 1997,
en vian do al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que apo de ra da la Sép ti -
ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, ésta dic tó la sen ten cia No. 2151 el 9 de ju nio de 1998,
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 so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do, in -
ter vi no el fa llo, aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do José Anto nio
Díaz Almon te, en re pre sen ta ción de sí mis mo en fe cha 9 de ju nio
de 1998, en con tra de la sen ten cia No. 2151 de fe cha 9 de ju nio de
1998, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
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guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do José Anto nio
Díaz Almon te (a) Papo, de vio lar los ar tícu los 5 y 6, le tra a, de la
Ley 50-88; y en con se cuen cia, se le con de na a cum plir la pena de
cin co (5) años de pri sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00), y ade más al pago de las cos tas pe na les’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to das sus as -
pec tos la sen ten cia re cu rri da, por re po sar so bre base le gal;
TERCERO: Con de na al nom bra do José Anto nio Díaz Almon te, 
al pago de las cos tas pe na les”;

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cor te a-qua fue dic ta da el
5 de ene ro del 2000, es tan do pre sen te el acu sa do y sien do de bi da -
men te asis ti do en sus me dios de de fen sa, tal como se com prue ba
por el acta de au dien cia, mien tras que el acta del re cur so de ca sa -
ción sus cri ta por el acu sa do José Anto nio Díaz Almon te, fue le -
van ta da el 25 de ene ro 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: “El pla zo para in ter po ner el re cur so de 
ca sa ción es de diez (10) días, con ta dos des de la fe cha del pro nun -
cia mien to de la sen ten cia, si el acu sa do es tu vo pre sen te en la au -
dien cia en la que ésta fue pro nun cia da o si fue de bi da men te ci ta do
para la mis ma. En todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir de la no -
ti fi ca ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que por tan to, el re cur so in ter pues to por el acu -
sa do José Anto nio Díaz Almon te, es inad mi si ble por tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Anto nio Díaz Almon te,
con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 5 de
ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior 
de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 82

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 3 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fran cis co Mén dez Alcán ta ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo del 2001, años
158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Mén dez 
Alcán ta ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, al ba ñil, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 1610, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle La Glo rio sa No. 21, del sec tor Vi lla Duar te, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 3 de
no viem 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 Fran cis co Mén -
dez Alcán ta ra, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 2 de di -
ciem bre de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 26 de no viem bre de
1998, dic ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co
que dice así: Que se de cla re cul pa ble al se ñor Fran cis co Alcán ta ra

 



y/o Mora Co lón, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, al ba ñil, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 1610, se rie 12, do mi ci lia do y
re si den te en al ca lle La Glo rio sa No. 21, Vi lla Duar te, R. D., de
vio lar los ar tícu los 6, in ci so a, y 75, pá rra fo I de la Ley 50-88 so bre
dro gas y sus tan cias nar có ti cas, y por vía de con se cuen cia, se le
con de na a tres (3) años de re clu sión y Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) de mul ta, por el he cho de ha bér se le ocu pa do 3.9
gra mos de co caí na y 1.3 gra mos de ma rihua na y al pago de las cos -
tas pe na les; Se gun do: Que se or de ne la des truc ción e in ci ne ra -
ción de la dro ga de co mi sa da’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
la cor te, des pués de ha ber de li be ra do, obran do por pro pia au to ri -
dad, de cla ra al nom bra do Fran cis co Mén dez Alcán ta ra, cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 5, le tra a; 6, le tra a, y 75, pá rra fo I, de la Ley
50-88, mo di fi ca da la Ley 17-95, con fir ma la sen ten cia re cu rri da, lo 
con de na a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión ma yor y al
pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00);
TERCERO: Se con de na al nom bra do Fran cis co Mén dez Alcán -
ta ra, al pago de las cos tas pe na les”; 

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

Oído el dic 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 11 
de no viem bre de 1999, a re que ri mien to de Fran cis co Mén dez
Alcán ta ra, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se in vo ca
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 9 de
sep tiem bre del 2000, a re que ri mien to de Fran cis co Mén dez
Alcán ta ra, par te re cu rren te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Fran cis co Mén dez Alcán ta ra,
ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Fran cis co Mén dez Alcán ta ra, del re cur so de ca sa ción 
por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 3 de no viem 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 83

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 8
de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Do min go Mo re ta Mon te ro y com par tes.

Abo ga do: Lic. Je sús M. Gar cía Cue to.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Do min go Mo -
re ta Mon te ro, 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. 18902, se rie 11, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Res pal do San Juan No. 21, de esta ciu dad, pre ve -
ni do; Vi ní co la del Nor te, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y
La Co lo nial, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 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;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 10 de sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to
del Lic. Je sús M. Gar cía Cue to, en nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes Do min go Mo -
re ta Mon te ro, Vi ní co la del Nor te, S. A. y la Co lo nial, S. A., sus cri to 
por su abo ga do, Lic. Je sús M. Gar cía Cue to, en el que ex po ne el
me dio que más ade lan te se exa mi na rá;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los cuya vio la ción se in vo ca, así
como los ar tícu 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 ca mión con du ci do por Do min go Mo re ta Mon -
te ro, pro pie dad de Vi ní co la del Nor te, S. A., ase gu ra do con La Co -
lo nial, S. A., tran si ta ba de oes te a este por la ca rre te ra que con du ce
de Baní a San Cris tó bal, atro pe lló a Juan Anto nio Bri to y al me nor
Leudy Anto nio Bri to, quie nes re sul ta ron con le sio nes fí si cas, y
cho có la vi vien da pro pie dad de Pura Lo ren zo; b) que se 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 del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tan do su
sen ten cia el 12 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia 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
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, pro du jo la sen ten cia
hoy re cu rri da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra 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. Je sús M. Gar cía Cue -
to, por sí y por el Dr. Luis E. Esco bar R., en fe cha 18 de fe bre ro de
1999, en con tra de la sen ten cia No. 2231 de fe cha 12 de no viem bre 
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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 en con tra del pre ve ni do Do min go Mo re ta Mon te ro,
por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal -
men te; Se gun do: De cla ra al pre ve ni do Do min go Mo re ta Mon te -
ro, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu lo; 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 a su frir un (1) año de
pri sión co rrec cio nal; Ter ce ro: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil in coa da por los se ño res Juan Anto nio Bri to y
Pura Lo ren zo, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos 
es pe cia les, Dres. Ra món Osi ris San ta na Rosa, Fe li pe Rad ha més
San ta na Rosa y Fé liz Anto nio Du rán Ri chetty, en con tra del pre ve -
ni do Do min go Mo re ta Mon te ro, y con tra las per so nas ci vil men te
res pon sa bles Vi ní co la del Nor te y La Anti lla na Co mer cial, al pago
de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Ocho cien tos Mil Pe sos
(RD$800,000.00), a fa vor de Juan Anto nio Bri to, en su ca li dad de
le sio na do y pa dre del me nor Leudy Anto nio Bri to; b) Trein ta Mil
Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor de la se ño ra Pura Lo ren zo, to das
por los da ños fí si cos, mo ra les y ma te ria les su fri dos como con se -
cuen cia del ac ci den te; Cuar to: Con de na al se ñor Do min go Mo re -
ta Mon te ro por su he cho per so nal y a las com pa ñías Vi ní co la del
Nor te y La Anti lla na Co mer cial, per so nas ci vil men te res pon sa -
bles, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas re fe ri das a par tir
de la de man da en jus ti cia y 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 los Dres. Osi ris San -
ta na Rosa, Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa y Fé liz Du rán Ri chetty,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: De -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble den tro de los lí mi tes 
de la pó li za, a la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., por ser la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do
Do min go Mo re ta Mon te ro, por no ha ber com pa re ci do a la au -
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dien cia en que co no ció del fon do del pre sen te re cur so de ape la -
ción, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; TERCERO: De -
cla ra al pre ve ni do Do min go Mo re ta Mon te ro, do mi ni ca no, ma yor 
de edad, sol te ro, cho fer, con cé du la de iden ti dad per so nal No.
18902, se rie 11, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Res pal do San
Juan No. 21, San to Do min go, Rep. Dom., cul pa ble de vio la ción a
los ar tícu los 49, le tra c; 65 y 123 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, del 28 de di ciem bre del 1967; en con se cuen cia, se con -
de na a un (1) mes de pri sión y al pago de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta, y al pago de las cos tas del pro ce di mien to; 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 re cu rri da; CUARTO: En cuan to a la for ma, se de cla ra
re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño -
res Juan Anto nio Bri to, en su ca li dad de le sio na do y pa dre del me -
nor le sio na do Leudy Anto nio Bri to; y Pura Lo ren zo, en su ca li dad
pro pie ta ria de la casa des trui da en el ac ci den te de la es pe cie, a tra -
vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Dres.
Ra món Osi ris San ta na Rosa, Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa y Fé -
liz Anto nio Du rán Ri chetty, en con tra de la per so na ci vil men te
res pon sa ble Vi ní co la del Nor te, por ha ber sido he cha con for me a
la ley; 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 Vi ní co la del Nor te, como per so na ci vil men te res -
pon sa ble, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Juan Anto -
nio Bri to la suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00), por los da ños y per jui cios fí si cos, mo ra les y ma -
te ria les su fri dos por él en el ac ci den te de que se tra ta; b) Juan
Anto nio Bri to la suma de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), 
en su ca li dad de pa dre y tu tor le gal de su hijo me nor Leudy Anto -
nio Bri to por los da ños y per jui cios fí si cos, mo ra les y ma te ria les
su fri dos por él en el ac ci den te de que se tra ta; c) Pura Lo ren zo la
suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), como jus ta re pa ra -
ción de los da ños ma te ria les ex pe ri men ta dos por ella en su ca li dad
de pro pie ta ria de la casa des trui da en el ac ci den te de que se tra ta;
QUINTO: Se con de na a Vi ní co la del Nor te, como per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a 
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par tir de la fe cha de la de man da; SEXTO: Se con de na a Vi ní co la
del Nor te, como per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
Dres. Osi ris San ta na Rosa, Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa y Fé liz
Du rán Ri chetty, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; SEPTIMO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo -
ni ble en el as pec to de las con de na cio nes ci vi les a la com pa ñía de
se gu ros La Co lo nial, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te; OCTAVO: Se re cha zan por im -
pro ce den tes y mal fun da das, las con clu sio nes de la ba rra de la de -
fen sa, por me dia ción de su abo ga do cons ti tui do”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can el si guien te me dio
con tra la sen ten cia: “Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil. Mo ti vos con tra dic to rios. Des na tu ra li za ción de
los he chos de la cau sa”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio, los re cu -
rren tes in vo can, en sín te sis, lo si guien te: “que los jue ces del fon do
ofre cen mo ti vos ge ne ra les y no es pe cí fi cos so bre las fal tas re te ni -
das e im pu ta bles al pre ve ni do re cu rren te, que no ti pi fi can o ca li fi -
can esas fal tas, y que en nin gu na par te ex pli can, mo ti van o jus ti fi -
can las con de na cio nes pe na les y ci vi les pro nun cia das; que la Cá -
ma ra a-qua des na tu ra li za en toda su ex ten sión los he chos y cir -
cuns tan cias de la cau sa al fun da men tar sus con de na cio nes pe na les
en con tra de Do min go Mo re ta Mon te ro en he chos no com pro ba -
dos ni es ta ble ci dos por me dios re gu la res de prue ba”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para pro ce der como lo hizo,
dio por es ta ble ci do lo si guien te: Que el con duc tor Do min go Mo -
re ta Mon te ro, se gún sus pro pias de cla ra cio nes y las del se ñor Juan
Anto nio Bri to, que cons tan en el acta po li cial, las cua les no fue ron
con tra di chas en au dien cia pú bli ca, al mo men to de ir tran si tan do
por la ca rre te ra que con du ce de Baní a San Cris tó bal, fre nó para
evi tar cho car un vehícu lo que cru za ba de de re cha a iz quier da di cha 
ca rre te ra, per dien do el con trol de su ca mión de bi do a que la au to -
pis ta es ta ba mo ja da, atro pe llan do a Juan Anto nio Bri to y al me nor
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Leudy Anto nio Bri to, quien su frió he ri das cu ra bles en 24 me ses, y
ade más cho có la casa pro pie dad de Pura Lo ren zo, vio lan do las
dis po si cio nes de los ar tícu los 49, li te ral c, y 65 de la Ley 241; por lo 
que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re cu rren te a un (1)
mes de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, le apli -
có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que en cuan to a las con de na cio nes ci vi les, los
jue ces del fon do son so be ra nos para apre ciar los da ños y per jui -
cios ex pe ri men ta dos por las víc ti mas de los ac ci den tes, sin que su
apre cia ción per so nal esté su je ta a cen su ra, si la in dem ni za ción fi ja -
da no es irra zo na ble, como no lo es en el caso de la es pe cie; so bre
todo te nien do en con si de ra ción la gra ve dad de las le sio nes de las
víc ti mas, por lo que pro ce de re cha zar el me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Do min go Mo re ta Mon te ro, Vi ní co la del Nor te,
S. A. y La Co lo nial, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 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 de la pre -
sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 84

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 de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ferdy Sa na bia Mal do na do.

Abogados: Dras. Altagracia Maldonado y Honorina
González Tirado.

Inter vi nien tes: Fá bri ca de Blocks Ga la xia y/o Cons tant Jean
Bap tis te.

Abogados: Dres. Samuel Antonio Moquete Ramírez y
Daniel Moquete Ramírez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Ferdy Sa na bia
Mal do na do, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0887512-1, do mi ci lia do y re si den te en la
ave ni da Wins ton Chur chill No. 4, de esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 19 de ene ro de 1993, en atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a la Dra. Alta gra cia Mal do na do, por sí y por la Dra. Ho -
no ri na Gon zá lez Ti ra do, abo ga das del re cu rren te, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Sa muel Anto nio Mo que te Ra mí rez, por sí y en re -
pre sen ta ción del Dr. Da niel Mo que te Ra mí rez, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, como abo ga dos 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 arri ba men cio na da, el 5 de fe bre ro de
1993, en la que el re cu rren te no in di ca cuá les son los vi cios de la
sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por los abo ga dos del
re cu rren te, cu yos me dios de ca sa ción se rán enun cia dos ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa ela bo ra do por los abo ga dos de la
par te in ter vi nien te Fá bri ca de Blocks Ga la xia y/o Cons tant Jean
Bap tis 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 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que de la sen ten cia re cu rri da y de los do cu men -
tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos cier tos y
cons tan tes los si guien tes: a) que el Sr. Ferdy Sa na bia Mal do na do
emi tió un che que por va lor de Dos Mil Se te cien tos Pe sos
(RD$2,700.00), en fa vor de la Fá bri ca de Blo ques Ga la xia, en pago 
de la ad qui si ción de blo ques en la mis ma y gi ra do con tra el Ban co
del Co mer cio Do mi ni ca no; b) que al sur gir una dis cre pan cia so bre 
la can ti dad de blo ques en tre ga dos a Ferdy Sa na bia Mal do na do,
éste sus pen dió el pago del che que; c) que en vis ta de ello, la Fá bri -
ca de Blocks Ga la xia in ter pu so una que re lla con cons ti tu ción en
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par te ci vil en con tra de Ferdy Sa na bia Mal do na do por vio la ción
del ar tícu lo 66 de la Ley 2859 (Ley de Che ques) por ante el Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró a la Quin ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal; d) que la juez de esta úl ti ma dic tó su sen ten cia el 17 de sep -
tiem bre de 1991, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se
de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al pre ve ni do
Ferdy Sa na bia Mal do na do (vio la ción al ar tícu lo 66 de la Ley 2859), 
y en con se cuen cia y al te nor de lo que dis po ne el ar tícu lo 405 del
Có di go Pe nal, 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 Mil Se te cien tos Pe sos
(RD$2,700.00); SEGUNDO: Se le con de na al pago de las cos tas;
TERCERO: 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 la Fá bri ca de Blocks Ga la xia y/o Cons tant 
Jean Bap tis te, en con tra del se ñor Ferdy Sa na bia Mal do na do por
ser jus ta y re po sar en de re cho, en cuan to a la for ma; CUARTO:
En cuan to al fon do, se con de na al se ñor Ferdy Sa na bia Mal do na -
do, al pago in me dia to de la suma de Dos Mil Se te cien tos Pe sos
(RD$2,700.00) va lor a que as cien de el che que sus pen di do en el
pago de su obli ga ción y al pago de una in dem ni za ción de Cin co
Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor y pro ve cho del se ñor Cons tan
Jean Bap tis te y/o Fá bri ca de Blocks Ga la xia, C. por A., como jus ta 
re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste a
con se cuen cia de la es ta fa de que fue ob je to; b) al pago de los in te -
re ses de di chas su mas a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; 
c) al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yén do las en 
pro ve cho del Dr. Da niel Mo que te Ra mí rez, abo ga do de la par te
ci vil, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO:
Se re cha za la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal,
he cha por el se ñor Ferdy Sa na bia Mal do na do, en con tra de la Fá -
bri ca de Blocks Ga la xia y/o Cons tant Jean Bap tis te, por im pro ce -
den te e in fun da da en de re cho; SEXTO: Se com pen san las cos -
tas”; e) que fren te al re cur so de ape la ción ele va do por Ferdy Sa na -
bia Mal do na do, in con for me con esa de ci sión la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te a-qua pro du jo la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción, y su
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dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra inad mi si ble el
re cur so de ape la ción in ter pues to, oír el Dr. Vi ni cio Re ga la do
Duar te en fe cha 8 de ene ro de 1992, con tra la sen ten cia de fe cha
17 de sep tiem bre de 1991, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, de con for mi -
dad con las dis po si cio nes del ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; SEGUNDO: Se con de na a Ferdy Sa na bia Mal -
do na do, al pago de las cos tas”;

Con si de ran do, que el re cu rren te, por me dio de sus abo ga dos,
es gri me lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos; Se gun do 
Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Fal ta de
in ten ción de lic tuo sa”;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da de cla ró inad mi si ble el
re cur so de ape la ción de Ferdy Sa na bia Mal do na do, en ra zón de
que la mis ma le ha bía sido no ti fi ca da me dian te acto de al gua cil el
23 de di ciem bre de 1991, y él ele vó su re cur so el 8 de ene ro de
1992, es de cir cuan do ya el pla zo de diez (10) días que le otor ga ba
la ley para re cu rrir en ape la ción se ha bía ven ci do, pues to que los
pla zos tie nen como pun to de par ti da las no ti fi ca cio nes que se le
ha cen a los in te re sa dos me dian te acto de al gua cil cuan do las sen -
ten cias no son pro nun cia das en pre sen cia de los in cul pa dos y las
de más par tes, y los pla zos no son sus cep ti bles de in te rrup ción por
las va ca cio nes ju di cia les que en ton ces exis tían du ran te la Se ma na
San ta y en las fes ti vi da des de na vi dad y año nue vo;

Con si de ran do, que por tan to, la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción
que se exa mi na, al mo men to de ser im pug na da ya te nía la au to ri -
dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, por lo que el pre sen te re -
cur so es inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Cons tan Jean Bap tis te en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Ferdy Sa na bia Mal do na do, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 19 de
ene ro de 1993, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si -
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ble 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 Dres.
Sa muel Anto nio Mo que te y Da niel Mo que te Ra mí rez, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 30 DE MAYO DEL 2001, No. 85

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 16 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

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

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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Sal va dor
Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 41318, se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Cam bro nal No. 64, del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia La Alta -
gra cia, pre ve ni do; Mar tín Car pio Ce de ño, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 34096, se rie 28, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Eli seo Pé rez No. 38, del mu ni ci pio de 
Hi güey, pro vin cia La Alta gra cia, per so na ci vil men te res pon sa ble
pues ta en cau sa, y la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.,
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 Pe dro de Ma co rís, en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 16 de mar zo de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la 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 12 de mayo de 1998, a re que ri -
mien to del Dr. Ariel Báez He re dia, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción de los re cu rren tes, en la que no se ex po nen ni se se ña lan
cuá les son los agra vios con tra 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 in di can cua les son los me dios de ca sa -
ción que se ar gu yen con tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los 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 que cons tan los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te au to mo vi lís ti co ocu -
rri do en la ca rre te ra que con du ce de Boca Chi ca a San Pe dro de
Ma co rís, en tre un vehícu lo con du ci do por Anto nio Sal va dor Cas -
ti llo, pro pie dad de Mar tín Car pio Ce de ño y ase gu ra do con La Uni -
ver sal de Se gu ros, C. por A. y otro con du ci do por Ro ber to Sar -
mien to Var gas, en el que re sul ta ron agra via dos, tan to este úl ti mo,
como Ru bén Da río Ló pez, quien iba en el pri me ro de los vehícu -
los, 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 de San Pe dro de Ma co rís; b) que este 
fun cio na rio 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 San Pe dro de Ma co rís,
quien rin dió su sen ten cia el 20 de agos to de 1996, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra
del se ñor Anto nio Sal va dor Cas ti llo, de ge ne ra les que cons tan en
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el ex pe dien te y/o Mar tín Car pio, por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra
re gu lar y vá li da tan to en la for ma como en el fon do las pre sen tes
cons ti tu cio nes en par te ci vil en de man da en re pa ra ción en da ños y
per jui cios por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se 
de cla ra cul pa ble al nom bra do Anto nio Sal va dor Cas ti llo, de ge ne -
ra les que cons tan en el ex pe dien te, por vio la ción a la Ley 241 de
1967 so bre Trán si to de Vehícu los en sus ar tícu los 49, 65 y 123; en
con se cuen cia, se con de na a una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) y a cum plir seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal. Se
con de na al pago de las cos tas; CUARTO: Se de cla ra no cul pa ble
al nom bra do Ro ber to Sar mien to Var gas, de ge ne ra les que cons tan 
en el ex pe dien te, por no ha ber vio la do nin gu na dis po si ción de la
Ley 241 del año 1967 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 pues ta a su car -
go. Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio en cuan to a él;
QUINTO: Se con de na so li da ria men te al nom bra do Anto nio Sal -
va dor Cas ti llo, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, y al
nom bra do Mar tín Car pio, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe -
dien te, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za -
ción de Seis cien tos Mil Pe sos (RD$600,000.00) los cua les se rán
re par ti dos de la ma ne ra si guien te: 1) Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00) a la em pre sa, L. A. Esti los, C. por A., re pre sen ta -
da por Ted Coul ter, como jus ta re pa ra ción e in dem ni za ción por
los da ños y per jui cios mo ra les su fri dos en oca sión del ac ci den te de 
fe cha 9 de agos to de 1995; 2) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00) a Ro ber to Sar mien to Var gas con duc tor del ca -
rro, como jus ta re pa ra ción e in dem ni za ción por los da ños y per jui -
cios ma te ria les y mo ra les con mo ti vo del ac ci den te; 3) Se ten ta y
Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00) a Anto nio Lo ren zo Gar cía, de
ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, como jus ta re pa ra ción e
in dem ni za ción por los da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les con 
mo ti vo del ac ci den te; 4) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$75,000.00) en be ne fi cio de Ni co lás Cue vas, de ge ne ra les que
cons tan en el ex pe dien te, como jus ta re pa ra ción e in dem ni za ción
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por los da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les con mo ti vo del ac -
ci den te; SEXTO: Con de nar so li da ria men te a los se ño res Anto nio 
Sal va dor Cas ti llo y Mar tín Car pio, al pago de los in te re ses le ga les
cal cu la dos 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; SÉPTIMO: Con de nar a los de man da dos al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los abo ga dos re cla man tes, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su ma yor par te; OCTAVO: Se de cla ra co mún y opo ni ble
a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., la sen ten cia a in -
ter ve nir por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra que cu brió la res pon -
sa bi li dad ci vil del ca mión mar ca Daihat su, se gún la pó li za
A-24973”; c) que éste in ter vi no en vir tud de los re cur sos de al za da 
ele va dos por el Dr. Ariel V. Báez He re dia, a nom bre de sus re pre -
sen ta dos, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra
inad mi si ble por im pro ce den te y mal fun da do el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Ariel Báez He re dia, en fe cha 4 de sep -
tiem bre de 1996, en con tra de la sen ten cia dic ta da en fe cha 20 de
agos to de 1996, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís;
SEGUNDO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men los si guien tes me -
dios: “Pri mer Me dio: Fal ta e in su fi cien cia de mo ti vos; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, en sín te sis, los re cu -
rren tes ale gan que la Cor te a-qua de cla ró inad mi si ble su re cur so
de ape la ción so bre ba ses to tal men te fal sas, toda vez que ellos re -
cu rrie ron en tiem po há bil, ya que la sen ten cia no les ha bía sido no -
ti fi ca da; ade más, que esa so lu ción no está de bi da men te jus ti fi ca da
con una mo ti va ción sen sa ta y ade cua da, que pue da per mi tir a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, con cre ta men te a su cá ma ra pe nal,
apre ciar si la mis ma está de bi da men te jus ti fi ca da; 

Con si de ran do, que para de cla rar inad mi si bles los re cur sos de
Mar tín Car pio Ce de ño y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., la
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Cor te a-qua ex pre só que no exis tía cons tan cia en el ex pe dien te de
que ellos hu bie ran re cu rri do en ape la ción, y en cuan to al pre ve ni -
do Anto nio Sal va dor Cas ti llo, éste no com pa re ció y tra tán do se de
un de li to que con lle va pe nas de pri sión co rrec cio nal, no po día ser
re pre sen ta do por su abo ga do, y por tan to su re cur so de ape la ción
es inad mi si ble;

Con si de ran do, que del exa men del re cur so de ape la ción in coa -
do por el Dr. Ariel V. Báez He re dia el 4 de sep tiem bre de 1996,
con tra la sen ten cia del 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 San Pe dro de Ma co rís, se in -
fie re que éste no ex pre só en di cho re cur so a nom bre de quien lo
ha cía, sino que era con tra la sen ten cia in ter ve ni da a car go de
Anto nio Sal va dor Cas ti llo y Ro ber to Sar mien to Var gas, sin men -
cio nar a Mar tín Car pio Ce de ño y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., ni ex pre sar con cla ri dad en nom bre de quien ejer cía el re cur so;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua in ter pre tó que él re pre sen ta -
ba a Anto nio Sal va dor Cas ti llo y Ro ber to Sar mien to Var gas, lo
que cons ti tu ye un ab sur do, pues to que este úl ti mo era la par te ci vil 
cons ti tui da, y por tan to ad ver sa rio del pri me ro, y quien es tu vo re -
pre sen ta do por otros abo ga dos;

Con si de ran do, que en cuan to a Mar tín Car pio Ce de ño y La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., la cor te de bió com pro bar si la
sen ten cia del 20 de agos to de 1996 le ha bía sido no ti fi ca da, en
cuyo caso, si hu bie ran trans cu rri do los diez días se ña la dos por la
ley, sin ele var el re cur so, pro ce día la so lu ción dada por la cor te,
pero si esa no ti fi ca ción no se ha he cho, como pa re ce ser, pues no
hay cons tan cia en el ex pe dien te, la cor te de bió or de nar que se no -
ti fi ca ra di cha sen ten cia, para que co men za rán a co rrer los pla zos, y 
pro ce der en con se cuen cia;

Con si de ran do, que por otra par te, la Cor te a-qua co me te un
gra ve error, pues si con si de ra que el Dr. Báez He re dia ejer ció el re -
cur so a nom bre del pre ve ni do Anto nio Sal va dor Cas ti llo, de bió
co no cer di cho re cur so, ya que la cir cuns tan cia de que la ley prohí -
ba que un abo ga do lo re pre sen ta ra en au sen cia, pues el de li to lle va
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pe nas co rrec cio na les, y no una sim ple mul ta, no es óbi ce para que
fue ra juz ga do en de fec to, pero en modo al gu no su ina sis ten cia a la
cor te hace inad mi si ble el mis mo; por lo que pro ce de aco ger el me -
dio pro pues to sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: 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 Anto nio Sal va dor Cas ti llo,
Mar tín Car pio Ce de ño y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en
con tra de la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 16 de mar zo de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Casa la sen ten cia y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal;
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y 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 667

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 86

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 12 de ju nio de
1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ti zia no Ca lla vi no y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Refael Tejeda Hernández y Ramón Tapia
Espinal y Lic. Manuel Ramón Tapia López.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo del 2001, años
158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Ti zia no Ca lla vi no,
ita lia no, ma yor de edad, sol te ro, pa sa por te No. 665330G, re si den -
te en Mon te Be llia na Vía, 2 Reaf fei, Ita lia, pre ve ni do; San to Do -
min go Mo tors, C. por A., Mo to ram bar, C. por A. y la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia in ci den tal dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 12 de ju nio 
de 1997, 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 en la se cre ta -
ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San

 



Fran cis co de Ma co rís, el 16 de ju nio de 1997, a re que ri mien to del
Dr. Ra fael Te ja da Her nán dez, por sí y por el Dr. Ra món Ta pia
Espi nal y el Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, ac tuan do en nom -
bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no se ex pre sa
cuá les son los vi cios de la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de los re cu rren tes Ti zia no Ca lla vi no, San to
Do min go Mo tors, C. por A., Mo to ram bar, C. por A. y la Com pa -
ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., 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 exa -
mi na rán más ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los in vo ca dos por los re cu rren -
tes, así como los ar tícu los 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal y 1, 32 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que 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 el 22 de agos to de 1996, ocu rrió un ac ci den te de au to -
mó vil en la ca rre te ra Sa ma ná-Las Ga le ras, en el Km. 10, en tre un
vehícu lo pro pie dad de San to Do min go Mo tors, C. por A. y/o
Mo to ram bar, C. por A., con du ci do por Ti zia no Ca lla vi no, y ase gu -
ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y otro con -
du ci do por Ama do Hen rí quez en el que re sul ta ron con gra ves le -
sio nes Eu ge nio Ba ret, Fé lix Bue no y Ra mí rez de la Cruz, quie nes
iban en el úl ti mo, y am bos vehícu los con des per fec tos de con si de -
ra ción; b) que los dos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia
por ante el Pro cu ra dor Fis cal de Sa ma ná, y éste apo de ró al Juez de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná; c) que éste pro -
du jo su sen ten cia el 11 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo
apa re ce en el de la sen ten cia de la Cor te a-qua, que es la re cu rri da
en ca sa ción; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur -
sos de al za da ele va dos por Ti zia no Ca lla vi no, San to Do min go
Mo tors, C. por A., Mo to ram bar, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal 
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de Se gu ros, C. por A., la cual tie ne 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, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por los co pre ve ni dos Ti zia no
Ca lla vi no y Ama do Hen rí quez, así como el in ter pues to por José
Luis Gon zá lez Fi gue roa y com par tes, en sus ca li da des de par te ci -
vil cons ti tui da por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do Lic.
Geor ge Andrés Ló pez Hi la rio, por es tar ajus ta do a la ley, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 143/96 de fe cha 11 de di ciem bre de
1996, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Sa ma ná, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se ra ti -
fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia en con tra del pre ve ni do
Ti zia no Ca lla vi no, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta -
ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Ti zia no Ca -
lla vi no, de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en
con se cuen cia, que da con de na do a dos (2) años de pri sión co rrec -
cio nal en de fec to, y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); Ter ce ro: Se pro nun cia el des car go en con tra del
co-prevenido Ama do Hen rí quez, por no ha ber vio la do nin gu na
de las dis po si cio nes de la Ley 241; Cuar to: Se de cla ra re gu lar en la
for ma, y jus ta en cuan to al fon do la cons ti tu ción en par te ci vil he -
cha por los se ño res Luis Gon zá lez Fi gue roa, Eu ge nio Ba ret, Ana
Lui sa Almon te Vi lo rio, Ra mí rez de la Cruz y Fé lix Bue no, por ha -
ber sido in coa da en tiem po há bil y de acuer do a la ley; Quin to: Se
con de na al se ñor Ti zia no Ca lla vi no, la em pre sa San to Do min go
Mo tors, C. por A. y Mo to ram bar, C. por A., al pago de las si guien -
tes in dem ni za cio nes: a) Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00),
en fa vor del se ñor Ra mí rez de la Cruz; Cien to Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$150,000.00), en fa vor de Ana Lui sa Almon te Vi lo rio;
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor de Fé liz Bue no, como
jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos, res -
pec ti va men te, como con se cuen cia del ac ci den te; Sex to: Se con de -
na al se ñor Ti zia no Ca lla vi no y a la em pre sa San to Do min go Mo -
tors, C. por A., al pago de la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en fa vor del se ñor Luis Gon zá lez Fi gue roa,
como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les su fri dos por el

670 Boletín Judicial 1086



vehícu lo de su pro pie dad pla ca No. LE-5848, como con se cuen cia
del ac ci den te; Sép ti mo: Se con de na a Ti zia no Ca lla vi no, San to
Do min go Mo tors, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les y Mo -
to ram bar, C. por A., de la suma fi ja da o es ti pu la da por esta sen ten -
cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria a par tir de la fe cha del
ac ci den te y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia; Octa vo: Se
con de na a Ti zia no Ca lla vi no, San to Do min go Mo tors, C. por A. y
Mo to ram bar, 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 y pro ve cho en fa vor de los Lic -
dos. Geor ge Andrés Ló pez Hi la rio, Héc tor Qui ño nes Ló pez, Mil -
ton Mar tí nez Qui ño nez, Ger mo Aní bal Ló pez y Ma rio Ca mi lo
Ló pez, abo ga dos que afir man 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 cuan to al as pec to ci -
vil, 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 cau só el ac ci -
den te’; SEGUNDO: Se de cla ran ca du cos los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por las per so nas ci vil men te res pon sa bles San to
Do min go Mo tors, C. por A., Mo to ram bar, C. por A., y el in ter -
pues to por la com pa ñía ase gu ra do ra Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A.; TERCERO: Se con de na a los su cum bien tes al
pago de las cos tas ci vi les del pre sen te in ci den te, or de nan do su dis -
trac ción a fa vor del Lic. Geor ge Andrés Ló pez Hi la rio, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; CUARTO: Se reen -
vía el co no ci mien to del fon do para una pró xi ma au dien cia”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ti zia no Ca lla vi no, San to
Do min go Mo tors, C. por A., Mo to ram bar, C. por A. y la Com pa -
ñía Na cio nal de Se gu ros, ale gan lo si guien te: “Pri mer Me dio:
Vio la ción del de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Fal ta de base
le gal”; 

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, los re cu rren tes adu cen,
en sín te sis, lo si guien te: “Que con tra la sen ten cia del pri mer gra do, 
dic ta da por el Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa -
ma ná, hubo dos ape la cio nes: la pri me ra el 17 de di ciem bre de
1996, in coa da por el Lic. Geor ge Andrés Hi la rio, por sí y por los
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Dres. Ger mo Ló pez Qui ño nes y Mil ton Mar tí nez, en re pre sen ta -
ción de Luis Gon zá lez F., Eu ge nio Ba ret, Ana Lui sa Almon te, Ra -
mí rez de la Cruz y Fé lix Bue no, par tes ci vi les, y la se gun da, in ter -
pues ta por el Dr. Cle men te Ander son, en re pre sen ta ción del Dr.
Lu do vi no Alon so Ra po so, a nom bre de la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., del 28 de ene ro de 1997; que, con ti núan los re -
cu rren tes, ellos in coa ron un re cur so de ape la ción el 30 de di ciem -
bre de 1996, el Sr. Ti zia no Ca lla vi no por me dio del Dr. Luis Abu -
kar ma, y los ex po nen tes San to Do min go Mo tors, C. por A. y Mo -
to ram bar, C. por A., lo hi cie ron el 28 de ene ro de 1997 y ra ti fi ca da
por el Lic. Ma nuel Ra món Espi nal Ló pez, el 14 de fe bre ro de
1997; que los re cu rren tes re ci bie ron una ci ta ción para com pa re cer 
a la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, el 11 de mar -
zo de 1997, me dian te auto del al gua cil Mi guel Angel Se gu ra, Ordi -
na rio de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Na cio nal, y que ese día com pa re cie ron, pero so la men -
te re pre sen ta ron a Ti zia no Ca lla vi no, ya que en ten die ron que no
es ta ban ci ta dos para res pon der de su pro pia ape la ción, que fue
rea li za da con pos te rio ri dad a la ci ta ción de al gua cil an tes men cio -
na da, por lo que al fa llar la cor te de cla ran do ca du cos sus re cur sos
co me tió un ex ce so y una vio la ción a su de re cho de de fen sa, pero;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te cons ta una cer ti fi ca ción ex -
pe di da por la se cre ta ría del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Sa ma ná, del 19 de fe bre ro de 1997, don de ex pre sa
que en los ar chi vos a su car go sólo hay dos ape la cio nes con tra la
sen ten cia No. 143 del 13 de di ciem bre de 1996, una in ter pues ta
por el Lic. Geor ge Andrés Ló pez Hi la rio, por sí y en re pre sen ta -
ción de los Dres. Ger mo Ló pez Qui ño nes, Ma rio Ca mi lo y Mil ton 
Mar tí nez, en nom bre y re pre sen ta ción de Luis Gon zá lez, Eu ge nio 
Ba ret, Ana Lui sa Almon te Vi lo rio, Ra mí rez de la Cruz y Fé lix Bue -
no, por no es tar con for me con la mis ma y con tra la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, C. por A., San to Do min go Mo tors, C. por A. y
Mo to ram bar, C. por A. y Ti zia no Ca lla vi no, y la se gun da in ten ta da
por el Dr. Cle men te Ander son Gran del, en re pre sen ta ción del Dr.

672 Boletín Judicial 1086



Lu do vi no Ra po so, a nom bre y re pre sen ta ción de la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., que la pri me ra tie ne fe cha del 17
de di ciem bre de 1996, y la se gun da del 28 de ene ro de 1997;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te cons ta otra cer ti fi ca ción
ex pe di da por la se cre ta ria au xi liar del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, don de cons ta que el 8 de ene ro
de 1997, com pa re ció el Dr. Cle men te Ander son Gran del, a nom -
bre del Dr. Lu do vi no Alon so Ra po so, in ter po ne re cur so de ape la -
ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do por Ti zia no Ca lla vi no,
San to Do min go Mo tors, C. por A. y Mo to ram bar, C. por A.;

Con si de ran do, que tam bién obra en el ex pe dien te un re cur so de 
ape la ción in coa do el 30 de di ciem bre de 1996 por el Dr. Luis
Abur kar ma, a nom bre de los pre ve ni dos Ti zia no Ca lla vi no y
Ama do Hen rí quez, en con tra de la sen ten cia del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná;

Con si de ran do, que a la San to Do min go Mo tors, C. por A., Mo -
to ram bar, C. por A. y a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
A., les fue no ti fi ca do el acto de al gua cil No. 1514 del 23 de di ciem -
bre de 1996, con una do ble fi na li dad, ha cer co rrer el pla zo de ape -
la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, cuyo dis po si ti vo se no -
ti fi ca ba y ade más in ti mar los a com pa re cer ante la Cor te de Ape la -
ción de San Fran cis co de Ma co rís, el 11 de mar zo de 1997 fi ja da
por ésta para co no cer el re cur so de la par te ci vil con tra la re fe ri da
sen ten cia; 

Con si de ran do, que en esa au dien cia los abo ga dos de la par te ci -
vil, ape lan tes e in ti man tes con clu ye ron for mal men te so li ci tan do la 
inad mi si bi li dad de los re cur sos de Ti zia no Ca lla vi no, del 30 de di -
ciem bre de 1996, y de las per so nas ci vil men te res pon sa bles, San to
Do min go Mo tors, C. por A. y Mo to ram bar, C. por A., del 28 de
ene ro de 1997, lo que evi den cia que los abo ga dos de es tas par tes
tu vie ron opor tu ni dad de dis cu tir la va li dez de sus re cur sos e in clu -
so so li ci tar cuan tas me di das con si de ra ran ne ce sa rias y opor tu nas
para de mos trar la im pro ce den cia de su ca du ci dad, por lo que es
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ob vio que no se vio ló su de re cho de de fen sa, como ellos ale gan; y
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, los re cu rren tes ale gan 
que el re cur so de Ti zia no Ca lla vi no “arras tra” a los de la per so na
ci vil men te res pon sa ble y el de la com pa ñía ase gu ra do ra, por lo que 
no po dían ser de cla ra dos ca du cos, sino que la cor te de bió co no -
cer los, pero;

Con si de ran do, que en todo pro ce so pe nal, cada una de las par -
tes que in ter vie nen tie nen su pro pio in te rés e in de pen den cia, por
lo que una vez dic ta da la sen ten cia de fon do o so bre un in ci den te
pro ce sal, es pri va ti vo de cada una de ellas ejer cer los re cur sos que
la ley pone a su al can ce, sin que ne ce sa ria men te el in coa do por
una, con lle ve con se cuen cias ju rí di cas para las otras como pre ten -
den los re cu rren tes, por lo que pro ce de de ses ti mar el me dio pro -
pues to por in fun da do;

Con si de ran do, que la cor te es ti mó co rrec ta men te, que los re -
cur sos de las per so nas ci vil men te res pon sa bles y de la com pa ñía
ase gu ra do ra fue ron rea li za dos fue ra del pla zo de diez (10) días, y
que en cam bio de cla ró re gu la res y vá li dos los de Ti zia no Ca lla vi -
no, y los de las par tes ci vi les cons ti tui das, que aún es tán pen dien tes 
de co no cer se, en la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co -
rís, con cre ta men te por ante la Cá ma ra Pe nal, en ra zón de que des -
pués de la sen ten cia di cha cor te fue di vi di da en cá ma ras;

Con si de ran do, que lo ex pues to an te rior men te se in fie re que el
re cur so de Ti zia no Ca va lli no re sul tó pre ma tu ro, toda vez que la
sen ten cia por el re cu rri da no le hizo agra vio, sino que por el con -
tra rio le fa vo re ció; y por tan to a la luz del ar tícu lo 1ro. de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción es inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu la res, en cuan to a la
for ma los re cur sos de ca sa ción de San to Do min go Mo tors, C. por
A., Mo to ram bar, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.
por A., con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 12 de ju nio de 1997, por la Cor te de Ape la ción del
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De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, 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 cu so de Ti zia no Ca lla vi no; Ter ce ro: Re cha za
los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por San to Do min go Mo tors, 
C. por A., Mo to ram bar, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se -
gu ros, C. por A.; Cuar to: Orde na la de vo lu ción del ex pe dien te a la 
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co -
rís; Quin to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 87

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 28
de abril de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Wil son Ra fael Bo dre y com par tes.

Abo ga do: Lic. Jor ge Alber to de los San tos Val dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Wil son Ra fael
Bo dre, Juan Alber to Peña Mo rel y Fran cis co A. Báez Soto, pre ve -
ni dos, con tra la sen ten cia dic ta da el 28 de abril de 1999, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo 
se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 4 de ju nio de 1999, por el Lic. Jor ge Alber -
to de los San tos Val dez, a re que ri mien to de los pro ce sa dos re cu -

 



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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 el 7 de ju lio
de 1998, fue in ter pues ta una que re lla por Be ni to Mer ce des Her -
nán dez, con tra el nom bra do Wil son Bo dre por vio la ción al ar tícu -
lo 405 del Có di go Pe nal, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
de Baní; b) que del fon do del co no ci mien to del asun to fue apo de -
ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra -
via, el cual dic tó el 24 de no viem bre de 1998, una sen ten cia en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la
sen ten cia im pug na da; c) que del re cur so de ape la ción in ter pues to
por Wil son Ra fael Bo dre, Juan Alber to Peña Mo rel y Fran cis co A.
Báez Soto, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 28 de abril de 1999, por 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes co rrec cio 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 Dr. Jor ge A. de los San tos,
en fe cha 10 de di ciem bre de 1998, con tra la sen ten cia No. 928 de
fe cha 24 de no viem bre de 1998, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, por ha ber sido in coa do de acuer do a la ley, y cuyo dis -
po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el
de fec to con tra los pre ve ni dos Wil son Ra fael Artu ro Bo dre, Juan
Alber to Peña Mo rel y Fran cis co A. Báez Soto, por no ha ber com -
pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla rar, como en
efec to se de cla ra, a los pre ve ni dos Wil son Ra fael Artu ro Bo dre,
Juan Alber to Peña Mo rel y Fran cis co A. Báez Soto, cul pa bles de
vio lar el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; Ter ce ro:
Con de nar, como al efec to con de na, a los pre ve ni dos Wil son Ra -
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fael Anto nio Bo dre, Juan Alber to Peña Mo rel y Fran cis co A. Báez
Soto, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Cuar to:
De cla rar, como al efec to se de cla ra, bue na y vá li da en cuan to a la
for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil por ha ber se he cho
con for me a la ley; Quin to: Con de nar, como al efec to con de na, a
los pre ve ni dos Wil son Ra fael Artu ro Bo dre, Juan Alber to Peña
Mo rel y Fran cis co A. Báez Soto, a su frir un (1) año de pri sión co -
rrec cio nal, así como al pago de una mul ta de Ochen ta y Tres Mil
Pe sos (RD$83,000.00); Sex to: En cuan to al fon do con de nar,
como al efec to se con de na, a los pre ve ni dos Wil son Ra fael Artu ro
Bo dre, Juan Alber to Peña Mo rel y Fran cis co A. Báez Soto, al pago
de una in dem ni za ción de Cien to Se sen ta y Seis Mil Pe sos
(RD$166,000.00), a fa vor del se ñor Be ni to Mer ce des Her nán dez;
Sép ti mo: Con de nar, como al efec to con de na, a los pre ve ni dos
Wil son Ra fael Artu ro Bo dre, Juan Alber to Peña Mo rel y Fran cis co 
A. Báez Soto, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Mar tín de la Cruz
Mer ce des, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de los pre ve ni dos 
Wil son Ra fael Artu ro Bo dre, Juan Alber to Peña Mo rel y Fran cis co 
A. Báez Soto, 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: Se con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia No. 928 de fe cha 24 de no viem bre de 1998,
ata ca da con el re fe ri do re cur so; CUARTO: Con de na a los su cum -
bien tes al pago de las cos tas de esta ins tan cia”;

En cuan to a los re cur sos in ter pues tos por Wil son Ra fael
Bo dre, Juan Alber to Peña Mo rel y Fran cis co A. Báez Soto,

en su ca li dad de pre ve ni dos:
Con si de ran do, que los pre ve ni dos re cu rren tes Wil son Ra fael

Bo dre, Juan Alber to Peña Mo rel y Fran cis co A. Báez Soto, no han
ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni en
el mo men to que in ter pu sie ron sus re cur sos por ante la se cre ta ría
de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de
agra vios, pero su con di ción de pro ce sa dos obli ga al exa men de la
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sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o
vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da se
ad vier te que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo dio la si guien te 
mo ti va ción: “a) Que la que re lla pre sen ta da con tra Wil son Bo dre,
Fran cis co Báez Soto y Juan Alber to Peña Mo rel tie ne como fun -
da men to, que el que re llan te hizo en tre ga a Wil son Bo dre, de la ca -
mio ne ta de do ble ca bi na mar ca To yo ta, ta sa da y re ci bi da por éste
por el va lor de RD$85,000.00, con la fi na li dad de que en Mo rel
Mo tors, S. A., le se ría se pa ra do un ca mión de cama lar ga, mar ca
Daihat su, mo de lo 1998, co lor rojo, y que no obs tan te éste (Wil son 
Bo dre) ha ber ven di do di cha ca mio ne ta, no le en tre gó ni el ca mión
ni el di ne ro, y que Fran cis co A. Báez Soto y Juan Alber to Peña
Mo rel ex pi die ron a su fa vor en fe cha 26 de mayo de 1998, el che -
que No. 0126 por la suma de RD$63,000.00, gi ra do con tra el Ban -
co Hi po te ca rio Do mi ni ca no (BHD), por con cep to de pago, en
par te, de ven ta de la ca mio ne ta, pero que el mis mo no tuvo fon -
dos, y que lue go le die ron los che ques pa ga dos a ellos por Nel son
Mon te ro mar ca dos con los nú me ros 0125 y 0006 por va lo res de
RD$20,000.00 y RD$10,000.00, todo ésto en pago a la ven ta de la
re fe ri da ca mio ne ta, y que los mis mos no tu vie ron fon dos; b) que
el pre ve ni do Wil son Bo dre, con tra jo un com pro mi so con el que -
re llan te, se gún que dó es ta ble ci do en el re ci bo de in gre so de fe cha
31 de abril de 1998, con mem bre te y logo de “Mo rel Mo tors, S.
A.”; lo que hace pre su mir la exis ten cia de una ma nio bra frau du len -
ta des ti na da a ha cer na cer en el que re llan te la es pe ran za de la rea li -
za ción de un de ter mi na do acto co mer cial (la ad qui si ción del ca -
mión), sien do ésto lo que pro vo ca o hace que el que re llan te haga
en tre ga de su vehícu lo (la ca mio ne ta) a Wil son Bo dre. Que fren te
a la si tua ción an tes des cri ta, o sea, la no en tre ga al que re llan te, ni
del di ne ro por con cep to de la ven ta de la ca mio ne ta, ni del ca mión
pro me ti do a ser se pa ra do en Mo rel Mo tors, S. A., en fe cha 26 de
mayo de 1998, Fran cis co A. Báez Soto emi tió un che que so bre
cuen ta man co mu na da con Juan Alber to Peña Mo rel, por la suma
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de Se sen ta y Tres Mil Pe sos (RD$63,000.00), gi ra do con tra el Ban -
co Hi po te ca rio Do mi ni ca no (BHD), por con cep to de pago, en
par te, de la ven ta de la su so di cha ca mio ne ta, sien do di cho che que
pre sen ta do para su pago ante la ins ti tu ción ban ca ria gi ra da, re sul -
tan do que ca re ce de pro vi sión de fon dos, y sien do ade más el re fe -
ri do che que ob je to del pro tes to co rres pon dien te, con for me a las
for ma li da des pres cri tas por la ley so bre che ques vi gen te, me dian te 
acto No. 215/98 del mi nis te rial Ra món Ela dio Cha las Cha las,
dán do se al li bra dor el pla zo le gal (2 días há bi les) co rres pon dien te,
para que pro ve ye ra los fon dos per ti nen tes, no ob tem pe rán do se
con di cha pro vi sión, re po san do en el ex pe dien te to dos los do cu -
men tos an te rior men te in di ca dos y so me ti dos los mis mos al de ba -
te oral, pú bli co y con tra dic to rio”; 

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 66, pá rra fos
a y b, de la Ley No. 2859 so bre Che ques, los he chos co me ti dos por 
el re cu rren te, ti pi fi can un de li to, ha bi da cuen ta que la mala fe se
pre su me des de el mo men to mis mo en que se emi te un che que a
sa bien das de la no exis ten cia de fon dos para cu brir lo, que dan do
pe nal men te pro ba da ésta, una vez se ha no ti fi ca do al li bra dor para
que pro vea los fon dos y éste no ob tem pe ra a esa so li ci tud den tro
de los dos (2) días há bi les que si gan a di cha no ti fi ca ción, tal como
lo dis po ne el ar tícu lo men cio na do de la re fe ri da ley;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que los
re cu rren tes fue ron con de na dos a un (1) año de pri sión co rrec cio -
nal y al pago de una mul ta de Ochen ta y Tres Mil Pe sos
(RD$83,000.00), lo cual se ajus ta lo que pres cri be la Ley No. 2859
en su ar tícu lo 66, li te ral a, en el sen ti do de que este de li to se cas ti -
ga rá con las pe nas de la es ta fa, es ta ble ci das por el ar tícu lo 405 del
Có di go Pe nal, el cual es ta ble ce mul ta y pri sión co rrec cio nal para el 
in cul pa do;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en lo con cer nien te al in te rés de los pro ce sa dos, 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 los pre sen tes re cur sos.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos in ter pues tos
por Wil son Ra fael Bo dre, Juan Alber to Peña Mo rel y Fran cis co A.
Báez Soto, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les el 28 de abril de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 88

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 31 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A. y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, Ra món Osi ris 
y Fe li pe Rad ha més San ta na y Lic da. Sil via
Te ja da de Báez.

Inter vi nien tes: Fran cis co Elías Gon zá lez Peña y compartes.

Abo ga dos: Dres. Juan Pa blo Do tel Flo rián y Genaro López 
Quiñones.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo del 2001, años
158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Me tro Ser vi cios
Tu rís ti cos, S. A., La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. y José Aguas -
vi vas, 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. 19816, se rie 13, do mi ci lia do y re si den te la
ca lle Her ma nas Mi ra bal No. 45, del ba rrio Lava Pie, de la ciu dad
de San Cris tó bal; y Ca si mi ro Ogan do Mora, do mi ni ca no, ma yor
de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0245033-5;
Wendy Rijo, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 026-0070565-7, do mi ci lia da y re si den te la ca lle
22, del ba rrio La Ca le ta, de esta ciu dad; Ernes to Arias, do mi ni ca -

 



no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
004-0011323-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle La Mi la gro sa
No. 21, del ba rrio Los Guan du les, de esta ciu dad; Abel Mota, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
026-0023235-0, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle A, del En san -
che La Hoz, de la ciu dad de La Ro ma na; Ra món Ale xis Mo ne gro,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0039425-3; Ro dol fo Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0512448-1; y Ale xan der o
Ale xan dra Vás quez Ja vier, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0573215-0, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
el 31 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, como abo ga do de la par te re cu rren te Wendy Rijo,
Ro dol fo Guz mán Mota, Ale xan der Vás quez Ja vier, Ra món Ale xis
Mo ne gro, Abel Mota, Ernes to Arias y Ca si mi ro Ogan do;

Oído al Dr. Juan Pa blo Do tel, en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
como abo ga do de la par te in ter vi nien te Fran cis co Elías Gon zá lez
Peña;

Oído el dic 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 Pe dro de Ma co rís, el 22 de abril de 1998, a re que ri mien -
to del Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes Me tro Ser vi cios Tu rís ti co, S. A., La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. y José Aguas vi vas, en la cual no se
in vo can los agra vios con tra la sen ten cia re cu rri da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 14 de mayo de 1998, a re que ri mien to del Dr. Fe -
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li pe R. San ta na Rosa, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes Ca si mi ro Ogan do Mora, Wendy Rijo, Ernes to Arias,
Abel Mota, Ra món Ale xis Mo ne gro, Ro dol fo Guz mán y Ale xan -
der Vás quez, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ariel Vir gi lio
Báez He re dia y la Lic da. Sil via Te ja da de Báez, a nom bre de Me tro
Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A., La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. y
José Aguas vi vas Espi nal, en el que se de sa rro llan los me dios de ca -
sa ción que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar güi do por los Dres. Ra món
Osi ris y Fe li pe Rad ha més San ta na, en nom bre de Wendy Rijo, Ro -
dol fo Guz mán, Ale xan der Vás quez Ja vier, Ra món Ale xis Mo ne -
gro, Abel Mota, Ernes to Arias y Ca si mi ro Ogan do, en el que se ex -
pre san y de sa rro llan los me dios que más ade lan te se in di ca rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Fran cis co 
Elías Gon zá lez Peña, sus cri to por su abo ga do Juan Pa blo Do tel
Flo rián;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Ra fael
Her nan dez, sus cri to por su abo ga do Dr. Ger mo Ló pez Qui ño -
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 ar tícu los 49, li te ral c; 61, 65 y 74 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil; 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, 23 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 en la sen ten cia re -
cu rri da y en los do cu men tos que en ella se men cio nan los si guien -
tes: a) que en la ca rre te ra que con du ce de San Pe dro de Ma co rís a
La Ro ma na se pro du jo una co li sión en tre un au to bús de Me tro
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Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A., con du ci do por José G. Aguas vi vas
Espi nal, y ase gu ra do con La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., y un
mi ni bús, pro pie dad de la Coo pe ra ti va de Trans por te Los Ríos, S.
A., con du ci do por Fran cis co Gon zá lez Peña, y ase gu ra do con Se -
gu ros Pe pín, S. A., en el que re sul ta ron le sio na dos este úl ti mo,
Wendy Rijo, Fa bio Cru za do Cas ti llo, Abel Mota, Ernes to Arias,
Ra fael Her nán dez, Ro dol fo Guz mán y Ale xan der Vás quez Ja vier,
y los vehícu los con se rios des per fec tos; b) que am bos con duc to res 
fue ron so me ti dos por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, quien 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 San 
Pe dro de Ma co rís; c) que este ma gis tra do dic tó su sen ten cia el 16
de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce in ser ta do en el de
la sen ten cia de la Cor te a-qua, ob je to del pre sen te re cur so de ca sa -
ción; d) que ésta in ter vi no en ra zón de los re cur sos de al za da ele -
va dos por los Dres. Ariel V. Báez He re dia por José Aguas vi vas y
com par tes, y Ger mo Ló pez Qui ño nes, a nom bre de Fa bio Cru za -
do Cas ti llo, 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 cuan to a la for ma, los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Ariel Báez He re dia, a 
nom bre y re pre sen ta ción de José Aguas vi vas Espi nal y la com pa -
ñía Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A., y por la par te ci vil Ra fael
Her nán dez y Fa bio Cru za do Cas ti llo, a tra vés de sus abo ga dos,
con tra la sen ten cia de fe cha 16 de di ciem bre de 1996, dic ta da por
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San Pe dro de 
Ma co rís, cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Debe de cla rar, como al
efec to de cla ra al nom bra do José Aguas vi vas Espi nal, cul pa ble de
ha ber vio la do las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, 65, 61, 74 y 139 
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los en la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de
Mil Pe sos (RD$1,000.00) y a un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al 
pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Debe de cla rar, como al
efec to de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da a nom bre y re pre sen ta ción de
Fran cis co Elías Gon zá lez Peña, por in ter me dio de su abo ga do Dr. 
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Juan Pa blo Flo rián; Wendy Dig no ra Rijo de Arias, Ernes to Arias,
Ra món Ale xis Mo ne gro, Ro dol fo Guz mán, Ale xan dra Vás quez,
Abel Mota y Ca si mi ro Ogan do Mora, por in ter me dio de sus abo -
ga dos, Dres. Ra món O. San ta na Rosa y Fe li pe R. San ta na Rosa;
Ra fael Her nán dez, por in ter me dio de su abo ga do, Dr. Ger mo Ló -
pez Qui ño nes; Fa bio Cru za do Cas ti llo, por in ter me dio de su abo -
ga do, Dr. Mil ton Mar tí nez, por ha ber sido he cha de con for mi dad
con la ley, y en cuan to al fon do debe con de nar como al efec to con -
de na a José G. Aguas vi vas Espi nal, en su con di ción de con duc tor
del vehícu lo y la com pa ñía Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A., al
pago de una in dem ni za ción de Dos Mi llo nes de Pe sos
(RD$2,000,000.00) dis tri bui dos de la ma ne ra si guien te: Cua tro -
cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00), en fa vor de Fran cis co Elías
Gon zá lez Peña; Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00), en fa -
vor de Ra fael Her nán dez; Cua tro cien tos Mil Pe sos
(RD$400,000.00), en fa vor de Fa bio Cru za do Cas ti llo y Ocho -
cien tos Mil Pe sos (RD$800,000.00), en fa vor de Wendy Dig no ra
Rijo, Ernes to Arias, Ra món Ale xis Mo ne gro, Ro dol fo Guz mán
Arias, Ale xan dra Vás quez, Ca si mi ro Ogan do y Abel Mota; Ter ce -
ro: Debe con de nar como al efec to con de na a José G. Aguas vi vas,
con jun ta y so li da ria men te con la com pa ñía Me tro Ser vi cios Tu rís -
ti cos, S. A., al pago de los in te re ses le ga les an tes men cio na dos,
con ta dos a par tir de la sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
to ria; Cuar to: Debe con de nar, como al efec to con de na, a José G.
Aguas vi vas Espi nal, con jun ta y so li da ria men te con la com pa ñía
Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, las mis mas con dis trac ción y pro ve cho de los
Dres. Juan Pa blo Do tel Flo rián, Mil ton Mar tí nez Qui ño nes, Ger -
mo Ló pez Qui ño nes, Fe li pe R. San ta na Rosa y Ra món O. San ta na
Rosa, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Quin to: De cla rar, como al efec to de cla ra, co mún y opo ni ble a la
com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por ser 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’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
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ac tuan do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia ob je to del
pre sen te re cur so; y en con se cuen cia, de cla ra cul pa ble al nom bra do 
José G. Aguas vi vas Espi nal de ha ber vio la do las dis po si cio nes de
los ar tícu los 49, 65, 61, 74 y 39 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y lo con de na a Mil Pe sos
(RD$1,000.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do
a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: De cla -
ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, en cuan to a la for -
ma, he cha por los Dres. Juan Pa blo Do tel Flo rián, Mil ton Mar tí -
nez Qui ño nes, Ger mo Ló pez Qui ño nes, Fe li pe San ta na Rosa y
Ra món O. San ta na Rosa, en re pre sen ta ción de los agra via dos,
Fran cis co Elías Gon zá lez, Ra fael Her nán dez, Fa bio E. Cru za do
C., Wendy D. Rijo, Ro dol fo Guz mán, Abel Mota, Ernes to Arias,
Ale xan dra Vás quez Ja vier, Ra món A. Mo ne gro y Ca si mi ro Mora,
por ha ber sido he cha de acuer do a las dis po si cio nes le ga les, y en
cuan to al fon do, con de na a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros,
C. por A., al pago de una in dem ni za ción de Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00) como jus ta re pa ra ción de los cau sa dos en el
ac ci den te en cues tión, dis tri bui da de la ma ne ra si guien te: Fran cis -
co Elías Gon zá lez Peña, Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00); Ra fael Her nán dez C., Dos cien tos Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$250,000.00); Fa bio Cru za do Cas ti llo, Dos cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00); Wendy Dig no ra Rijo, Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); Ernes to Arias, Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00); Ra món Ale xis Mo ne gro, Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00); Ro dol fo Guz mán A., Cin cuen ta Mil Pe sos 
(RD$50,000.00) y Abel Mota, Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); CUARTO: De cla ra co mún y opo ni ble a la com -
pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por ser 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;
QUINTO: Con de na a José G. Aguas vi vas Espi nal con jun ta y so -
li da ria men te con la com pa ñía Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos, S. A., al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to y or de na la dis trac ción 
de las mis mas a fa vor de los Dres. Juan Pa blo Do tel Flo rián, Mil -
ton Mar tí nez Qui ño nes, Ger mo Ló pez Qui ño nes, Fe li pe R. San ta -
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na y Ra món O. San ta na Rosa, 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 Me tro Ser vi cios Tu rís ti cos,
S. A., La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. y José Aguas vi vas Espi nal 
por ór ga no de sus abo ga dos in vo can lo si guien te: “Vio la ción del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Mo ti va ción nula e 
ilí ci ta. Vio la ción del ar tícu lo 15 de la Ley No. 1014 del año 1935
(Fal ta de base le gal)”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de este me dio, los re cu rren -
tes ale gan, que la sen ten cia dic ta da por los jue ces ti tu la res de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, el
31 de mar zo de 1998, lo fue en dis po si ti vo; que ellos ce sa ron en
sus fun cio nes y nun ca mo ti va ron esa sen ten cia; que en cam bio
quie nes la mo ti va ron fue ron los sus ti tu tos de és tos, lo que cons ti -
tu ye una vio la ción de la ley, toda vez que sólo los que han asis ti do a 
las au dien cias pue den ob te ner la reac ción de los tes ti gos que de -
po nen y de los in ci den tes que han su ce di do en las dis tin tas fa ses
del pro ce so, por lo que pro ce de de cla rar nula la sen ten cia;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te cons ta que el 18 de fe bre ro
de 1998, quie nes ce le bra ron la au dien cia fue ron los Ma gis tra dos
Dr. Héc tor Avi la, Pri mer Sus ti tu to y los Dres. Blas Fi gue reo Peña
y Ra món Brea Cas ti llo, re ser ván do se el fa llo;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te cons ta una sen ten cia de fe -
cha 3 de mar zo de 1998, dic ta da por los nue vos jue ces Dr. Ju lio E.
Pé rez Gó mez, Pre si den te; Dr. José Ma nuel Glass Gu tié rrez, Pri -
mer Sus ti tu to, Dr. José J. Pa nia gua Gil , Se gun do Sus ti tu to, y los
Dres. Isa bel Cas ti llo y Mi guel A. Ra mí rez Gó mez;

Con si de ran do, que esta sen ten cia está afec ta da de nu li dad, por
ha ber sido dic ta da por jue ces que no es tu vie ron en el mo men to en 
que se co no ció el fon do del asun to, lo cual vio la el acá pi te 3ro. del
ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que
pro ce de aco ger el me dio pro pues to;
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Con si de ran do, que al ca sar la sen ten cia se hace in ne ce sa rio exa -
mi nar el otro re cur so de ca sa ción, ha bi da cuen ta de que la cor te de
en vío de be rá co no cer nue va men te to dos los por me no res del caso, 
y ante ella las par tes po drán ha cer to dos los ale ga tos que con si de -
ren de lu gar.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Wendy Rijo, Ro dol fo Guz mán, Ale xan der o Ale xan dra Vás quez
Ja vier, Ra món Ale xis Mo ne gro, Abel Mota, Ernes to Arias y Ca si -
mi ro Ogan do; y Fran cis co Elías Gon zá lez Peña y Ra fael Her nán -
dez, en el re cur so de ca sa ción in coa do por Me tro Ser vi cios Tu rís -
ti cos, S. A., La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. y José Aguas vi vas
Espi nal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les 
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 31 de mar zo de 1998; así
como tam bién ad mi te como in ter vi nien tes a es tos tres úl ti mos en
el re cur so de ca sa ción in coa do por los sie te pri me ros, con tra la
mis ma sen ten cia ya men cio na da, cuyo dis po si ti vo se co pia en par -
te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el 
asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos -
tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 89

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 di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Clau dio Sal va dor Bel tré y Ra món Wi lliams
Me dra no.

Abo ga dos: Dres. José Antonio Céspedes Méndez y
MercedesGuzmán Hilario y Licdos. S. Beltré,
Féliz Santana Zaiter y Carmen D. Carrasco.

Inter vi nien te: Ra món Wi lliams Me dra no.

Abogados: Dr. José Antonio Céspedes Méndez y Licdas.
Carmen D. 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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Clau dio Sal va -
dor Bel tré, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 010-0017365-6, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Ge ne ral Luis Fe li pe Pe lle tier, No. 39., de la ciu dad de Azua, y
Ra món Wi lliams Me dra no, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 2 de di ciem bre 
de 1998, el pri me ro en ca li dad de pre ve ni do y el se gun do como
par te ci vil cons ti tui da, cuyo dis po si ti 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. S. Bel tré por sí y por el Lic. Fé lix Se rra ta Zai ter, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos de la par te re cu -
rren te Clau dio Sal va dor Bel tré;

Oído a la Lic da. Car men D. Ca rras co y al Dr. José Anto nio Cés -
pe des Mén dez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos
de Ra món Wi lliams Me dra no, en su do ble ca li dad de in ter vi nien te
y de re cu rren te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 3 de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to
del Dr. Mer ce des Guz mán Hi la rio, en re pre sen ta ción de Clau dio
Sal va dor Bel tré, en la que no se in di can los vi cios de la sen ten cia;

Vis ta la do cu men ta ción de po si ta da por el Dr. José Anto nio
Cés pe des Mén dez 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, me -
dian te la cual se se ña la que Ra món Wi lliams Me dra no re cu rre en
ca sa ción de ma ne ra in ci den tal, y se enu me ran los me dios que se
es gri men con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el re cu rren te
Clau dio Sal va dor Bel tré 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 que se exa mi na rán más 
ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por Ra món Wi lliams
Me dra no en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en el que
se ex po nen los me dios de ca sa ción que es gri me como re cu rren te
in ci den tal;

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

La Cá ma ra Pe nal de 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
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por am bos re cu rren tes, y los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, son he chos cons tan -
tes los si guien tes: a) que con mo ti vo de una que re lla con cons ti tu -
ción en par te ci vil in ter pues ta por Ra món Wi lliams Me dra no en
con tra de Clau dio Sal va dor Bel tré, por vio la ción de los ar tícu los
210 y 211 del Có di go de Tra ba jo, la Ley 3143 so bre Tra ba jos Rea li -
za dos y no Pa ga dos y el ar tícu lo 401 del Có di go Pe nal, por ante el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Azua, éste pro ce dió a lla -
mar los en con ci lia ción; b) que en la mis ma, Clau dio Sal va dor Bel -
tré, aún cuan do no re co no ció que Ra món Wi lliams Me dra no era
su tra ba ja dor, se com pro me tió a pa gar le la suma de Ochen ta Mil
Pe sos (RD$80,000.00) como com pen sa ción por los ser vi cios que
le ha bía pres ta do; c) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de Azua le otor gó un pla zo de quin ce (15) días a Clau dio Sal va dor
Bel tré para que cum plie ra la ofer ta que ha bía he cho a su con -
tra-parte; d) que en vis ta del in cum pli mien to de aquel, el fun cio na -
rio pro ce dió a dar le cur so a la que re lla, apo de ran do al Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, cuyo juez dic tó su
sen ten cia el 16 de sep tiem bre de 1997, con el dis po si ti vo que se
en cuen tra co pia do en la sen ten cia re cu rri da; e) que in con for mes
con esa de ci sión, am bas par tes, pre ve ni do y par te ci vil cons ti tui da, 
in ter pu sie ron re cur sos de ape la ción con tra la sen ten cia, el pri me ro 
en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, y el se gun do me dian te una car ta 
de po si ta da en di cha se cre ta ría, des pués que le fue ra no ti fi ca da la
sen ten cia; f) que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal dic tó su sen ten cia el 2 de di -
ciem 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, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el pre ve ni do Clau dio Sal va dor Bel tré, en fe -
cha 19 de sep tiem bre de 1997, en con tra de la sen ten cia No. 177
del 16 de sep tiem bre de 1997, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, en sus atri bu cio nes co rrec -
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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 al nom -
bra do Clau dio Sal va dor Bel tré, cul pa ble del de li to de tra ba jo rea li -
za do y no pa ga do, vio la ción a los ar tícu los 210 y 211 del Có di go
La bo ral, Ley 3143 y ar tícu lo 401 del Có di go Pe nal, en per jui cio del 
nom bra do Ra món Wi lliams Me dra no y se con de na a pa gar una
mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00) y al pago de las cos tas; Se gun -
do: Se con de na al pre ve ni do Clau dio Sal va dor Bel tré al pago de la
suma de Cien to Vein te Mil Pe sos (RD$120,000.00), por con cep to
de la deu da prin ci pal de los tra ba jos rea li za dos y no pa ga dos a fa -
vor del tra ba ja dor Ra món Wi lliams Me dra no; Ter ce ro: Se con de -
na al nom bra do Clau dio Sal va dor Bel tré al pago de una in dem ni -
za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), a fa vor del agra -
via do Ra món Wi lliams Me dra no, como jus ta re pa ra ción de los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les re ci bi dos por éste, por la fal ta 
del pre ve ni do; Cuar to: Con de nar y con de na al nom bra do Clau -
dio Sal va dor Bel tré, al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de
las mis mas a fa vor y pro ve cho de los Dres. José Anto nio Cés pe des
Mén dez y Elso Ra fael Mo ji ca P. y la Lic da. Ange li ca Ca rras co Me -
dra no, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par -
te; Quin to: Se or de na que la pre sen te sen ten cia sea eje cu to ria pro -
vi sio nal men te y sin pres ta ción de fian za, no obs tan te cual quier re -
cur so que con tra la mis ma se in ter pon ga’; SEGUNDO: De cla ra
cul pa ble al pre ve ni do Clau dio Sal va dor Bel tré por vio la ción al ar -
tícu lo 211 del Có di go de Tra ba jo y la Ley 3143 so bre Tra ba jos
Rea li za dos y no Pa ga dos y Pa ga dos y no Rea li za dos del 11 de di -
ciem bre de 1951; en con se cuen cia, en apli ca ción al ar tícu lo 401 del 
Có di go Pe nal Do mi ni ca no, se con de na al pago de una mul ta de
Mil Pe sos (RD$1,000.00) 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 re cu rri da; TERCERO:
En cuan to a la for ma, se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por los Dres. José Anto nio Cés pe des, Elso Mo -
ji ca P. y la Lic da. Ange li ca Ca rras co M., en re pre sen ta ción del se -
ñor Ra món Wi lliams Me dra no, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 010-0048619-9, maes tro cons truc -
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tor, del mu ni ci pio de Azua, por ha ber in ter pues to con for me al ar -
tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; CUARTO: En
cuan to al fon do de la pre ci ta da cons ti tu ción en par te ci vil, con de -
na a Clau dio Sal va dor Bel tré, 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 Ra món Wi lliams Me dra no;
QUINTO: Con de na a Clau dio Sal va dor Bel tré al pago de las cos -
tas ci vi les, dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho de los Dres. José
Anto nio Cés pe des y Elso Mo ji ca P. y la Lic da. Ange li ca Ca rras co
Me dra no; quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEXTO: Re vo ca el or di nal quin to de la sen ten cia re cu rri da y re -
cha za las con clu sio nes de los abo ga dos de la de fen sa”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món Wi lliams Me dra no so -
li ci ta la nu li dad del re cur so de ca sa ción in coa do por Clau dio Sal va -
dor Bel tré, am pa ra do en las dis po si cio nes del ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, en ra zón de no ha ber de po si ta -
do el me mo rial que exi ge ese ar tícu lo, y ade más por que éste no le
ha no ti fi ca do su re cur so de ca sa ción, obli ga ción ine lu di ble de la
per so na ci vil men te res pon sa ble como lo es di cho re cu rren te,
pero;

Con si de ran do, que cier ta men te Clau dio Sal va dor Bel tré ha sido 
ac cio na do por Ra món Wi lliams Me dra no como per so na ci vil men -
te res pon sa ble, con tra quien él está so li ci tan do una in dem ni za -
ción, pero tam bién os ten ta la ca li dad de pre ve ni do, que está dis -
pen sa do tan to de pre sen tar un me mo rial, como de no ti fi car lo a
sus con tra-partes, in de pen dien te men te de que di cho re cu rren te
no sólo de po si tó su me mo rial, si no que me dian te acto de al gua cil
le no ti fi có tan to la sen ten cia im pug na da, como su re cur so de ca sa -
ción, el 9 de ju nio de 1999, por lo que pro ce de re cha zar di cho me -
dio;

Con si de ran do, que quie nes si es tán obli ga dos a no ti fi car le sus
re cur sos al pre ve ni do son el mi nis te rio pú bli co y la par te ci vil
cons ti tui da, de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo 34 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, y no ha bien do cons tan cia en el
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ex pe dien te de que el re cu rren te in ci den tal Ra món Wi lliams Me -
dra no le hu bie ra no ti fi ca do su re cur so al pre ve ni do Clau dio Sal va -
dor Bel tré, pro ce de de cla rar lo nulo, por lo que sólo se to ma rá en
con si de ra ción su ca li dad de in ter vi nien te;

Con si de ran do, que el re cu rren te Clau dio Sal va dor Bel tré sos tie -
ne en su me mo rial los si guien tes me dios de ca sa ción: “Me dio de
or den pú bli co. Fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, en sín te sis, el re cu rren -
te ale ga que las re la cio nes con trac tua les en tre Clau dio Sal va dor
Bel tré y Ra món Wi lliams Me dra no es ta ban re gi das por los ar tícu -
los del 1787 al 1799 del Có di go Ci vil, re la ti vos a los ajus tes y con -
tra tos a pre cio al za do, y que por tan to la ju ris dic ción pe nal es in -
com pe ten te para co no cer del caso, lo cual pue de ser pro pues to en
todo es ta do de cau sa, in clu yen do en ca sa ción, pues es de or den
pú bli co, pero;

Con si de ran do, que tan to en pri me ra ins tan cia, como en gra do
de al za da que dó es ta ble ci do, me dian te las prue bas que fue ron
apor ta das por los tes ti mo nios ver ti dos en am bas ins tan cias, que
Clau dio Sal va dor Bel tré fue en car ga do por la Com pa ñía Pro yec tos 
y Cons truc cio nes, C. por A., de rea li zar dos obras via les en la pro -
vin cia de Azua y Ba raho na, y que Bel tré a su vez so li ci tó los ser vi -
cios de Ra món Wi lliams Me dra no para que le ayu da ra en la eje cu -
ción de las mis mas; que no obs tan te la re fe ri da com pa ñía ha ber
pa ga do en su to ta li dad a Clau dio Sal va dor Bel tré la la bor en co -
men da da, éste en cam bio no cum plió el com pro mi so asu mi do
fren te a Ra món Wi lliam Me dra no; que in clu so fren te al Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Azua, lla ma dos a con ci lia ción
como lo dis po ne la ley, aquel se com pro me tió a pa gar le a éste
Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00), lo que re ve la que él acep ta ba
ser deu dor de aquel, aun que no en la cuan tía so li ci ta da por él;

Con si de ran do, que como se ob ser va la re la ción exis ten te en tre
Clau dio Sal va dor Bel tre y Ra món Wi lliams Me dra no era la de em -
plea dor y tra ba ja dor; que quien es ta ba en car ga da de eje cu tar las
obras era la Com pa ñía Pro yec tos y Cons truc cio nes, C. por A., de

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 695

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



quien de pen día Clau dio Sal va dor Bel tré, y en cam bio Ra món Wi -
lliams Me dra no era tra ba ja dor por cuen ta de este úl ti mo; que en
con se cuen cia, nin gu no de és tos dos úl ti mos eran en car ga dos de
eje cu tar las obras, que es lo que en fo can los ar tícu lo 1787 y si -
guien tes del Có di go Ci vil, por lo que pro ce de re cha zar la ex cep -
ción de in com pe ten cia pro pues ta por el re cu rren te;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, el re cu rren te ale ga,
que la cor te apre ció que Clau dio Sal va dor Bel tré vio ló el ar tícu lo 2
de la Ley 3143, pero no da mo ti vos que jus ti fi quen su de ci sión,
pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua en su sen ten cia com pro bó,
me dian te la pro pia de cla ra ción de Clau dio Sal va dor Bel tré, así
como de los tes ti mo nios ver ti dos en las au dien cias ce le bra das, que 
éste con tra tó a Ra món Wi lliams Me dra no por que le co no cía como 
un buen tra ba ja dor; que él lo sub con tra tó, pese a que la com pa ñía
en car ga da de la obra sólo lo co no cía a él (Bel tré), quien te nía que
res pon der le, y no a Ra món Wi lliams Me dra no; que el he cho de
que este úl ti mo ges tio na ra prés ta mos y que al qui la ra ade más una
ca mio ne ta y un trom po... etc., para el me jor de sen vol vi mien to de
la la bor en co men da da, no des na tu ra li za la esen cia de las re la cio nes 
de am bos, que era de em plea dor a tra ba ja dor; que Clau dio Sal va -
dor Bel tré re co no ció que le adeu da ba di ne ro a Ra món Wi lliams
Me dra no, y que en cam bio re ci bió todo lo que le adeu da ba la com -
pa ñía; que evi den te men te todo esto con fi gu ra la in ten ción frau du -
len ta exi gi da por la ley, para ca rac te ri zar el de li to pre vis to por la
Ley 3143 y los ar tícu los 210 y 211 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que como se ob ser va, con tra ria men te a lo sos te -
ni do por el re cu rren te, la cor te dio mo ti vos per ti nen tes y cohe ren -
tes, que jus ti fi can ple na men te el dis po si ti vo de la sen ten cia, por lo
que pro ce de re cha zar el se gun do me dio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
món Wi lliams Me dra no en el re cur so de ca sa ción in coa do por
Clau dio Sal va dor Bel tré, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 
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el 2 de di ciem bre 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 cur so de
Clau dio Sal va dor Bel tré; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción de Ra món Wi lliams Me dra no; Cuar to: Se abs tie ne de pro -
nun ciar se so bre las cos tas al no ha ber las so li ci ta do los abo ga dos
del in ter vi nien te. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 90

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 23 de ene ro de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Au gus to de la Mota Melo y com par tes.

Abo ga dos: Lic da. Ange la M. Ri vas Po lan co y Dr. Sucre
Antonio Muñoz Acosta.

Inter vi nien tes: Leo nor Ló pez Sán chez y compartes.

Abo ga dos: Dres. Angel Da ni lo Pé rez Vól quez y Clo vis
Ra mí rez Fé liz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo del 2001, años
158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra fael Au gus to de
la Mota Melo, 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. 28014, se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Uru guay, de la ciu dad de Ba raho na, pre ve ni do; la Cor po ra -
ción Agrí co la Indus trial Do mi ni ca na, C. por A. (CORAGRIDO)
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 Ba raho na, el 23 de ene ro de 1990, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 21 de sep tiem bre de 1990, 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 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 ar ti cu la do por la Lic da. Ange la
M. Ri vas Po lan co, en el que se de sa rro llan y ex po nen los agra vios
con tra la sen ten cia, que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de los in ter vi nien tes Leo nor,
Aida, Anto nio, José Alta gra cia y San to Ló pez Sán chez y com par -
tes, ar ti cu la do por sus abo ga dos, Dres. Angel Da ni lo Pé rez Vól -
quez y Clo vis Ra mí rez Féliz;

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, 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 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 1 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382,1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 25 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia re cu rri da y de los
do cu men tos que en ella se hace men ción se in fie ren como he chos
cons tan tes los si guien tes: a) que en la ca rre te ra que con du ce de Ta -
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ma yo a Uvi lla se pro du jo una co li sión en tre una ca mio ne ta, pro -
pie dad de la Cor po ra ción Agrí co la Indus trial Do mi ni ca na, C. por
A. (CORAGRIDO), con du ci da por Ra fael Au gus to de la Mota
Melo, ase gu ra da con La Ge ne ral de Se gu ros, S. A. y una mo tor ci -
cle ta con du ci da por su pro pie ta rio Fran cis co B. Sán chez, quien re -
sul tó muer to, y he ri do se ria men te Mi guel Ba tis ta, quien acom pa -
ña ba a este úl ti mo, y quie nes mar cha ban en di rec cio nes opues tas;
b) que del caso fue apo de ra do el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de Baho ru co, y éste a su vez apo de ró al Juez de Pri me ra
Instan cia de ese mis mo dis tri to ju di cial; c) que di cho ma gis tra do
pro du jo su sen ten cia el 3 de oc tu bre de 1985, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar, como al efec to de -
cla ra, bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los he -
re de ros de quien en vida res pon día al nom bre de Fran cis co B. Sán -
chez, por pro duc to de sus abo ga dos, Dres. Angel Da ni lo Pé rez
Vól quez y Clo vis Mil cía des Ra mí rez Fé liz; SEGUNDO: Que
debe de cla rar, como al efec to de cla ra, bue na y vá li da tan to en la
for ma como en el fon do, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el 
se ñor Mi guel Ba tis ta, por con duc to de su abo ga do Dr. Ze nón
Enri que Ba tis ta Gó mez, por ha ber sido to das de con for mi dad
con los re qui si tos le ga les y den tro del tiem po há bil; TERCERO:
Que debe pro nun ciar y pro nun cia, el de fec to con tra el nom bra do
Ra fael Au gus to de la Mota Melo, por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do a la au dien cia; CUARTO:
Que debe con de nar, como al efec to con de na, al nom bra do Ra fael
Au gus to de la Mota Melo, cu yas ge ne ra les cons tan en el ex pe dien -
te, al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), así
como al pago de las cos tas pe na les; QUINTO: Que debe con de -
nar, como al efec to con de na, a la Cor po ra ción Agrí co la Indus trial
Do mi ni ca na, C. por A., y so li da ria men te al se ñor Ra fael Au gus to
de la Mota Melo, en sus apun ta das ca li da des al pago de las in dem -
ni za cio nes si guien tes: a) la suma de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), a fa vor de los he re de ros de quien en vida res pon -
día al nom bre de Fran cis co B. Sán chez, por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por és tos a con se cuen cia de su pa dre; b) la
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suma de Mil Cien Pe sos (RD$1,100.00) por los da ños oca sio na dos 
a la mo to ci cle ta pro pie dad del di fun to Fran cis co B. Sán chez, todo
a fa vor de sus he re de ros, así como al pago de las cos tas ci vi les más
los in te re ses le ga les a par tir de la de man da como in dem ni za ción
com ple men ta ria, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
los Dres. Angel Da ni lo Pé rez Vól quez y Clo vis Alci bía des Ra mí -
rez Fé liz, abo ga dos quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; SEXTO: Que debe con de nar, como al efec to con de na, a
Ra fael Au gus to de la Mota Melo y a la Cor po ra ción Indus trial Do -
mi ni ca na, C. por A., al pago so li da rio de la suma de Sie te Mil Pe sos 
(RD$7,000.00) como jus ta com pen sa ción a los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les su fri dos por el se ñor Mi guel Ba tis ta, en el ac -
ci den te ya in di ca do, a cau sa de los gol pes y trau ma tis mos re ci bi dos 
en el mis mo; más al pago so li da rio de las cos tas del pro ce di mien to, 
en pro ve cho del Dr. Ze nón Enri que Ba tis ta Gó mez, por ha ber las
avan za do en su ma yor par te; SEPTIMO: Que debe dis po ner y
dis po ne, que la sen ten cia a in ter ve nir, le sea co mún, opo ni ble y
eje cu to ria, con tra la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser la 
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só o pro vo có el ac ci den te 
su so di cho, se gún es pe ci fi ca el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ros Obli ga to rios de Vehícu los de Mo tor”; d)
que ésta in ter vi no en ra zón del re cur so de ape la ción ele va do por el 
pre ve ni do, la Cor po ra ción Agrí co la Indus trial Do mi ni ca na, C. por 
A. y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por el pre ve ni do Ra fael Au gus to de la Mota
Melo, la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A. y de la Cor po ra ción
Ge ne ral Indus trial Do mi ni ca na, C. por A., por me dia ción de su
abo ga do cons ti tui do, Dr. Angel A. Her nán dez Acos ta, por ha ber -
lo he cho de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Pro nun cia el
de fec to con tra el pre ve ni do Ra fael Au gus to de la Mota Melo, así
como tam bién el de la Cor po ra ción Agrí co la Indus trial, C. por A.
y a la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por no ha ber com pa re -
ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta dos le gal men te; TERCERO:
Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; CUARTO:
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Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac -
ción de las mis mas, en pro ve cho de los abo ga dos, Dres. Angel Da -
ni lo Pé rez Vól quez y Clo vis Mil cía des Ra mí rez Fé liz, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base le -
gal. Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base le gal. Fal ta de
mo ti vos; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal. Fal ta de mo ti vos.
Insu fi cien cia ins truc ción; Cuar to Me dio: Des na tu ra li za ción de
los he chos; Quin to Me dio: Fal ta de base le gal. Fal ta de mo ti vos;
Sex to Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; Sép ti mo Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, en su le tra j”;

Con si de ran do, que en los cua tro pri me ros me dios reu ni dos, los
re cu rren tes adu cen, en sín te sis, lo si guien te: a) Que la cor te, al
con fir mar el fa llo de pri me ra ins tan cia no se ña la cuál fue el tex to
de la Ley 241 vio la do, im po nién do le al pre ve ni do una mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); b) Que la sen ten cia de pri mer
gra do ex pre sa que el ac ci den te se de bió prác ti ca men te a que Ra -
fael Au gus to de la Mota Melo con du cía con un solo fa rol de lan te -
ro, y que a jui cio de los re cu rren tes es du bi ta ti vo, lo que im po si bi li -
ta sa ber quien co me tió una fal ta; c) Que, por úl ti mo, el fa llo con -
fir ma do por la cor te, es de cir el de pri mer gra do, se basó en las
“pie zas que in te gran el ex pe dien te”, atri bu yen do es pe cial im por -
tan cia a la de cla ra ción de Mi guel Ba tis ta, par te ci vil cons ti tui da, lo
que re sul ta iló gi co e im pro ce den te, y ade más no se es ta ble ció la
pro pie dad de la mo tor ci cle ta para otor gar in dem ni za ción a los he -
re de ros de Fran cis co Sán chez, la per so na fa lle ci da;

Con si de ran do, que como se ob ser va, las crí ti cas de los re cu -
rren tes se for mu lan con tra el fa llo de pri mer gra do, que fue con -
fir ma do en to das sus par tes por la cor te de ape la ción, lo cual con -
tra vie ne las dis po si cio nes ex pre sas del ar tícu lo 25 de la Ley so bre
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Pro ce di mien to de Ca sa ción que dice así: “no se ad mi ti rán como
me dios de ca sa ción las nu li da des co me ti das en pri me ra ins tan cia,
si no hu bie sen sido pre sen ta das ante el juez de ape la ción”; que al
no ha ber con cu rri do los re cu rren tes al jui cio de al za da, es ob vio
que no es gri mie ron lo que hoy se ña lan como me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia de se gun do gra do; por lo que pro ce de de ses ti -
mar es tos cua tro me dios in coa dos por pri me ra vez en ca sa ción;

Con si de ran do, que en su quin to me dio los re cu rren tes ale gan
que la sen ten cia otor gó una in dem ni za ción en fa vor de los “he re -
de ros” de Fran cis co Sán chez, lo que cons ti tu ye una irre gu la ri dad,
toda vez que son vein tiu no en to tal y no se sabe que mon to o can -
ti dad to ca rá a cada uno, pero;

Con si de ran do, que cier ta men te, tal como afir man los re cu rren -
tes, el juez de pri mer gra do in cu rrió en un error, pues “los he re de -
ros” no cons ti tu yen una en ti dad ju rí di ca ca paz de sus ten tar una
ac ción en jus ti cia, ya que de bie ron ser no mi na dos, si to dos se
cons ti tu yen en par te ci vil, pero como se tra ta de una irre gu la ri dad
co me ti da en pri mer gra do pudo ser re gu la ri za da en el tri bu nal de
al za da, me dian te la anu la ción de la sen ten cia, en vir tud del ar tícu lo 
215 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, si la par te ape lan te lo
hu bie ra in vo ca do, pero no lo hi cie ron, por lo que tam po co pue den 
es gri mir lo por pri me ra vez en ca sa ción, por las mis mas ra zo nes
apun ta das al res pon der los pri me ros cua tro me dios;

Con si de ran do, que en su sex to me dio ale gan los re cu rren tes la
inob ser van cia de lo pre cep tua do en los ar tícu los 280 y 281 del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, pero;

Con si de ran do, que las dis po si cio nes de los re fe ri dos tex tos son
apli ca bles a la ma te ria cri mi nal, no a la co rrec cio nal, como lo es el
caso de la es pe cie;

Con si de ran do, que en cuan to a su sép ti mo me dio, los re cu rren -
tes ex pre san que no fue ron le gal men te ci ta dos, por lo que la Cor te
a-qua vio ló el ar tícu lo 8, li te ral j) de la Cons ti tu ción, pero;
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Con si de ran do, que con tra ria men te a lo que afir man, en el ex pe -
dien te hay cons tan cia de que di chos re cu rren tes fue ron ci ta dos
para com pa re cer el 16 de no viem bre de 1989, el pre ve ni do Ra fael
Au gus to de la Mota Melo, en la ciu dad de Hi güey, lu gar de su re si -
den cia y do mi ci lio, mien tas que las de más par tes que da ron ci ta das
me dian te sen ten cia de la cor te del 27 de sep tiem bre de 1989, au -
dien cia para la cual ha bían sido ci ta dos por acto del al gua cil Juan
So lís Pé rez, Ordi na rio de la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, y fijó en ese fa llo para co no -
cer lo el 16 de no viem bre de 1989, 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
Leo nor, Aida, Anto nio, José Alta gra cia y San to Sán chez Ló pez y
com par tes en el re cur so de ca sa ción in coa do por Ra fael Au gus to
de la Mota Melo, Cor po ra ción Agrí co la Indus trial Do mi ni ca na, C. 
por A. (CORAGRIDO) 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 Ba raho na, el 23 de ene ro
de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: De cla ra re gu lar en cuan to a la for ma el re fe ri do re -
cur so; Ter ce ro: En cuan to al fon do re cha za el re cur so por im pro -
ce den te e in fun da do; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes, al pago
de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
abo ga dos Angel Da ni lo Pé rez Vól quez y Clo vis Mil cía des Ra mí -
rez Fé liz, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 91

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 16 de no viem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ni co lás Sano Se rra no y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Acos ta Cue vas y Enrique Batista
Gomez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Ni co lás Sano
Se rra no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do,
pa sa por te No. 1179882, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción El
Ca rril, del mu ni ci pio de Hai na, pro vin cia de San Cris tó bal, pre ve -
ni do; y las com pa ñías Cré di tos Au to mo vi lís ti cos, C. por 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 el 16 de no viem bre de 1992, por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 14 de ene ro de 1993, a re que ri mien to del Dr.
Enri que Ba tis ta Gó mez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se pro po nen con tra la sen ten cia im -
pug na da me dios de ca sa ción; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ariel Acos ta
Cue vas, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en el cual se in vo ca el me dio de ca sa ción que más ade lan te se ana li -
za rá;

Vis to el auto dic ta do el 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 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 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil y 1, 23 y 65 de la ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que 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 fe bre ro de 1989, mien tras Ni co lás Sano Se rra no
tran si ta ba de Sur a Nor te, en un vehícu lo pro pie dad de la com pa -
ñía Cré di tos Au to mo vi lís ti cos, C. por A. y ase gu ra do con la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por la ca rre te ra que con du -
ce de Ba raho na a Azua, cho có con tra la ba ran di lla de un puen te re -
sul tan do di cho con duc tor con po li trau ma tis mos y su acom pa ñan -
te, Ange la Me len cia no Pé rez, fa lle ci da a con se cuen cia de los gol -
pes re ci bi dos con el im pac to; b) que di cho con duc tor fue so me ti -
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do a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Ju di cial de Ba raho na, 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 el fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 12 de no viem bre
de 1991, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Con de na
en de fec to al nom bra do Ni co lás Sano Se rra no por ha ber sido le -
gal men te ci ta do y no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido
le gal men te ci ta do; SEGUNDO: De cla ra cul pa ble al se ñor Ni co -
lás Sano Se rra no de vio lar la Ley 241, en per jui cio de Ange la Me -
len cia no Pé rez (fa lle ci da); y en con se cuen cia, lo con de na a Cien
Pe sos (RD$100.00) de mul ta y 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 he cha por los
se ño res Ce le do nia Pé rez y Pé rez, por ór ga no de su abo ga do le gal -
men te cons ti tui do, por es tar de acuer do con la ley; CUARTO: Se
con de na al se ñor Ni co lás Sano Se rra no, a la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A. y Cré di tos Au to mo vi lís ti cos, C. por A., al
pago so li da rio en sus res pec ti vas ca li da des de una in dem ni za ción
de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de la se ño ra Ce le do -
nia Pé rez y Pé rez, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
la muer te de su hija Ange la Me len cia no Pé rez (fa lle ci da) en di cho
ac ci den te; QUINTO: Con de na al se ñor Ni co lás Sano Se rra no, a
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A. y Cré di to Au to mo -
vi lís ti cos, C. por A., al pago so li da rio en sus res pec ti vas ca li da des,
de las cos tas del pro ce di mien to ci vil, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Dr. Este ban Sán chez Díaz, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Orde na que la pre sen te
sen ten cia a in ter ve nir sea, co mún y eje cu to ria, no obs tan te cual -
quier re cur so a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por
ser esta la com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac -
ci den te”; c) que como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y
la com pa ñía ase gu ra do ra, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra mos re gu -
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la res y vá li dos los pre sen tes re cur sos de ape la ción he chos por el
pre ve ni do Ni co lás Sano Se rra no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol -
te ro, em plea do pri va do, no por ta cé du la, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción El Ca rril, ju ris dic ción de Hai na, pre ve ni do de vio lar
la Ley 241, por la com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo con que se
oca sio nó el ac ci den te la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A. y la per so na ci vil men te res pon sa ble, Cré di to Au to mo vi lís ti co,
C. por A., por ha ber sido he chos con for me con la ley;
SEGUNDO: Ra ti fi ca mos el de fec to con tra el re cu rren te Ni co lás
Sano, por ser le gal men te ci ta do y no com pa re cer; TERCERO:
Mo di fi ca mos la sen ten cia del Tri bu nal a-quo en su as pec to pe nal;
y en con se cuen cia, con de na mos al pre ve ni do Ni co lás Sano Se rra -
no, a su frir la pena de dos (2) años de pri sión y mul ta de Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00) y al pago de las cos tas pe na les, por vio la -
ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los en su ar tícu lo 49;
CUARTO: Mo di fi ca mos la sen ten cia re cu rri da en su as pec to ci -
vil; y en con se cuen cia, se con de na al pre ve ni do Ni co lás Sano Se -
rra no y a Cré di to Au to mo vi lís ti co, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, a pa gar in me dia ta men te la suma de Se ten ta y Cin co
Mil Pe sos (RD$75,000.00), a la se ño ra Ce le do nia Pé rez, ma dre de
la oc ci sa Ange la Me len cia no Pé rez, por los da ños mo ra les y ma te -
ria les su fri dos por ésta como con se cuen cia de di cho ac ci den te;
QUINTO: Con de na mos al pre ve ni do Ni co lás Sano Se rra no, al
pago de las cos tas so li da ria men te con la per so na ci vil men te res -
pon sa ble, Cré di to Au to mo vi lís ti co, C. por A., en fa vor de los
Dres. Este ban Sán chez Díaz y Ra món Mu ñoz Acos ta, por afir mar 
ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEXTO: Orde na mos la
pre sen te sen ten cia, eje cu to ria, co mún y opo ni ble a la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser la ase gu ra do ra del
vehícu lo con que se oca sio nó el ac ci den te; SEPTIMO: Co mi sio -
na mos al mi nis te rial de esta cor te, al gua cil or di na rio De si de rio
Mar mo le jos, para que pro ce da a no ti fi car la pre sen te sen ten cia”;
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En cuan to a los re cur sos de Ni co lás Sano Se rra no,
pre ve ni do, y Cré di tos Au to mo vi lís ti cos, C. por A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de

Se gu ros San Ra fael, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su úni co me dio

lo si guien te: “Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción de da -
ños y per jui cios. Fal ta de base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes ale gan lo si -
guien te: “que el es tu dio del ex pe dien te re ve la la fal ta de prue ba en
cuan to a la in cul pa ción del re cu rren te, quien no vio ló nin gu na dis -
po si ción de la ley y la fal ta de mo ti vos y la de fi cien te ins truc ción
del pro ce so, al no pre ci sar las cir cuns tan cias en que se pro du jo el
ac ci den te, lle va ron a las ju ris dic cio nes de jui cio a sub ver tir los he -
chos y a ca li fi car los erró nea men te; que en nin gu na de las ju ris dic -
cio nes se dan ra zo nes ni de de re cho ni de he cho para jus ti fi car un
mon to tan ele va do de la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil
cons ti tui da, suma que la Cor te a–qua re du jo sin mo ti va ción de
nin gu na es pe cie, sino que se li mi tó a la mo di fi ca ción pura y sim ple
de la de ci sión dic ta da por el tri bu nal de pri mer gra do”;

Con si de ran do, que en re la ción a lo ar güi do por los re cu rren tes,
del es tu dio de la sen ten cia se evi den cia que la Cor te a-quo para
mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do, tan to en el as pec to pe nal
como en ci vil, no dio mo ti vos su fi cien tes ni per ti nen tes para jus ti -
fi car el dis po si ti vo; que la sen ten cia tam po co con tie ne una re la -
ción de los he chos que de mues tre cómo ocu rrió el ac ci den te en
cues tión y cuál fue la res pon sa bi li dad del pre ve ni do re cu rren te en
el he cho, ya que sólo ex pre só lo si guien te: “que se gún cons ta en el
ex pe dien te, el ac ci den te se de bió a que el con duc tor del vehícu lo
se sor pren dió con el puen te y per dió el con trol, y al po ner el fre no
ex plo tó un neu má ti co; que de los he chos así ex pues tos esta cor te
con si de ra que no tuvo di cho con duc tor el su fi cien te equi li brio
para con tro lar el vehícu lo al mo men to de sor pren der se ya que
todo con duc tor debe to mar en cuen ta las me di das de pru den cia y
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di li gen cia, re du cir la ve lo ci dad, an dar con ilu mi na ción su fi cien te,
ve ri fi car sus neu má ti cos, fre nos y de más, de su vehícu lo an tes de
con du cir lo; en ese sen ti do pro ce de mo di fi car la sen ten cia del Tri -
bu nal a-quo”; 

Con si de ran do, que otro as pec to cen su ra ble de la sen ten cia im -
pug na da, aun que no se ña la do en el me mo rial, pero por ser un
asun to de or den pú bli co con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re -
cu rren te debe ser tra ta do por esta Cor te de Ca sa ción, es el he cho
de ha ber mo di fi ca do la Cor te a-qua el as pec to pe nal de la sen ten -
cia de pri mer gra do, en per jui cio del pre ve ni do Ni co lás Sano Se -
rra no, re cu rren te en ape la ción;

Con si de ran do, que si bien el tri bu nal de pri mer gra do con de nó
al pre ve ni do re cu rren te a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, por
vio la ción a la Ley No. 241, sin in di car el ar tícu lo vio la do, y sin aco -
ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua, ante la au -
sen cia del re cur so del mi nis te rio pú bli co no po día, en modo al gu -
no, agra var la si tua ción ju rí di ca del pre ve ni do re cu rren te, como lo
hizo al mo di fi car este as pec to de la sen ten cia im po nién do le la san -
ción de dos (2) años de pri sión y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00)
de mul ta por vio la ción al ar tícu lo 49, pá rra fo 1 de la re fe ri da ley
so bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, pro ce de ca sar la
sen ten cia im pug na da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de Ba raho na, el 16 de no viem 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, y en vía el
asun to por ante la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla 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 30 DE MAYO DEL 2001, No. 92

Sen ten cia im pug na da: Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 27 de ju lio
de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran klin de la Rosa José y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Adal gi sa Te ja da y 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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo del 2001, años
158° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran klin de la
Rosa José, 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. 43533, se rie 10, do mi ci lia do y re si den -
te en el ki ló me tro 20 de la Au to pis ta Duar te, ca lle La Pen ca 2da.,
No. 33, de esta ciu dad, pre ve ni do; Aca ba dos Au to mo tri ces, 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 Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 27 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 11 de sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to
de la Dra. Adal gi sa Te ja da, por sí y por el Dr. Ariel 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los y 1, 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 di ciem bre de 1994, se pro du jo una co li sión en la
ave ni da John F. Ken nedy, de esta ciu dad, en tre el vehícu lo con du -
ci do por Ge ral do de Je sús Nú ñez Rey no so, de su pro pie dad, ase -
gu ra do en La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., y el ca mión con du -
ci do por Fran klin de la Rosa José, pro pie dad de Aca ba dos Au to -
mo tri ces, C. por A, ase gu ra do en La Uni ver sal de Se gu ros, C. por
A., re sul tan do el pri mer vehícu lo con des per fec tos me cá ni cos; b)
que el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal,
Gru po No. I, fue apo de ra do para co no cer el fon do del asun to y
dic tó su sen ten cia el 6 de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta fue 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, 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: Se de cla -
ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in -
ter pues to en fe cha 24 de mar zo de 1997, por el Dr. Pli nio A. Mon -
tes de Oca, a nom bre y re pre sen ta ción de Fran klin de la Rosa José, 
Aca ba dos Au to mo tri ces, C. por A. y la com pa ñía La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia 1354, de fe cha 6 de mar zo
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 en tiem po há bil y de 
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con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te
dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de los pre ve -
ni dos Fran klin de la Rosa José y Jhonny Ara ce na Mar tí nez, por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de -
cla ra cul pa ble al co-prevenido Fran klin de la Rosa José, por ha ber
vio la do el ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y
en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00), más el pago de las cos tas pe na les; Ter ce -
ro: Se de cla ra no cul pa ble a los co-prevenidos Jhonny Ra fael Ara -
ce na Ra mí rez y a Ge ral do de Je sús Nú ñez Rey no so, por no ha ber
vio la do dis po si ción al gu na de la Ley 241, se le des car ga, y se de cla -
ran las cos tas de ofi cio en su fa vor; Cuar to: 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
Ge ral do de Je sús Nú ñez Rey no so, en con tra del se ñor Fran klin de
la Rosa José y Aca ba dos Au to mo tri ces, C. por A., en sus ca li da des
de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble; Quin to: En cuan -
to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al se -
ñor Fran klin de la Rosa José y Aca ba dos Au to mo tri ces, C. por A.,
en sus ca li da des de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, se 
les con de na a Fran klin de la Rosa José y Aca ba dos Au to mo tri ces,
C. por A., al pago de la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00),
so li da ria men te, a fa vor del se ñor Ge ral do de Je sús Nú ñez Rey no -
so, por los da ños ma te ria les cau sa dos al vehícu lo de su pro pie dad,
al pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da a par tir de la de -
man da, al pago de las cos tas ci vi les, dis trai das a fa vor y pro ve cho
del Dr. Por fi rio Chaín Tuma, quien afir ma es tar las avan zan do en
su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo -
ni ble a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: Se 
pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Fran klin de la Rosa
José, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia de fe cha 14 de ju lio
de 1998, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO:
Se con de na al pre ve ni do Fran klin de la Rosa José, al pago de las
cos tas pe na les de esta al za da; CUARTO: En cuan to al as pec to ci -
vil este tri bu nal ac tuan do por au to ri dad pro pia, mo di fi ca el or di -
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nal quin to de la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, re ba ja la
in dem ni za ción acor da da has ta la suma de Se ten ta y Cin co Mil Pe -
sos (RD$75,000.00), por es ti mar que esta suma está más acor de
con los da ños oca sio na dos; QUINTO: Con fir ma en sus de más
as pec tos la sen ten cia re cu rri da; SEXTO: Con de na al pre ve ni do
Fran klin de la Rosa José, con jun ta men te con la per so na ci vil men te 
res pon sa ble Aca ba dos Au to mo tri ces, C. por A., al pago 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 Dr. Por fi rio Chaín Tuma, 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;
SEPTIMO: 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., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor
del ac ci den te, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10,
mo di fi ca do de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu los de Mo tor”; 

En cuan to al re cur so de Aca ba dos Au to mo tri ces, 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 Aca ba dos Au to mo tri ces, 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;

En cuan to al re cur so de
Fran klin de la Rosa José, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Fran klin de la Rosa
José, 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 del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te,
me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa -
do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma
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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 el Juz ga do a-quo, 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: “Que es ta ble ci dos así
los he chos, re gu lar men te ad mi nis tra dos y con for me a la le gí ti ma
con vic ción del juez, ha que da do es ta ble ci da la cul pa bi li dad del
pre ve ni do Fran klin de la Rosa José, al tran si tar por la vía pú bli ca
sin el de bi do cui da do y cir cuns pec ción, des pre cian do con si de ra -
ble men te los de re chos y la se gu ri dad de las otras per so nas, pues no 
obs tan te la exis ten cia de un ta pón en ese lu gar de la vía, por lo cual
los vehícu los se en con tra ban prác ti ca men te de te ni dos, éste, el
nom bra do Fran klin de la Rosa José, se es tre lla brus ca men te en la
par te tra se ra del au to mó vil..., pro pie dad de su con duc tor el se ñor
Ge ral do de Je sús Nú ñez Rey no so..., lo cual evi den cia que di cho
pre ve ni do no tomó las me di das de pre cau ción que el buen jui cio y
la pru den cia acon se jan, al ac tuar con ne gli gen cia e im pru den -
cia...”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Fran klin de la Rosa José, el de li to de con duc ción te -
me ra ria y des cui da da, pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 65 de la 
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con mul ta de Cin cuen ta
Pe sos (RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) o pri sión de
un (1) mes a tres (3) me ses, o am bas pe nas a la vez; que el Juz ga do
a-quo al con de nar al pre ve ni do re cu rren te a 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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Aca ba dos Au to mo tri ces, C. por A. y La Uni -
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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 Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 27 de ju lio de 1998,
cuyo 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 Fran klin de la Rosa José, 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 93

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: San to Con sue lo Ba tis ta Peña.

Abo ga dos: Dr. Eddy de Je sús Do mín guez Luna y Lic.
Pe dro Ale jan dro Po lan co de los Ange les.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 San to Con sue lo Ba -
tis ta Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 178, se rie 102, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle El
Chu cho No. 53, de Los Alca rri zos, Dis tri to Na cio nal, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 5 de di ciem -
bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Eddy de Je sús Do mín guez Luna, por sí y por el Lic.
Pe dro Ale jan dro Po lan co de los Ange les, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, como abo ga dos de la par te re cu rren te;

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 16 de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to de
San to Con sue lo Ba tis ta, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual
no se in di can cuá les son los vi cios de que ado le ce la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción re dac ta do por los abo ga dos del
re cu rren te, Dr. Eddy de Je sús Do mín guez Luna y Lic. Pe dro Ale -
jan dro Po lan co de los Ange les, de po si ta do en esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, el 8 de mar zo de 1999;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley No. 5869 so bre Vio la ción del De -
re cho de Pro pie dad y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he -
chos cons tan tes los si guien tes: a) que el se ñor Juan Ma ri chal Sán -
chez for mu ló una que re lla por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal, por vio la ción de una par ce la de su pro pie dad, en
con tra de San to Con sue lo Ba tis ta Peña; b) que para co no cer de la
mis ma fue apo de ra da la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la que fa lló el caso el 10 de
no viem bre de 1994, con el dis po si ti vo que apa re ce co pia do en la
sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en vir tud 
del re cur so de al za da ele va do por el pre ve ni do, y su dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do San to 
Con sue lo Ba tis ta Peña, en fe cha 15 de no viem bre de 1994, con tra
la sen ten cia de fe cha 10 de no viem bre 1994, dic ta da por la Cuar ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Aco ge el dic ta -
men del mi nis te rio pú bli co, que co pia do tex tual men te dice así: que 
se de cla re al pre ve ni do Juan Ma ri chal, de ge ne ra les ano ta das, no
cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 442 y 444 del Có di go Pe nal, y
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en con se cuen cia se le des car ga de los he chos im pu ta dos por no
exis tir ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción; Se gun do: De cla ra 
las cos tas pe na les de ofi cio a su fa vor; Ter ce ro: En cuan to a San to
Con sue lo Ba tis ta, se le de cla ra cul pa ble de vio la ción a la Ley 5869,
en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de
pri sión y al pago de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta;
Cuar to: Con de na al pago de las cos tas pe na les; Quin to: Se or de -
na el de sa lo jo in me dia to del se ñor San to Con sue lo Ba tis ta de la
por ción de te rre no que ocu pa en la par ce la 119-K, Dis tri to Ca tas -
tral No. 12, del Dis tri to Na cio nal, pro pie dad del se ñor Juan Anto -
nio Ma ri chal Sán chez en vir tud de com pra he cha a Inmo bi lia ria S.
A., tí tu lo No. 80-2195, ex pe di da en vir tud de re so lu ción del Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 18 de abril de 1978’;
SEGUNDO: 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 re -
po sar so bre le gal; TERCERO: Con de na al nom bra do San to
Con sue lo Ba tis ta al pago de las cos tas pe na les”;

Con si de ran do, que el re cu rren te de po si tó su me mo rial de agra -
vios el 8 de mar zo de 1999, no obs tan te que la au dien cia de esta
Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, fue ce le bra da el 4
de mar zo de 1999, es de cir, cua tro días des pués de la au dien cia,
por lo que el mis mo re sul ta ino pe ran te, en ra zón de que el re cu -
rren te de bió rea li zar di cho de pó si to den tro de los diez días de ha -
ber le van ta do el acta del re cur so, si no ex pu so los vi cios en la mis -
ma, o me dian te me mo rial pos te rior, pero no des pués de rea li za da
la au dien cia; no obs tan te, por su con di ción de pro ce sa do obli ga al
exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al -
gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
dijo de ma ne ra mo ti va da que dio por es ta ble ci do, me dian te las
prue bas que le fue ron apor ta das, lo si guien te: “que el se ñor Juan
Ma ri chal Sán chez ad qui rió de la Inmo bi lia ria Co mer cial, la par ce la 
119-K del D. C. 12 del Dis tri to Na cio nal, y le fue ex pe di do el Cer -
ti fi ca do de Tí tu lo No. 87-3428 por el Re gis tra dor de Tí tu los del
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Dis tri to Na cio nal, el 20 de mayo de 1987; b) que el nom bra do San -
to Con sue lo Ba tis ta Peña, bajo el pre tex to de que ese te rre no era
pro pie dad del Con se jo Esta tal del Azú car se in tro du jo en él, vio -
lan do el de re cho de pro pie dad de que es ti tu lar el se ñor Juan Ma ri -
chal Sán chez”;

Con si de ran do, que la Ley No. 5869 tie ne por ob je to la pro tec -
ción del de re cho de pro pie dad ga ran ti za do por nues tra Cons ti tu -
ción, y es ta ble ce san cio nes con tra sus trans gre so res, así como la
ex pul sión de és tos de los pre dios in va di dos, ra zón por la cual la
Cor te a-qua pro ce dió co rrec ta men te al im po ner le al pro ce sa do
seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y el pago de una mul ta de
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), lo cual está ajus ta do a la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia cuen ta con una re la ción co rrec -
ta de los he chos y con una mo ti va ción jus ta, lo que con va li da su
dis po si ti vo, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in ter pues to por San to Con sue lo Ba tis ta 
Peña, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 
5 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior 
de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za di cho re cur so por im pro ce -
den te e in fun da do; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 94

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción San to
Do min go, del 27 de ene ro del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Luis Ra fael Za ba la.

Abogada: Licda. Darkis de León.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Ra fael Za ba -
la, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, far ma céu ti co, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 5740, se rie 52, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Prin ci pal No. 12, del sec tor Los Gua rí ca nos, Vi lla Me lla, 
Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción San to Do -
min go, el 27 de ene ro del 2000, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ber nar do Cas tro Lu pe -
rón, por sí y por los Dres. Ju lio Albe ri co Her nán dez y Juan De -
mós te nes Co tes Mo ra les, en re pre sen ta ción del nom bra do Luis
Ra fael Za ba la Cruz, en fe cha 28 de abril de 1999, en con tra de la
sen ten cia de fe cha 19 de abril de 1999, dic ta da por la Sép ti ma Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de

 



acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se va ría 
la ca li fi ca ción del pre sen te ex pe dien te de vio la ción a los ar tícu los
59, 60, 295, 296, 297, 298 y 302 del Có di go Pe nal, por la de vio la -
ción a los ar tícu los 295 y 304 pá rra fo II, con re la ción al pro ce sa do
Luis Ra fael Za ba la Cruz, se de cla ra cul pa ble de vio lar el ar tícu lo
295, cuya san ción está con te ni da en el ar tícu lo 304 del Có di go Pe -
nal, por el he cho de ha ber se de mos tra do ante este tri bu nal, aten -
dien do a las prue bas de mos tra das (en tién da se in for ma ción tes ti -
mo nial, acta de la bo ra to rio ba lís ti co de la Po li cía Na cio nal, y las
de cla ra cio nes mis mas del pro ce sa do que en Pri me ra Instan cia ad -
mi tió ha ber rea li za do cua tro dis pa ros con el arma de fue go que
por ta ba, y en cuan to a la vio la ción a la Ley 36 se le des car ga; ya que 
el mis mo por ta ba el arma de fue go le gal men te. Que el in for me ba -
lís ti co prac ti ca do al cuer po del oc ci so de ter mi nó que las es tria das
de di cho pro yec til co rres pon día con el arma de fue go que por ta ba
el acu sa do Luis Ra fael Za ba la Cruz. Que aten dien do a las in for -
ma cio nes tes ti mo nia les de par te de los tes ti gos a car go y no con -
tra di chas por los tes ti gos a des car go, se ña la ron al Sr. Luis Ra fael
Za ba la, como la per so na que dis pa ró con tra el oc ci so, cons ti tu -
yen do prue bas su fi cien tes que des tru yen la pre sun ción de ino cen -
cia que le asis te; y en con se cuen cia, se le con de na a cum plir la pena 
de quin ce (15) años de re clu sión, des car tan do el ar tícu lo 321 en el
en ten di do de que uno de los ele men tos cons ti tu ti vos para que sea
aco gi da la ex cu sa le gal de la pro vo ca ción es con di ción in dis pen sa -
ble que de par te de la víc ti ma ha yan ha bi do le sio nes gra ves en con -
tra del que ale ga di cha ex cu sa, si tua ción ésta que no se ha po di do
pro bar, ya que en el ex pe dien te no re po sa cer ti fi ca ción mé di ca que 
ava le que el acu sa do José Ra fael Za ba la Cruz fue ob je to de agre -
sión al gu na, y ade más se le con de na al pago de las cos tas del pro -
ce so; Se gun do: Con re la ción al acu sa do Angel Da río de los San -
tos, en el tri bu nal no se ha po di do de mos trar nin gún he cho de
com pli ci dad que pu die ra dar lu gar a la apli ca ción de los ar tícu los
59 y 60 del Có di go Pe nal; y si bien es cier to que él como miem bro
de la Po li cía Na cio nal y el Có di go Po li cial dice que es tos agen tes se 
en cuen tran per ma nen te men te en sus fun cio nes y éste pro ce dió a
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au xi liar a una per so na de la cual es ta ba acom pa ña da y así pro ce der
a evi tar con se cuen cias ma yo res; y en con se cuen cia, se le de cla ra no 
cul pa ble de los he chos im pu ta dos, y en cuan to a este se de cla ran
las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: En cuan to a la cons ti tu ción en par te
ci vil, la mis ma se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma. En
cuan to al fon do se con de na al acu sa do Ra fael Za ba la Cruz, al pago 
de una in dem ni za ción con sis ten te en la suma de Ocho cien tos Mil
Pe sos (RD$800,000.00), a fa vor y pro ve cho de la Sra. Ber nar di na
Gar cía Gar cía, por con si de rar este tri bu nal suma jus ta para el pago 
de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ésta a con se cuen cia
del ex pe dien te de que se tra ta’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad, va ría la ca li fi ca ción ju rí di ca de los he chos de la pre ven ción,
de cla ra al nom bra do Luis Ra fael Za ba la Cruz, cul pa ble de vio lar el 
ar tícu lo 309, del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia se con de na a su -
frir la pena de sie te (7) años de re clu sión ma yor y al pago de una in -
dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor
y pro ve cho de la par te ci vil cons ti tui da, se ño ra Ber nar di na Gar cía,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por ésta; TERCERO: Con de na al nom bra do Luis Ra fael Za ba la
Cruz, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, con dis -
trac ción de es tas úl ti mas en fa vor y pro ve cho del Lic. Alfre do Ji -
mé nez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 7
de fe bre ro del 2000, a re que ri mien to de la Lic da. Dar kis de León,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no
se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na -
da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 30 de
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no viem bre del 2000, a re que ri mien to de Luis Ra fael Za ba la, par te
re cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Ra fael Za ba la, 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 Ra fael Za ba la, 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 
27 de ene ro del 2000, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te -
rior de esta sen ten cia. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 95

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 24 de ju lio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Gui ller mo A. Ta tis y com par tes.

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

Inter vi nien tes: Crist hian Mar tí nez No boa y compartes.

Abo ga dos: Lic. Pe dro Ra món Ra mí rez To rres y Dres.
Ra món Osi ris San ta na Rosa, 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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Gui ller mo A.
Ta tis, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0692608-2, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Zon ta ni 
Blao, No. 20, del sec tor Los Jar di nes del Nor te, de esta ciu dad,
pre ve ni do; IEMCA Di vi sión de Ge ne ra ción y Trans mi sión, C. por 
A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Trans glo bal de Se gu ros, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 24 
de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Lic. José B. Pé rez Gó mez, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

Oído al Lic. Pe dro Ra món Ra mí rez To rres, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de los in ter vi nien tes Crist hian
Mar tí nez No boa y Ju lia Pla sen cia;

Oído al Dr. Ju lio Ce pe da Ure ña, en re pre sen ta ción de la par te
in ter vi nien te Héc tor Ra fael Com prés, Ca ta li na Guz mán, Andrés
Acos ta y Car men Pi char do, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta 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 5 de agos to de 1998, a re que ri mien to del
Lic. José B. Pé rez Gó mez, en nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

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

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Crist hian Mar tí nez No boa y
Ju lia Pla sen cia, ar ti cu la do por el Lic. Pe dro Ra món Ra mí rez To -
rres, por sí y por el Dr. Ra món Osi ris San ta na Rosa;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Héc tor Ra fael Com -
prés, Ca ta li na Guz mán, Andrés Acos ta y Car men Pi char do, sus -
cri to por sus abo ga dos, Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce -
pe da Ure ña;

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

La Cá ma ra Pe nal de 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 135 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 6 de mar zo de 1995, se pro du jo una co li sión en tre el
vehícu lo con du ci do por Gui ller mo Ale jan dro Ta tis, pro pie dad de
IEMCA-División de Ge ne ra ción y Trans mi sión, C. por A., ase gu -
ra do en Ban co mer cio, S. A., que tran si ta ba por la ca lle Ca ña dul ce
en di rec ción de este a oes te y la mo to ci cle ta con du ci da por Crist -
hian Mar tí nez No boa, pro pie dad de Ju lia Pla sen cia, que tran si ta ba 
por la ca lle Pla za de la Cul tu ra en di rec ción de sur a nor te, re sul -
tan do el con duc tor de la re fe ri da mo tor ci cle ta, y So nia Acos ta y
Mi gue li na Com prés, quie nes le acom pa ña ban, con le sio nes fí si cas, 
así como la mo tor ci cle ta y el vehícu lo con des per fec tos me cá ni -
cos; b) que apo de ra da la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer del fon do del
asun to, el 23 de ju nio de 1997, dic tó 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 ésta in ter vi no
como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, y su 
dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu 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. Ra món Ra mí rez To rres, a nom bre y re pre sen ta ción de Crist -
hian Mar tí nez No boa y Ju lia Pla sen cia, en fe cha 15 de ju lio de
1997; b) el Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez, en re pre sen ta ción de Gui -
ller mo A. Ta tis, IEMCA-División Ge ne ra ción y Trans mi sión, C.
por A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., en fe cha 7 de ju lio de 1997,
con tra la sen ten cia de fe cha 23 de ju nio de 1997, mar ca da con el
nú me ro 153, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, 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 pro nun cia el de fec to con tra los
nom bra dos Gui ller mo A. Ta tis y Crist hian Mar tí nez No boa, de
ge ne ra les que cons tan, por no com pa re cer a la au dien cia ce le bra da 
por este tri bu nal el día 4 de di ciem bre de 1996, no obs tan te es tar
le gal men te ci ta dos; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Gui ller mo
A. Ta tis, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble del de li to de gol pes y
he ri das in vo lun ta rios cau sa dos por la con duc ción de un vehícu lo
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de mo tor, en per jui cio de Crist hian Mar tí nez No boa, cu ra bles en
cua tro (4) me ses, la me nor So nia Acos ta, cu ra bles en ocho (8) me -
ses y la me nor Mi gue li na Guz mán, cu ra bles en diez (10) me ses, en
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 con se cuen cia se con de na a su frir la pena 
de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Crist hian Mar tí nez No boa, de
ge ne ra les que cons tan, no cul pa ble del de li to de vio la ción a la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia se des car ga
de toda res pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber vio la do nin gu na de
las dis po si cio nes con te ni das en di cha ley, se de cla ran las cos tas pe -
na les de ofi cio en cuan to a él se re fie re; Cuar to: Se de cla ra re gu lar
y vá li do en cuan to a la for ma las cons ti tu cio nes en par te ci vil he -
chas en au dien cia por: a) los Sres. Héc tor Ra fael Com prés y Ca ta li -
na Guz mán (pa dre y tu to res le ga les) de la me nor Mi gue li na Com -
prés Guz mán, y los Sres. Andrés Acos ta y Car men Pi char do (pa -
dres y tu to res le ga les) de la me nor So nia Acos ta, por in ter me dio
de sus abo ga dos Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go ria Ce pe da
Ure ña; b) los Sres. Crist hian Mar tí nez No boa y Ju lia A. Pla cen cia,
por in ter me dio de sus abo ga dos Dres. Ra món Osi ris San ta na
Rosa y Pe dro Ra món Ra mí rez To rres, en con tra del pre ve ni do
Gui ller mo A. Ta tis, la per so na ci vil men te res pon sa ble
IEMCA-División y Trans mi sión, C. por A., con la de cla ra ción de
la pues ta en cau sa de la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., por
ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Quin to: En cuan to al fon do
de di chas cons ti tu cio nes en par te ci vil, se con de na a Gui ller mo A.
Ta tis e IEMCA-División y Trans mi sión, C. por A., en sus ya ex -
pre sa das ca li da des al pago con jun to y so li da rio de: a) una in dem ni -
za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) en fa vor y pro -
ve cho de Héc tor Ra fael Com prés y Ca ta li na Guz mán, (pa dres y
tu to res le ga les) de la me nor Mi gue li na Com prés 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 su 
hija me nor; b) una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), en fa vor y pro ve cho de Andrés Acos ta y Car -
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men Pi char do (pa dres y tu to res le ga les) de la me nor So nia Acos ta,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por su hija me nor; c) una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), en fa vor y pro ve cho de Crist hian Mar tí nez No -
boa, 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; d) una
in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), en fa vor y
pro ve cho de Ju lia A. Pla sen cia, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños ma te ria les (des per fec tos me cá ni cos) oca sio na dos al vehícu lo
de su pro pie dad; e) de los in te re ses le ga les de di chas su mas acor -
da das, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to -
tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria; f) 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. Ju lio Ce pe da Ure ña,
Gre go rio Ce pe da Ure ña, Ra món Osi ris San ta na Rosa y Pe dro Ra -
món Ra mí rez To rres, abo ga dos 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, co mún
y opo ni ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía Ban co mer cio, S. A.,
por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo mar ca Ford Ran ger,
cha sis No. 1FTCR1013HC57323, re gis tro No. 797429, me dian te
pó li za No. 1-502-006389, que ven ce el día 30 de ju nio de 1995, de
con for mi dad con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 10 mo di fi ca do por
la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu lo de Mo tor’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to del nom -
bra do Gui ller mo A. Ta tis 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 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 cla ra al nom -
bra do Gui ller mo A. Ta tis, 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 tra 
c) y 74 le tras a) y b) de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
y se con de na a su frir la pena de dos (2) me ses de pri sión co rrec cio -
nal y al pago de un mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00);
CUARTO: La cor te, mo di fi ca el or di nal quin to de la sen ten cia en
las le tras a), b), c) y d) en el sen ti do de re du cir las in dem ni za cio nes
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acor da das a las par tes ci vi les cons ti tui das de la ma ne ra si guien te: a) 
la suma de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), en fa vor de los
nom bra dos Héc tor Ra fael Com prés y Ca ta li na Guz mán, pa dres y
tu to res le ga les de la me nor Mi gue li na Com prés Guz mán; b) la
suma de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), en fa vor de los nom -
bra dos Andrés Acos ta y Car men Pi char do, pa dres y tu to res le ga les 
de la me nor So nia Acos ta; c) la suma de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), en fa vor del nom bra do Crist hian Mar tí nez No -
boa; d) la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor de la
nom bra da Ju lia A. Pla sen cia, como jus ta re pa ra ción por los da ños
y per jui cios su fri dos a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te;
QUINTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en los de más as pec -
tos; SEXTO: Con de na al nom bra do Gui ller mo A. Ta tis, al pago
de las cos tas pe na les del pro ce so, y con jun ta men te con la en ti dad
IEMCA-División de Ge ne ra ción y Trans mi sión, 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. Gre go rio Ce pe da Ure ña, Ju lio Ce pe da Ure ña y
Pe dro Ra mí rez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can con tra la sen ten cia
im pug na da los me dios si guien tes: “Pri mer Me dio: Vio la ción por
des co no ci mien to e ina pli ca ción del ar tícu lo 135 de la Ley de Trán -
si to de Vehícu los de Mo tor; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar -
tícu los 1382 y 1384, pá rra fo 3ro. del Có di go Ci vil. En otro as pec -
to: Fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en sus dos me dios, reu ni dos
para su aná li sis, es gri men con tra la sen ten cia im pug na da, en sín te -
sis, lo si guien te: “que de las de cla ra cio nes del co-prevenido Crist -
hian Mar tí nez en el acta po li cial, se ad vier te que en la mo to ci cle ta
que él con du cía eran trans por ta das irre gu lar men te dos per so nas
más, esto es, las agra via das So nia Acos ta, de 17 años y Mi gue li na
Com prés Guz mán, de 19 años de edad, en vio la ción del ar tícu lo
135 de la Ley de Trán si to de Vehícu los de Mo tor, sin ofre cer los
jue ces del fon do una re la ción com ple ta so bre esos he chos, ni le re -
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tu vie ron nin gu na fal ta de ca rác ter pe nal a car go de ese pre ve ni do;
que ante la fal ta co me ti da por Crist hian Mar tí nez No boa, la Cor te
a-qua no po día, como lo hizo, re te ner fal ta al pre ve ni do re cu rren -
te, y por con si guien te con de nar lo, ni a la per so na ci vil men te res -
pon sa ble IEMCA-División de Ge ne ra ción y Trans mi sión, C. por
A., ni mu cho me nos de cla rar la sen ten cia que in ter vi no co mún y
opo ni ble a la Trans glo bal de Se gu ros, S. A., en vio la ción de los ar -
tícu los 1382 y 1384, pá rra fo 3ro. del Có di go Ci vil, en ra zón de que
los re cla man tes eran pa sa je ros irre gu la res; que en otro or den, la
de ci sión im pug na da en ca sa ción acu sa una gra ve fal ta de mo ti vos
que jus ti fi quen las im pro ce den tes con de na cio nes pe na les y ci vi les
pro nun cia das con tra los re cu rren tes”;

Con si de ran do, que tal como lo ale gan los re cu rren tes, el con -
duc tor de la mo tor ci cle ta vio ló el ar tícu lo 135 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, pero fue des car ga do en pri mer gra do y al
no ha ber ape la ción del mi nis te rio pú bli co la Cor te a-qua no po día
re vo car ese as pec to de la sen ten cia que ha bía ad qui ri do la au to ri -
dad de la cosa juz ga da irre vo ca ble men te;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, en el
sen ti do de re te ner le fal ta al pre ve ni do re cu rren te Gui ller mo Ale -
jan dro Ta tis, 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 6 de mar -
zo de 1995, se pro du jo un ac ci den te en tre el nom bra do Gui ller mo 
A. Ta tis... y al mo men to en que iba cru zan do la in ter sec ción no vio 
al con duc tor de la mo to ci cle ta Crist hian Mar tí nez No boa, quien
tran si ta ba por la ca lle Pla za de la Cul tu ra en di rec ción de Sur a
Nor te, es qui na Ca ña dul ce... re ci bien do él y sus acom pa ñan tes So -
nia Acos ta y Mi gue li na Guz mán, de 17 y 19 años, res pec ti va men te, 
gol pes y he ri das; b) que el nom bra do Crist hian Mar tí nez No boa
re ci bió trau ma se ve ro en re gión to rá xi ca-abdominal, trau mas en
am bos cos ta dos, con di fi cul tad a la res pi ra ción, lu xa ción en codo
bra zo iz quier do, trau ma en pier na iz quier da con di fi cul tad para la
mar cha y di ver so, cu ra ble en cua tro (4) me ses, se gún cer ti fi ca do
mé di co de fi ni ti vo de fe cha 17 de no viem bre de 1995; la me nor So -
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nia Acos ta Cas tro... trau ma tis mos múl ti ples, cu ra bles en ocho (8)
me ses, se gún cer ti fi ca do mé di co de fi ni ti vo de fe cha 17 de oc tu bre
de 1995; y la me nor Mi gue li na Guz mán con... he ri das múl ti ples,
cu ra bles en diez (10) me ses se gún cer ti fi ca do mé di co de fi ni ti vo de 
fe cha 17 de oc tu bre de 1995; asi mis mo la mo to ci cle ta con du ci da
por Crist hian Mar tí nez No boa re sul tó con da ños y des per fec tos
ma te ria les de con si de ra ción, do cu men tos que re po san en el ex pe -
dien te, ex pe di dos al efec to; c) que el ac ci den te se de bió a la cau sa
úni ca y ex clu si va del pre ve ni do Gui ller mo A. Ta tis, quien al mo -
men to de cru zar la in ter sec ción en tre la ca lle Ca ña dul ce y Pla za de
la Cul tu ra, ex pre sa en el acta po li cial, “yo no lo ví y ahí fue cuan do
se ori gi nó el ac ci den te”, por lo que se evi den cia cla ra men te una
ma ni fies ta inob ser van cia de los re gla men tos, en ra zón de que no
tomó las pre vi sio nes de ri gor, pre vis tas y san cio na das por la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los”; que los jue ces del fon do
pue den des car tar aque llas cau sas que a su jui cio no fue ron fun da -
men ta les para con tri buir en la ocu rren cia del ac ci den te, si en tien -
den que no obs tan te la exis ten cia de és tas, el he cho hu bie ra su ce di -
do, por que exis tie ron otras, que sí fue ron sus ten ta das y que real -
men te ge ne ra ron el mis mo, como en el caso de 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 el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre -
vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral c) de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, con pri sión de seis (6) me ses a dos (2) 
años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); por lo que la Cor te a-qua al con de nar al pre ve ni do
Gui ller mo Ale jan dro Ta tis a dos (2) 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), hizo
una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que en cuan to al as pec to ci vil, la Cor te a-qua
den tro de su po der so be ra no de apre cia ción, cons ta tó y es ta ble ció
que la fal ta del pre ve ni do pro du jo da ños mo ra les y ma te ria les a las
di ver sas per so nas cons ti tui das en par te ci vil; asi mis mo es ta ble ció
que el pro pie ta rio del vehícu lo lo era IEMCA-División de Ge ne -
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ra ción y Trans mi sión, C. por A., mo di fi can do las in dem ni za cio nes 
acor da das por el tri bu nal de pri mer gra do, por en ten der que di -
chas in dem ni za cio nes guar dan me jor re la ción con los da ños cau -
sa dos, ha cien do una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil; en con se cuen cia, el me dio que se
exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser re cha za do;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Crist hian Mar tí nez No boa, Ju lia Pla sen cia, Héc tor Ra fael Com -
prés, Ca ta li na Guz mán, Andrés Acos ta y Car men Pi char do en los
re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Gui ller mo Ale jan dro Ta tis,
IEMCA-División de Ge ne ra ción y Trans mi sión, C. por A. y la
Trans glo bal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 24 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Re cha za los re cur sos de ca sa ción de Gui ller mo Ale jan dro Ta tis,
pre ve ni do; IEMCA-División de Ge ne ra ción y Trans mi sión, C.
por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Trans glo bal de Se gu -
ros, S. 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 a fa vor de
los abo ga dos, Dres. Ra món Osi ris San ta na, Ju lio Ce pe da Ure ña y
Gre go rio Ce pe da Ure ña y Lic. Pe dro Ra món Ra mí rez To rres,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 96

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 12 de ju lio de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis A. Co ra dín Alva rez y com par tes.

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

Inter vi nien te: Ro ber to Gon zá lez.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Fe rre ras Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 A. Co ra -
dín Alva rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 376540, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Los Cla ve les No. 4, del pro yec to Ma ría Tri ni dad Sán chez, de esta
ciu dad, pre ve ni do; Anto nio Simó, do mi ni ca no, ma yor de edad,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Arzo bis po Me ri ño No. 362, de
esta ciu dad, 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 de la res pon sa bi li dad ci vil, con tra la
sen ten cia dic ta da el 12 de ju lio de 1994, 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Oído a la Dra. Cint hia Alcán ta ra, en re pre sen ta ción del Dr. Ma -
nuel Fe rre ras Pé rez, 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 de San to Do min go, el 4
de agos to de 1994, por el Dr. Pe dro Ger mán Gue rre ro, a re que ri -
mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de 
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción del 12 de ene ro de 1996, del Dr.
Ma nuel Fe rre ras Pé rez, abo ga do de Ro ber to Gon zá lez;

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 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 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, 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 11 de di ciem bre de 1987,
en la ciu dad de San to Do min go, cuan do Luis A. Co ra dín Alva rez,
con duc tor de la mo to ci cle ta mar ca Hon da, pla ca No. M517-055,
pro pie dad de Anto nio Simó, ase gu ra da con la com pa ñía de se gu -
ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., atro pe lló a una per so na, re sul tan -
do así un le sio na do y la mo to ci cle ta con des per fec tos; b) que apo -
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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 Na -
cio nal, el 17 de no viem bre de 1989, dic tó en atri bu cio nes co rrec -
cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten -
cia im pug na da; b) que del re cur so de opo si ción in ter pues to, in ter -
vi no la sen ten cia dic ta da por el mis mo tri bu nal, el 3 de sep tiem bre
de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te en el de la sen ten -
cia im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por Luis A. Co ra dín, Anto nio Simó y/o Clau dio Step han y la
com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., in ter vi no la sen -
ten cia im pug na da dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 12
de ju lio de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos: a) por el Dr. Da ni lo Ca ra ba llo, en fe cha 22
de di ciem bre de 1989, en re pre sen ta ción de Luis A. Co ra dín,
Anto nio Simó y/o Clau dio Step han y la com pa ñía de se gu ros Ci ti -
zens Do mi ni ca na, S. A., en fe cha 22 de di ciem bre de 1989; b) por
el Dr. Faus to A. Mar tí nez Her nán dez, en fe cha 22 de di ciem bre de 
1989, en re pre sen ta ción de Clau dio Step han, con tra la sen ten cia
de fe cha 17 de no viem bre de 1989, No. 369, dic ta da en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de opo si ción, de con -
for mi dad con el ar tícu lo 188 com bi na do con el ar tícu lo 208, del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, in ter pues to por el Dr. Faus to
Ant. Mar tí nez Her nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni -
do Anto nio Simó, en fe cha 22 de di ciem bre de 1989, por no ha ber
com pa re ci do di cho pre ve ni do a la au dien cia ce le bra da al efec to
por este tri bu nal en fe cha 26 de ju lio de 1990, no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta do, con tra la sen ten cia No. 369, dic ta da por
este tri bu nal en fe cha 17 de no viem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo
co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Luis A. Co ra dín Alva rez y Anto nio Simó, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, por no ha ber com pa re ci do a la au -
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dien cia, no obs tan te ha ber sido ci ta dos le gal men te; Se gun do: De -
cla ra al pre ve ni do Luis A. Co ra dín Alva rez, por ta dor de la cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 376540, se rie 1ra., re si den te en la
ca lle Los Cla ve les No. 4, Pro yec to Ma ría Tri ni dad Sán chez, 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
el ma ne jo o con duc ción de vehícu lo de mo tor, en per jui cio de Ro -
ber to Gon zá lez, cu ra bles en se sen ta (60) días, en vio la ción a los ar -
tícu los 49, le tra c; 65 y 102, le tra a, in ci so 3ro. de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, con de na a di cho
pre ve ni do al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) y
al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia
por el Dr. Ro ber to Gon zá lez, por in ter me dio del Dr. Ma nuel Fe -
rre ras Pé rez, en con tra del pre ve ni do Luis A. Co ra dín Alva rez, por 
un he cho per so nal, de Anto nio Simó y/o Clau dio Step han, per so -
na ci vil men te res pon sa ble y la de cla ra ción de la pues ta en cau sa a
la com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., en su ca li dad
de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, por
ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Cuar to: En cuan to al fon do
de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, con de na a los se ño res Luis A.
Co ra dín Alva rez, Anto nio Simó y/o Clau dio Step han, en sus
enun cia das ca li da des al pago: a) de una in dem ni za ción de Seis Mil
Pe sos (RD$6,000.00), a fa vor y pro ve cho de Ro ber to Gon zá lez,
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les (le sio nes fí si cas) oca sio nán do les a éste a con se cuen cia del
ac ci den te de que se tra ta; b) de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la
to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; c) de las cos tas ci vi les, con
dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Ma nuel Fe -
rre ras Pé rez, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Re cha za por im pro ce -
den tes y mal fun da das, las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por
el Dr. To más Gon zá lez, con de na a la par te su cum bien te, al pago
de las cos tas ci vi les; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les y en el
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as pec to ci vil a la com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A.,
por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No.
M517-055, cha sis No. C50-V083733, me dian te la pó li za No.
CD50-9540, que ven ce el día 23 de di ciem bre de 1987, de con for -
mi dad con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley No. 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’; Se gun do: De cla ra
inad mi si ble el re cur so de opo si ción in ter pues to por el Dr. Faus to
Ant. Mar tí nez Her nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción del Sr.
Anto nio Simó, per so na ci vil men te res pon sa ble, por es tar la com -
pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., pues ta en cau sa, de
acuer do por lo dis pues to por el ar tícu lo 10, pá rra fo agre ga do por
la Ley No. 32, de 1964; Ter ce ro: El juez se abs tie ne de fa llar en
cuan to a los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la per so na ci -
vil men te res pon sa ble y la com pa ñía de se gu ros Ci ti zens Do mi ni -
ca na, S. A., por no ser de su com pe ten cia el gra do de ape la ción en
el pre sen te ca so’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to del pre ve -
ni do Luis A. Co ra dín Alva rez, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: En cuan to al
fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, 
mo di fi ca el or di nal cuar to, de la sen ten cia re cu rri da, en el cual se
con de na al se ñor Clau dio Step han, al pago de una in dem ni za ción
de Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00), en fa vor y pro ve cho de Ro ber to
Gon zá lez; y en con se cuen cia, se ex clu ye del pago de di cha in dem -
ni za ción a que fue con de na do por ha ber se com pro ba do que el
pro pie ta rio de la mo to ci cle ta mar ca Hon da, pla ca No. M517-055,
es el se ñor Anto nio Simó, se gún cer ti fi ca do No. 4486 de fe cha 13
de sep tiem bre de 1988 de la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter -
nas; CUARTO: Con fir ma los de más as pec tos de la sen ten cia re -
cu rri da; QUINTO: Con de na a los se ño res Luis A. Co ra dín Alva -
rez y Anto nio Simó, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ma nuel Fe rre ras Pé rez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te, y al pre ve ni do Luis
A. Co ra dín Alva rez, al pago de las cos tas pe na les; SEXTO: Se de -
cla ra la pre sen te sen ten cia a in ter ve nir co mún, opo ni ble y eje cu ta -
ble con to das sus con se cuen cias le ga les de la com pa ñía de se gu ros
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Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con for mi dad con lo dis pues -
to por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do, de la Ley No. 4117, de 1955, so -
bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu lo de Mo tor, y Ley 126 so bre Se -
gu ros Pri va dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Anto nio Simó,
en su ca li dad per so na ci vil men te res pon sa ble, y Ci ti zens
Do mi ni ca na, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Anto nio Simó y Ci ti zens
Do mi ni ca na, S. A., en sus res pec ti vas ca li da des de per so na ci vil -
men te res pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra, no han ex pues to los
me dios en que fun da men tan sus re cur sos, ni al mo men to de de cla -
rar los en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te me dian -
te un me mo rial de ca sa ción, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar -
tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que,
en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so in coa do por
Luis A. Co ra dín Alva rez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar el as pec to pe -
nal de la sen ten cia de pri mer gra do dio la si guien te mo ti va ción: “
a) Que de acuer do a las de cla ra cio nes da das en la Po li cía Na cio nal,
por el pre ve ni do Luis A. Co ra dín Alva rez, el ac ci den te se de bió a
que él fue im pru den te con el ma ne jo de su mo to ci cle ta, ya que de -
cla ró, lo si guien te: “que él atro pe lló al nom bra do Ro ber to Gon zá -
lez, que iba cru zan do la ca lle a pie”; b) Que de bi do al ma ne jo im -
pru den te y ato lon dra do del pre ve ni do Luis A. Co ra dín Alva rez, el
le sio na do o agra via do Ro ber to Gon zá lez, su frió gra ves le sio nes fí -
si cas, que le pro du je ron un daño de gran mag ni tud, pues to que su
en fer me dad, de acuer do al cer ti fi ca do mé di co cura en se sen ta (60)
días, tiem po en que duró sin in te grar se a la pro duc ción, de bi do a la 
im po si bi li dad ma te rial de rea li zar al gu na la bor; 

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; 65 y 102, li te ral a, de la Ley No. 241 so bre
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Trán si to de Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce pe nas de
seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y mul ta de
Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la
im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo du ra se vein te (20) o más
días, como es el caso de la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua, al im -
po ner al pre ve ni do Luis A. Co ra dín Alva rez una mul ta de Cin -
cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en 
su fa vor, se ajus tó a lo pres cri to por la ley;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ro -
ber to Gon zá lez en los re cur sos in coa dos por Luis A. Co ra dín
Alva rez, Anto nio Simó y Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., con tra la
sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 12 de ju lio 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: De cla ra nu los los re cur sos de Anto nio Simó
y Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Luis
A. Co ra dín Alva rez; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de 
las cos tas, y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ma nuel Fe -
rre ras Pé 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 97

Sen ten cia im pug na da: Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 3 de
no viem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Arse nio Já quez y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Car men Oroz co 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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Arse nio Já quez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 5703, se rie 87, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 3ra.,
No. 2, del sec tor Los Ríos, de esta ciu dad, pre ve ni do; La bo ra to rios 
Emer son, C. por A. (Agua Pu re za y/o Mi guel Angel La Paz), per -
so na ci vil men te res pon sa ble y La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Sex ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 3 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 27 de no viem bre de 1998, a re que ri mien to de 
la Lic da. Car men Oroz co Mar tí nez, 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 1, 23, nu me ral 5to.; 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 mien tras el ca mión con du ci do por Arse nio Já quez, pro pie -
dad de La bo ra to rios Emer son, C. por A. (Agua Pu re za y/o Mi guel 
Angel La Paz), ase gu ra do en La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., tran si -
ta ba por la ave ni da Nú ñez de Cá ce res, de esta ciu dad, en di rec ción
de nor te a sur, cho có por de trás el vehícu lo con du ci do por Mar cos 
H. Ce ba llos Pé rez, pro pie dad de Ra món Ri ve ra San ta na, he cho
ocu rri do el 26 de ju nio de 1995; b) que el Juz ga do de Paz Espe cial
de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1, fue apo de ra do del 
fon do del caso y dic tó su sen ten cia el 9 de fe bre ro de 1996, cuyo
dis po si ti vo se co pia en la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción; c)
que ésta se pro du jo como con se cuen cia del re cur so de ape la ción
in ter pues to por La bo ra to rios Emer son, C. por A. (Agua Pu re za
y/o Mi guel Angel La Paz), 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 Dr. Adal ber to Banks Pe laez, en nom bre y re -
pre sen ta ción de La bo ra to rios Emer son y/o Mi guel Angel La Paz,
en con tra de la sen ten cia No. 481 de fe cha 9 de fe bre ro de 1996,
dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to
Na cio nal, Gru po No. 1, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te
dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al co-prevenido Arse nio Já -
quez, de vio lar los ar tícu los 61, in ci so b, y 65 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
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una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), y al pago de las cos tas
pe na les; Se gun do: Se de cla ra no cul pa ble al co-prevenido Mar cos 
H. Ce ba llos, 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 des car ga; se de cla ran las 
cos tas de ofi cio en su fa vor; Ter ce ro: 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 Mar cos H. Ce -
ba llos Pé rez, en con tra del se ñor Arse nio Já quez, por su he cho
per so nal, y La bo ra to rio Emer son, C. por A. (Agua Pu re za y/o Mi -
guel Angel La Paz), per so na ci vil men te res pon sa ble; Cuar to: En
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al
se ñor Arse nio Já quez, pre ve ni do y al La bo ra to rio Emer son, C.
por A. (Agua Pu re za y/o Mi guel Angel La Paz), a pa gar al se ñor
Mar cos H. Ce ba llos Pé rez, la suma de Se ten ta Mil Pe sos
(RD$70,000.00) por los da ños ma te ria les cau sa dos al vehícu lo,
pro pie dad de Ra món Ri ve ra San ta na; se les con de na, ade más, al
pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da a par tir de la fe cha 
de la de man da. Al pago de las cos tas ci vi les, dis traí das a fa vor de
los Dres. Angel de Je sús Vi lla lo na Ro drí guez y Car men Vi lla lo na
Díaz, quie nes afir man es tar las avan zan do; Quin to: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia opo ni ble a la com pa ñía La Prin ci pal de Se gu -
ros, S. 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’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia
el de fec to de los pre ve ni dos Arse nio Já quez y Mar cos H. Ce ba llos, 
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le -
gal; TERCERO: Se mo di fi ca el or di nal cuar to de di cha sen ten cia
para que en ade lan te diga: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu -
ción en par te ci vil, se con de na al se ñor Arse nio Já quez, pre ve ni do,
y al La bo ra to rio Emer son, C. por A. (Agua Pu re za y/o Mi guel
Angel La Paz), a pa gar al se ñor Mar cos H. Ce ba llos Pé rez, la suma
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), por los des per fec tos me -
cá ni cos cau sa dos al vehícu lo pro pie dad del se ñor Ra món Ri ve ra
San ta na; se les con de na ade más, 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. Al pago
de las cos tas ci vi les, dis trai das a fa vor de los Dres. Angel de Je sús
Vi lla lo na Ro drí guez y Car men Vi lla lo na Díaz, quie nes afir man es -
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tar las avan zan do; CUARTO: Se con fir ma en sus de más as pec tos
la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Se co mi sio na al mi nis te rial
Fru to Mar te Pé rez, de es tra do de este tri bu nal, para no ti fi car la
pre sen te sen ten cia”; 

En cuan to al re cur so de Arse nio Já quez, pre ve ni do, y
La Prin ci pal de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes, 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,
por lo que la mis ma ad qui rió fren te a ellos la au to ri dad de la cosa
juz ga da, y dado que la sen ten cia del Juz ga do a-quo no les hizo
nue vos agra vios, sus re cur sos re sul tan inad mi si bles;

En cuan to al re cur so de La bo ra to rios Emer son, C. por A.,
(Agua Pu re za y/o Mi guel Angel La Paz), per so na

ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que la re cu rren te La bo ra to rios Emer son, C. por

A. (Agua Pu re za y/o Mi guel Angel La Paz), en su in di ca da ca li dad, 
no ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, como lo 
exi ge, a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar la nu li dad de di -
cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Arse nio Já quez y La Prin ci pal de Se -
gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, el 3 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción in ter pues to por La bo ra to rios
Emer son, C. por A. (Agua Pu re za y/o Mi guel Angel La Paz), 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 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 30 DE MAYO DEL 2001, No. 98

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 mayo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

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

Abo ga dos: Lic da. Eli sa M. Bri to Cas ti llo y Dr. Diógenes
Amaro García.

Inter vi nien tes: Da niel Mar tí nez Lan ti gua y Andrea Pé rez.

Abo ga do: Dr. To más Me jía Por tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Ma nuel Sán -
chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la iden ti dad y elec to ral No.
001-1061735-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle El Sol No. 6,
del sec tor Vi lla Co li na, Ma no gua ya bo, de esta ciu dad, pre ve ni do;
Teo do ro Aní bal Viz cai no, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 57706, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Sum mer Well No. 126, del sec tor Vi lla Jua na, de
esta ciu 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 tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, el 8 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Dr. To más Me jía Por tes, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te Da niel Mar tí nez
Lan ti gua y Andrea Pé rez;

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

Vis ta el acta 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. Dió -
ge nes Ama ro Gar cía, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
su abo ga da, Lic da. Eli sa M. Bri to Cas ti llo, en el que se ex po ne el
me dio que más ade lan te se exa mi na rá;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Da niel
Mar tí nez Lan ti gua y Andrea Pé rez, sus cri to por el Dr. To más Me -
jía Por tes;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 15 de di ciem bre de 1994, mien tras el ca mión con du ci do
por José Ma nuel Sán chez, pro pie dad de Teo do ro Aní bal Viz cai no, 
ase gu ra do en Se gu ros Pe pín, S. A., es ta ba dan do re ver sa en la ca lle
Co ro nel Fer nán dez Do mín guez, atro pe lló al me nor Raúl Pé rez
Mar tí nez, quien fa lle ció a con se cuen cia de di cho ac ci den te; b) que
apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer el fon do del asun to,
el 15 de oc tu bre de 1996, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na -
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da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de ape la -
ción in ter pues to, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Dr. Juan Jor ge Chaín T., a nom bre y re pre sen ta ción de José Ma -
nuel Sán chez, Teo do ro Aní bal Viz cai no y la com pa ñía Se gu ros Pe -
pín, S. A., en con tra de la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
fe cha 20 de mayo de 1996 (Sic.), cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do José Ma nuel Sán chez, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, cé du la No. 001-1061735-4, re si den te en la
ca lle Be lla Co li na No. 6, San Mi guel, cul pa ble de vio lar los ar tícu -
los 49 y 65 de la Ley 241, en per jui cio de Raúl Pé rez Mar tí nez, y en
con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de pri -
sión co rrec cio nal, y al pago 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; 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
Da niel Mar tí nez Lan ti gua y Andrea Pé rez, a tra vés de su abo ga do,
Dr. Fran cis co L. Chía Tron co so, con tra José Ma nuel Sán chez y
Teo do ro Aní bal Viz cai no, en sus ca li da des de con duc tor el pri me -
ro, por su he cho per so nal y de per so na ci vil men te res pon sa ble, el
se gun do, 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 José Ma nuel Sán chez y Teo -
do ro Aní bal Viz cai no, en sus in di ca das ca li da des al pago a fa vor de 
Da niel Mar tí nez Lan ti gua y Andrea Pé rez, en sus ca li da des de pa -
dres tu to res le ga les de quien en vida res pon día al nom bre de Raúl
Pé rez Mar tí nez, de .la suma de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00) de in dem ni za ción como jus ta y ade cua da re pa -
ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos a con -
se cuen cia de la muer te de su hijo me nor Raúl Pé rez Mar tí nez, en el 
ac ci den te de que se tra ta; Ter ce ro: Se con de na a José Ma nuel Sán -
chez y Teo do ro Aní bal Viz cai no, en sus res pec ti vas ca li da des, 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 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; Cuar to: Se
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con de na a José Ma nuel Sán chez y a Teo do ro Aní bal Viz cai no, al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac -
ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Fran cis co L. Chía Tron co so, abo -
ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su
as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te, en vir tud de lo pre vis to
por el ar tícu lo 10 Ref. de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con de na
al pre ve ni do José Ma nuel Sán chez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los
49 y 65 de la Ley 241, en per jui cio de Raúl Pé rez Mar tí nez, y en
con se cuen cia se le con de na al pago de una mul ta de Mil Qui nien -
tos Pe sos (RD$1,500.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes; TERCERO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad
mo di fi ca en su as pec to ci vil la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de
con de nar a José Ma nuel Sán chez, por su he cho per so nal y Teo do -
ro Aní bal Viz cai no, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa -
ble, en fa vor de sus pa dres Da niel Mar tí nez Lan ti gua y Andrea Pé -
rez, al pago de una in dem ni za ción de Cien to Vein ti cin co Mil Pe -
sos (RD$125,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les su fri dos por ellos a con se cuen cia de la muer te de
su hijo me nor Raúl Pé rez Mar tí nez en el ac ci den te de que se tra ta;
CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos los de más
as pec tos; QUINTO: Con de na al nom bra do José Ma nuel Sán -
chez y Teo do ro Aní bal Viz cai no, 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. To -
más Me jía Por tes, 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 Teo do ro Aní bal Viz cai no, 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 es gri men con tra la sen ten cia 

im pug na da el si guien te me dio: “Vio la ción de los ar tícu los 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 165 y 195 del Có di go de Pro ce -
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di mien to Cri mi nal. Au sen cia o fal ta de mo ti vos y de la enun cia -
ción y des crip ción de los he chos de la cau sa”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: “que el exa men de la sen ten cia de la ju ris dic ción de pri -
mer gra do y del Tri bu nal a-quo re ve lan que los jue ces del fon do
omi tie ron enun ciar los he chos pues tos bajo su co no ci mien to, así
como dar les los mo ti vos que fun da men ta ran la de ci sión im pug na -
da, vi cios que no su plió el tri bu nal de al za da al co no cer del re cur so 
de ape la ción, de du ci dos por los re cu rren tes con tra di cha de ci -
sión”;

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, in cu rre en una
evi den te con tra dic ción en tre los mo ti vos y el dis po si ti vo, y aún
cuan do los re cu rren tes no lo in vo can en su me mo rial, es un me dio 
con cer nien te al or den pú bli co que debe ser su pli do de ofi cio por
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que en la mo ti va ción ela bo ra da por la Cor te
a-qua, ex pre sa en uno de sus con si de ran dos “que este tri bu nal ha
es ti ma do jus ta y equi ta ti va la suma de Tres cien tos Mil Pe sos Oro
Do mi ni ca no (RD$300,000.00), a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da 
se ño res Da niel Mar tí nez Lan ti gua y Andrea Pé rez... por con si -
guien te pro ce de con fir mar la sen ten cia re cu rri da en el as pec to ci -
vil por re po sar so bre base le gal”, mien tras que en el or di nal ter ce -
ro del dis po si ti vo se ña la “Ter ce ro: La cor te, obran do por pro pia
au to ri dad mo di fi ca en su as pec to ci vil la sen ten cia re cu rri da en el
sen ti do de con de nar a José Ma nuel Sán chez... al pago de una in -
dem ni za ción de Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos Oro
(RD$125,000.00)...”; que lo an te rior men te ex pues to pone de ma -
ni fies to una evi den te con tra dic ción en tre los mo ti vos y el dis po si -
ti vo de la sen ten cia im pug na da, lo que equi va le y se asi mi la a la fal -
ta de mo ti vos, por lo que pro ce de la ca sa ción de la mis ma en ese
as pec to;

Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuan do una sen ten cia

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 751

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



es ca sa da por vi cios de for ma, cuyo cum pli mien to está a car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das;

En cuan to al re cur so de
José Ma nuel Sán chez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que 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: “que en fe cha 15 de
di ciem bre de 1994, el vehícu lo pla ca No. 337-668, con du ci do por
el se ñor José Ma nuel Sán chez, daba re ver sa para des car gar ma te -
ria les de cons truc ción en un ca lle jón de la ca lle Co ro nel Fer nán dez 
Do mín guez, en con trán do se el me nor Raúl Pé rez Mar tí nez, de
quin ce (15) años, el cual de sem pe ña ba como ayu dan te, de trás del
vehícu lo para guiar al con duc tor, di cho vehícu lo cayó en un hoyo,
atro pe llán do lo, el cual fa lle ció a cau sa de los gol pes que re ci bió;
que este tri bu nal ha es ta ble ci do que el ac ci den te se de bió a una fal -
ta del con duc tor José Ma nuel Sán chez, que al dar mar cha atrás el
ca mión no se per ca tó de lo que es ta ba de trás, pro du cién do se el
vuel co del ca mión ha cia un lado ca yen do en una cloa ca, lo que de -
mues tra su im pru den cia y ma ne jo tor pe en la con duc ción de un
vehícu lo de mo tor...”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia que
oca sio nó la muer te a la víc ti ma, pre vis to y san cio na do por el ar -
tícu lo 49, pá rra fo I de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
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); que al con de nar 
a José Ma nuel Sán chez a una mul ta de Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$1,500.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes,
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, en el as pec to pe nal.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Da -
niel Mar tí nez Lan ti gua y Andrea Pé rez en el re cur so de ca sa ción
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in ter pues to por José Ma nuel Sán chez, Teo do ro Aní bal Viz cai no 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 8 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Casa la
sen ten cia en el as pec to ci vil y en vía el asun to así de li mi ta do por
ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de
José Ma nuel Sán chez, pre ve ni do, con tra la re fe ri da sen ten cia;
Cuar to: Con de na a José Ma nuel Sán chez, al pago de las cos tas pe -
na les y com pen sa las ci vi les en cuan to a Teo do ro Aní bal Viz caí no,
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.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 99

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 3
de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fe de ri co Lara Lara y José Altagracia Guerrero.

Abo ga do: Dr. Angel Ama ble Vás quez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Fe de ri co Lara
Lara (a) Fe llé, 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. 14318, se rie 3, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 2 No. 32, de la sec ción Las Cal de ras, del mu ni -
ci pio de Baní, pro vin cia Pe ra via, y José Alta gra cia Gue rre ro (a)
Cha chao, 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. 21155, se rie 3, do mi ci lia do y re si -
den te en la casa No. 46, de la sec ción Ga león, del mu ni ci pio de
Baní, pro vin cia Pe ra via, pre ve ni dos, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les el 3 de di ciem bre de 1997, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da el 10 de di ciem -
bre de 1997, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, a re que ri -
mien to del Dr. Angel Ama ble Vás quez, en re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 11 de di -
ciem bre de 1996, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los
nom bra dos Fe de ri co Lara Lara (a) Fe llé y José Alta gra cia Gue rre -
ro (a) Cha chao, y un tal Oney, este úl ti mo pró fu go, por vio la ción a
los ar tícu los 379, 388 y 60 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Car -
mi to Lara Lara; 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, del fon do de la in cul pa ción, el 12
de mayo de 1997 dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten -
cia, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da;
c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Fe de ri co Lara
Lara y José Alta gra cia Gue rre ro, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 3
de di ciem bre de 1997, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Angel A. Vás quez, abo ga do cons ti tui -
do de los co-prevenidos Fe de ri co Lara Lara y José Alta gra cia Gue -
rre ro (a) Cha caho, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 353 de fe -
cha 12 de mayo de 1997, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, por ha ber sido in ter pues to de
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acuer do a las for ma li da des de ley, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra cul pa ble a los nom bra dos Fe de ri co Lara Lara (a)
Fe llé y José Alta gra cia Gue rre ro Te ja da (a) Cha chao de vio lar los
ar tícu los 379 y 388 Có di go Pe nal, en con se cuen cia se con de na a
su frir seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) cada uno; Se gun do: En cuan -
to al nom bra do Oney se des glo sa el ex pe dien te; Ter ce ro: En
cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el nom bra do Car -
mi to Lara Lara, a tra vés de sus abo ga dos se de cla ra bue na y vá li da
tan to en la for ma como en el fon do; en cuan to al fon do, se con de -
na a los nom bra dos Fe de ri co Lara Lara y José Alta gra cia Gue rre ro 
Te je da, al pago de una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) cada uno, como jus ta re pa ra ción de da ños y per -
jui cios; Cuar to: Se con de na a los nom bra dos Fe de ri co Lara Lara y 
José Alta gra cia Gue rre ro, al pago de las cos tas a fa vor de los Lic -
dos. Li ce lot Lara y Ma sue Ortiz, quie nes afir man es tar las avan zan -
do’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se de cla ra cul pa bles de
vio lar los ar tícu los 379 y 388 del Có di go Pe nal, a los nom bra dos
Fe de ri co Lara Lara y José Alta gra cia Gue rre ro (a) Cha chao, y se
con de na a cada uno al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) y al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Se de -
cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te
ci vil in ter pues ta por el se ñor Car mi to Lara Lara, a tra vés de los
doc to res Ma be la Peña y Mau ro Ortiz, con tra Fe de ri co Lara Lara y
José Alta gra cia Gue rre ro Te je da, por ha ber sido he cho con for me
a la ley, y en cuan to al fon do, se con de na a los co-prevenidos Fe de -
ri co Lara y Lara y José Alta gra cia Gue rre ro Te ja da, al pago de una
in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) cada uno, en fa -
vor del se ñor Car mi to Lara Lara, como jus ta re pa ra ción de los da -
ños y per jui cios su fri dos con fir man do el as pec to ci vil de la sen ten -
cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na a los nom bra dos Fe de ri co
Lara Lara y José Alta gra cia Gue rre ro, al pago de las cos tas ci vi les”;

En cuan to a los re cur sos de Fe de ri co Lara Lara (a) Fe llé y
José Alta gra cia Gue rre ro (a) Cha chao, pre ve ni dos:
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Con si de ran do, que los re cu rren tes no han ex pues to las vio la -
cio nes que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni en el mo men to
que in ter pu sie ron sus re cur sos por ante la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero 
su con di ción de pro ce sa dos obli ga al exa men de la sen ten cia para
de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley
que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio -
nes de Cor te de Ca sa ción, al ana li zar la sen ten cia im pug na da ha
po di do ad ver tir que la Cor te a-qua, para mo di fi car el as pec to pe -
nal de la sen ten cia de pri mer gra do, dijo lo si guien te: a) “Que ante
esta cor te de ape la ción, en au dien cia pú bli ca, oral y con tra dic to ria
de fe cha 27 de no viem bre de 1997, com pa re ció el que re llan te se -
ñor Car mi to Lara Lara, quien ma ni fes tó en tre otras co sas que su
be ce rra la dejó ama rra da el día an te rior, que al día si guien te la fue a 
bus car y no la en con tró, que su hijo Angel Lara, vio la be ce rra
ama rra da don de José Alta gra cia Gue rre ro Te je da (a) Cha chao,
quien le ma ni fes tó que la ha bía com pra do, y no se la qui so en tre -
gar; b) que de la ins truc ción e in te rro ga to rios hé cho les a Angel
Lara y a Alben cio Isi dro Me jía, al cal de pe dá neo (este úl ti mo), se
con sig na que el se ñor Fe de ri co Lara ma ni fes tó al se ñor Car mi to
Lara que un ca rro ha bía atro pe lla do la be ce rra, y que el se ñor José
Alta gra cia Gue rre ro Te je da (a) Cha chao, la com pró para pa gar los
da ños a un su pues to pro pie ta rio de un ca rro, y que el al cal de
Alben cio Isi dro Me jía le ga li zó la su pues ta ven ta; c) que ante este
tri bu nal no se pro bó la exis ten cia real del ac ci den te; que no se es ta -
ble ció quién fue el ven de dor; que el pro pie ta rio y que re llan te Car -
mi to Lara Lara, se que re lló con tra los nom bra dos Fe de ri co Lara
Lara y José Alta gra cia Gue rre ro Te je da (a) Cha chao por la sus trac -
ción de su be ce rra; d) que ante las de cla ra cio nes de los tes ti gos en
la au dien cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción, al ana li -
zar to das y cada una de las pie zas que com po nen el ex pe dien te, y
los ar tícu los 379 y 388 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, esta cor te
en tien de que para que es tas im pu ta cio nes he chas a los pre ve ni dos
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por vio la ción a los ar tícu los 379 y 388 del Có di go Pe nal Do mi ni -
ca no ten gan fun da men to, debe es pe ci fi car se que se en cuen tran
reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción, de lo cual se
des pren de lo si guien te: a) que hubo una sus trac ción, ya que no se
ha com pro ba do el ac ci den te de que nos ha blan los pre ve ni dos; b)
el se gun do ele men to nos dice que la cosa sea aje na, y en este sen ti -
do la be ce rra no era pro pie dad del se ñor que la ven dió; c) como
ter cer ele men to te ne mos, la in ten ción, y pu di mos com pro bar que
las per so nas que hi cie ron el ne go cio sa bían que esa be ce rra era
pro pie dad del se ñor Car mi to Lara. Por todo lo cual pu di mos com -
pro bar que se en cuen tran reu ni dos to dos y cada uno de los ele -
men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción pre vis tos en el ar tícu lo 379
(robo), mien tras que los ele men tos cons ti tu ti vos de robo en los
cam pos, pre vis to en el ar tícu lo 388 del Có di go Pe nal, tam bién es -
tán con fi gu ra dos: 1ro.) robo de ani ma les, en el cual se in clu ye el
ga na do ma yor o me nor; 2do.) la no che; 3ro.) que sea co me ti do por 
dos o mas per so nas; 4to.) que se eje cu te con ayu da de vehícu los; e)
que por todo lo ex pues to an te rior men te, pro ce de de cla rar a los
acu sa dos Fe de ri co Lara Lara (a) Fe llé y José Alta gra cia Gue rre ro
Te je da (a) Cha chao, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 379 y 388 del
Có di go Pe nal Do mi ni ca no, por lo que pro ce de con fir mar 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 la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go de los acu sa -
dos re cu rren tes, el cri men de robo de ani ma les en los cam pos, pre -
vis to y san cio na do por los ar tícu los 379 y 388 del Có di go Pe nal,
con pena de re clu sión de dos (2) a cin co (5) años de du ra ción (hoy
re clu sión me nor) cuan do exis tan las cir cuns tan cias de noc tur ni -
dad, plu ra li dad de par ti ci pan tes o la ayu da de vehícu los o ani ma les
de car ga, como su ce dió en la es pe cie, tal como en ten dió la cor te;
pero al im po ner la san ción en este caso la Cor te a-qua co me tió un
error al con de nar lo a una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), ha cien do una in co rrec ta apli ca ción de la ley, ya que
no aco gió cir cuns tan cias ate nuan tes, pero, en au sen cia de re cur so
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del mi nis te rio pú bli co, no pro ce de ca sar este as pec to de la sen ten -
cia, en ra zón de que na die pue de per ju di car se del ejer ci cio de su
pro pio re cur so;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos que in te re san a 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 re cha zar los re cur sos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in coa dos por Fe de ri co Lara Lara (a) Fe llé y José Alta gra cia Gue -
rre ro (a) Cha chao, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les el 3 de di ciem bre de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 100

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 3
de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: San to Wi lliam Na va rro Sue ro.

Abogados: Dres. Angela Altagracia Tejada Tavárez, Manuel 
Puello Ruiz y Eduardo Matos Nina.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en 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 30 de mayo del 2001, años 158º de la Inde pen -
den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por San to Wi lliam Na -
va rro Sue ro (a) Aní, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, de sa bo -
lla dor y pin tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 30027, se rie
3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 19 de Mar zo No. 19, del ba -
rrio 24 de Abril, de la ciu dad de Baní, pro ce sa do, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 
3 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

Oído a los Dres. Ma nuel Pue llo Ruíz y Ange la Alta gra cia Te ja da 
Ta vá rez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción del
re cu rren te;

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 11 de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to
de los Dres. Eduar do Ma tos Nina y Ma nuel Pue llo Ruíz, a nom bre 
y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no ex po nen 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 agra vios con tra la sen ten cia im pug na da,
cu yos me dios se exa mi na rán mas ade lan te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y
1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, cons ta lo si guien te: a) que el 10 de
ju nio de 1996, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia San to Wi -
lliam Na va rro Sue ro (a) Aní y Jor ge Ernes to Na va rro (a) Ru bio,
im pu ta dos de ha ber vio la do los ar tícu los 59, 60, 295, 296, 297,
298, 302 y 304 del Có di go Pe nal y 2, 39, 40, 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 Juan
Rad ha més Alva rez Aguas vi vas (a) El Mo re ni to; b) que apo de ra do
el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via para que
ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 19 de sep tiem bre de
1996, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to,
lo si guien te: “PRIMERO: Que el nom bra do San to Wi lliam Na -
va rro Sue ro (a) Aní, sea en via do ante el tri bu nal cri mi nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia de este Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, para
que se le juz gue por vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297 y 298
del Có di go Pe nal, con for me a la ley; SEGUNDO: Que igual men -
te, sea en via do ante el tri bu nal cri mi nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de este Dis tri to Ju di cial de Pe ra via el nom bra do Jor ge
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Ernes to Na va rro (a) Ru bio, para que se le juz gue con for me a la ley
por vio la ción al ar tícu lo 60 del Có di go Pe nal; TERCERO: Que
un es ta do de los do cu men tos de con vic ción y las ac tua cio nes de
ins truc ción sea en via do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este
Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, para los fi nes co rres pon dien tes;
CUARTO: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va le sea no ti fi ca -
da por se cre ta ría tan to al in cul pa do, así como a la par te ci vil cons ti -
tui da si la hu bie ra”; c) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via para co no cer el fon do de
la pre ven ción, el 20 de fe bre ro de 1997, dic tó en atri bu cio nes cri -
mi na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do mas
ade lan te; d) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi -
no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: 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 San to Wi lliam Na va rro Sue -
ro (a) Aní, en fe cha vein tiu no (21) de fe bre ro de 1997, con tra la
sen ten cia No. 113, dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en
fe cha vein te (20) de fe bre ro de 1997, por ha ber sido in coa do de
acuer do con la ley, y cuyo dis po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción:
‘Pri me ro: Se de cla ra al coin cul pa do Jor ge Ernes to Na va rro (a)
Ru bio, no cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo No. 60 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio del que en vida res pon día al nom bre de Juan Rad -
ha més Alva rez Aguas vi vas, en con se cuen cia se des car ga por in su -
fi cien cia de prue bas, las cos tas se de cla ran de ofi cio; Se gun do: Se
va ría la ca li fi ca ción del ex pe dien te cri mi nal a car go del coin cul pa -
do San to Wi lliam Na va rro Sue ro (a) Aní, de vio la ción a los ar tícu -
los Nos. 295, 296, 297 y 298 (ase si na to), por el 295 (ho mi ci dio vo -
lun ta rio), ya que a jui cio de este tri bu nal no se pudo pre ci sar de
que hubo pre me di ta ción y ase chan za en el pre sen te caso; Ter ce -
ro: Se de cla ra al coin cul pa do San to Wi lliam Na va rro (a) Aní, cul -
pa ble de vio la ción a los ar tícu los Nos. 295 y 304 del Có di go Pe nal,
en per jui cio del que en vida res pon día al nom bre de Juan Rad ha -
més Alva rez Aguas vi vas, en con se cuen cia se con de na a cum plir
quin ce (15) años de re clu sión y al pago de las cos tas’;

762 Boletín Judicial 1086



SEGUNDO: Se de cla ra al acu sa do San to Wi lliam Na va rro Sue ro
(a) Aní, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, de sa bo lla dor y pin -
tor, cé du la No. 30027-3, re si den te en la ca lle 19 de Mar zo No. 19,
del ba rrio 24 de Abril, Baní, Re pú bli ca Do mi ni ca na, cul pa ble de
ho mi ci dio vo lun ta rio en vio la ción al ar tícu lo 295 del Có di go Pe nal 
en agra vio de Juan Rad ha més Alva rez Aguas vi vas, san cio na do en
el ar tícu lo 304 de di cho Có di go Pe nal en con se cuen cia, se con de -
na a cum plir tre ce (13) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe -
na les”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por San to
Wi lliam Na va rro Sue ro (a) Aní, pro ce sa do: 

Con si de ran do, que el re cu rren te en su me mo rial de agra vios
con tra la sen ten cia re cu rri da, in vo ca 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: Por fal ta de mo ti vos (vio la ción a la Ley 3726, ar tícu lo
23, or di nal 5)”; 

Con si de ran do, que la par te re cu rren te en el de sa rro llo de su pri -
mer me dio, sólo ex pre sa: “que la sen ten cia dada por la Cor te
a-qua, no ha es ta ble ci do los mo ti vos de he cho y de de re cho, para
sus tan ciar un equi li brio co rres pon dien te a la na tu ra le za ju rí di ca
para la im po si ción de la san ción del acu sa do, des na tu ra li zan do así
el pro ce so, en vir tud de que no se co rres pon de a una rea li dad ju rí -
di ca, pero;

Con si de ran do, que la cen su ra que está lla ma da a ejer cer la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, en
ma te ria de des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la
cau sa, no cons ti tu ye sino un as pec to es pe cial del po der de ve ri fi ca -
ción que le co rres pon de en lo con cer nien te a la mo ti va ción de las
sen ten cias ata ca das por la vía de la ca sa ción;

Con si de ran do, que, ade más, ese mis mo po der de cen su ra so bre
las de ci sio nes que le son de fe ri das tie ne que li mi tar se es tric ta men -
te sin me nos ca bar o re du cir la so lu ción que so bre el fon do de la
pre ven ción le está re ser va da a los jue ces del fon do; que por apli ca -
ción de lo an tes ex pues to, co rres pon de a esos mis mos jue ces in -
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ter pre tar so be ra na men te los he chos y cir cuns tan cias del caso
siem pre que no los des na tu ra li cen;

Con si de ran do, que no se pue de de du cir en ca sa ción nin gún
agra vio con tra lo de ci di do por los jue ces del fon do so bre el fun da -
men to de que és tos han pon de ra do mal el va lor y efi ca cia de las
prue bas pro du ci das en el de ba te, toda vez que el ejer ci cio de la fa -
cul tad de apre cia ción de que ellos han sido in ves ti dos por la ley, no 
está, sal vo el caso de des na tu ra li za ción lo que no ha ocu rri do en el
caso que nos ocu pa, má xi me cuan do el pro pio re cu rren te en sus
de cla ra cio nes ad mi te su cul pa bi li dad; 

Con si de ran do, que, en ese mis mo sen ti do, para que una des na -
tu ra li za ción pue da con du cir a la ca sa ción de la sen ten cia ob je to de
im pug na ción, se ría ne ce sa rio que, con tal des na tu ra li za ción, la de -
ci sión no que da ra jus ti fi ca da por otros mo ti vos en he cho y en de -
re cho; que por todo lo an tes ex pues to re sul ta que el me dio ar güi do 
por el re cu rren te ca re ce de asi de ro y, por con si guien te debe ser de -
ses ti ma do; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su se gun do me dio, el re -
cu rren te, en sín te sis plan tea: “que el pre sen te re cur so se fun da -
men ta en ra zón de que es de prin ci pio doc tri nal y ju ris pru den cial,
que los jue ces del fon do para la ma te ria cri mi nal es tán en la obli ga -
ción de mo ti var la sen ten cia tan to de he cho como de de re cho, en
la cual los ma gis tra dos pue dan jus ti fi car el fun da men to de su sen -
ten cia, y en la mis ma sen ten cia re cu rri da no exis te la enun cia ción
de to dos los he chos que re sul tan de la ins truc ción del pro ce so
como es la obli ga ción pro ce sal, vio lan do así el ar tícu lo 23 en su or -
di nal 5 de la Ley de Ca sa ción, lo que hace evi den te a to das lu ces
mo ti vo su fi cien te para ca sar la sen ten cia re cu rri da;

Con si de ran do, que en este as pec to la sen ten cia im pug na da se -
ña la: “que de con for mi dad con los do cu men tos de po si ta dos, las
de cla ra cio nes da das por el acu sa do San to Wi lliam Na va rro Sue ro
(a) Aní, ad mi tien do su sola y en te ra par ti ci pa ción de ha ber dado
muer te al que en vida res pon día al nom bre de Juan Rad ha més
Alva rez Aguas vi vas, mo ti va do por ren ci llas y ren co res re la cio na -
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dos con la muer te de su her ma no, de ma nos del oc ci so e in fe rir le
le sio nes en fe cha 30 de mayo del 1996, re sul tan do con he ri das
pun zo-cortantes en tó rax y ab do men con sa li da de vís ce ras, tres
he ri das de ba las en tó rax, bra zo iz quier do y frac tu ra del mis mo,
mor ta les por ne ce si dad, tal como se hace cons tar en cer ti fi ca do
mé di co le gal ex pe di do en la in di ca da fe cha del he cho ocu rri do”;
que la Cor te a-qua, agre ga: “que por las de cla ra cio nes pre ce den tes
y da das por el pro pio acu sa do, ma ni fes tó que le in fi rió ta les he ri -
das al oc ci so, con un arma de fue go chi le na y un arma blan ca (cu -
chi llo), cuan do fue de te ni do por la Po li cía Na cio nal de Baní”;

Con si de ran do, que, sin em bar go, los jue ces del fon do, tal y
como ha he cho la Cor te a-qua, apre cian so be ra na men te los he -
chos y cir cuns tan cias de la cau sa, por lo cual sal vo como se ha ex -
pre sa do, que in cu rran en des na tu ra li za ción, di cha apre cia ción es -
ca pa al po der de cen su ra de la Cor te de Ca sa ción, que, ade más,
esos mis mos jue ces del fon do son so be ra nos para in fe rir, se gún su 
con vic ción, el gra do de cul pa bi li dad del acu sa do, no que dan do li -
be ra do de la obli ga ción de mo ti var lo que de ci dan so bre todo pun -
to dis cu ti do que no en tre en los do mi nios de sus fa cul ta des dis cre -
cio na les; que esos he chos te ni dos como cons tan tes, como lo ha
es ta ble ci do en sus mo ti va cio nes la Cor te a-qua en el caso de la es -
pe cie, reú nen los ca rac te res ne ce sa rios para cons ti tuir el cri men
que se le impu ta al re cu rren te y por cuya co mi sión se le ha im pues -
to una san ción ajus ta da a la ley, por lo que, en con se cuen cia, este
se gun do me dio es gri mi do por el re cu rren te debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que al con de nar la Cor te a-qua a San to Wi lliam
Na va rro Sue ro (a) Aní, a tre ce (13) años de re clu sión, le apli có una
san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos por te ner el re cu rren te la ca li dad de acu sa do, no
con tie ne vi cios o vio la cio nes 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 San to Wi lliam Na va rro Sue ro (a) Aní, 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 
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Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 
3 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te
an te rior de este fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de
las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 101

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 2 de ju nio de 1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ru fi na Ro sa do.

Abo ga do: Dr. Luis Ernes to Me jía 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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Ru fi na Ro sa do,
do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, de co ra do ra, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 3474, se rie 53, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle Mahat ma Gand hi No. 105, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia 
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 2 de ju nio de 1992, 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 15 de ju nio de 1992, a re que ri mien to del Dr. Luis 
Ernes to Me jía Cas ti llo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la
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re cu rren te Ru fi na Ro sa do, en la cual no se pro po ne con tra la sen -
ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa ción; 

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

La Cá ma ra Pe nal 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 345 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y los ar tícu los 1, 31 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción,

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 13 de ju lio
de 1983, por que re lla pre sen ta da por ante el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, con tra Ru fi na Ro sa do, por vio la -
ción a los ar tícu los 379 y 386 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ra -
fael Cas te lla nos, Ro sa rio de Cas te lla nos y Li dia Mo ne gro de Ro -
drí guez, que re llán do se to dos in di vi dual men te y cons ti tu yén do se
pos te rior men te en par te ci vil; b) que apo de ra do el Juez de Instruc -
ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para ins -
truir la su ma ria co rres pon dien te, dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va
el 12 de ene ro de 1984, en vian do a la acu sa da al tri bu nal cri mi nal;
c) que re cu rri da en ape la ción esta de ci sión, la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción del Dis tri to Na cio nal, el 3 de mayo de 1984, de ci dió con fir -
mar la mis ma; d) que para co no cer del fon do de la in cul pa ción, fue 
apo de ra da la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, la cual va rió la ca li fi ca ción del he cho,
apli can do el ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, y dic tan do su sen ten cia 
el 3 de ju nio de 1987, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la
sen ten cia im pug na da; e) que en vir tud de los re cur sos de ape la ción 
in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar re gu la res y vá li dos en
cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los
Dres. Luis E. Me jía C., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
Ru fi na Ro sa do en fe cha 11 de di ciem bre de 1984; Dr. Fran cis co
Len dor Sa na bia, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 8 de ju nio de 1987, con tra la
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sen ten cia de fe cha 3 de ju nio de 1987, dic ta da por la Octa va Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción de los
he chos pues tos a car go de la nom bra da Ru fi na Ro sa do, acu sa da de 
vio la ción a los ar tícu los 379 y 386 del Có di go Pe nal, por la de vio -
la ción a las dis po si cio nes del ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal; Se -
gun do: Se de cla ra a la nom bra da Ru fi na Ro sa do, de ge ne ra les que
cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 408 del Có -
di go Pe nal, en per jui cio de los nom bra dos Ra fael Cas te lla nos, Ro -
sa rio de Cas te lla nos y Li dia Mo ne gro Vda. Ro drí guez; en con se -
cuen cia, se con de na a su frir la pena de un (1) año de pri sión co -
rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do cir cuns tan cias 
ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463, or di nal 4to. del Có di go Pe -
nal; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por los se ño res Ra fael Cas -
te lla nos, Ro sa rio de Cas te lla nos y Li dia Mo ne gro Vda. Ro drí guez,
en con tra de la nom bra da Ru fi na Ro sa rio, en sus ca li da des de acu -
sa da y per so na ci vil men te res pon sa ble, a tra vés de sus abo ga dos,
Dres. Por fi rio Her nán dez Que za da, Luis A. Flo ren ti no Per pi ñan y 
Lic. José Pé rez Gó mez, por ha ber sido he cha de con for mi dad con
la ley; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de -
na a la se ño ra Ru fi na Ro sa do, en sus ca li da des ex pre sa das an te -
rior men te, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de 
Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), en fa vor de los se ño res Ra -
fael Cas te lla nos, Ro sa rio de Cas te lla nos y Li dia Mo ne gro Vda. Ro -
drí guez, a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños y per jui cios mo -
ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del he cho de que se tra -
ta; b) a los in te re ses le ga les de la suma acor da da a los mis mos be -
ne fi cia rios a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria cal cu la dos a
par tir de la fe cha de la de man da; c) al pago de las cos tas ci vi les del
pre sen te pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
los Dres. Por fi rio Her nán dez Que za da, Luis A. Flo ren ti no Per pi -
ñan y el Lic. José Pé rez Gó mez, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Quin to: Para el caso de in sol ven cia para el
pago de las in dem ni za cio nes acor da das pre ce den te men te se or de -
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na el apre mio cor po ral de la acu sa da Ru fi na Ro sa do, a ra zón de un
(1) día por cada peso de ja do de pa gar sin que la pri sión so bre pa se
a los dos (2) años de pri sión co rrec cio nal, de con for mi dad con el
ar tícu lo 52 del Có di go Pe nal y De cre to No. 2435 de fe cha 7 de
mayo de 1886’; por ha ber sido he chos de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: Se de cla ra la nom bra da Ru fi na Ro sa do, con tu maz;
y en con se cuen cia, se de cla ra a la con tu maz, cul pa ble del cri men
de abu so de con fian za en per jui cio de Ra fael Cas te lla nos y com -
par tes en vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, y por tan to se
con de na a cin co (5) años de re clu sión y al pago de las cos tas;
TERCERO: De cla ra re gu lar y vá li da en la for ma la cons ti tu ción
en par te ci vil; CUARTO: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu -
ción, con de na a Ru fi na Ro sa do, 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 de Ra -
fael Cas te lla nos y com par tes; b) los in te re ses le ga les; c) al pago de
las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos
con clu yen tes”;

En cuan to al re cur so de
Ru fi na Ro sa do, acu sa da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Ru fi na Ro sa do, no ex po ne
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, ni pos te rior men te me dian te el de pó si to de
un me mo rial de ca sa ción en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sin
em bar go, como se tra ta del re cur so de una pro ce sa da, la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia como Cor te de Ca sa ción, está en el de ber de ana -
li zar lo;

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;

Con si de ran do, que la acu sa da fue con de na da en pri me ra ins tan -
cia a un (1) año de pri sión co rrec cio nal, aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, y a una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil
Pe sos (RD$40,000.00), por el cri men que se le impu ta, y que con -
tra esa sen ten cia el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
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cio nal y la acu sa da Ru fi na Ro sa do, in ter pu sie ron sen dos re cur sos
de ape la ción, pro ce dien do la Cor te a-qua a con de nar en con tu ma -
cia a la acu sa da y a mo di fi car la sen ten cia, au men tan do la con de na
a cin co (5) años de re clu sión, con fir man do la sen ten cia en los de -
más as pec tos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 31 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción se ña la que sólo el mi nis te rio pú bli co y la par te ci vil
pue den re cu rrir en ca sa ción con tra las sen ten cias en con tu ma cia,
en el pla zo de diez días ins ti tui do por el ar tícu lo 29 de la mis ma ley; 
que la par te in fine del su prain di ca do ar tícu lo 31 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, pres cri be lo si guien te: “Por lo que
res pec ta al con tu maz, el pla zo se em pe za rá a con tar des de el día en 
que ven cie re el tér mi no de la opo si ción”; que, en vir tud del ar tícu -
lo 345 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal el pla zo para in ter -
po ner el re cur so de opo si ción, en los ca sos de con tu ma cia, es de
trein ta (30) días con ta dos des de el día en que el acu sa do se cons ti -
tu ye en pri sión o en que fue re aprehen di do; 

Con si de ran do, que en el caso que se ana li za, la pro ce sa da re cu -
rren te fue juz ga da en con tu ma cia y con de na da a cin co (5) años de
re clu sión el 2 de ju nio de 1992 y ella in ter pu so re cur so de ca sa -
ción, a tra vés de su abo ga do, el 15 de ju nio de 1992; que en la es pe -
cie no exis te cons tan cia en el ex pe dien te de que la mis ma se cons -
ti tu ye ra en pri sión, ni que haya sido aprehen di da a los fi nes in di ca -
dos; más aún, tam po co exis te cons tan cia de que la re cu rren te haya
in ter pues to re cur so de opo si ción con tra la in di ca da sen ten cia que
la con de nó en con tu ma cia, en con se cuen cia, re sul ta pro ce den te
de cla rar la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la acu sa da Ru fi na Ro sa do, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 de ju nio 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: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas. 
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 102

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 La Vega, del 2
de ju lio de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Adria no Gui ller mo de la Mota y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Nancy M. Co nil Alon zo, Pas cual
Mo ri ce te Fa bián y Ada A. López.

Inter vi nien te: Ro ber to Ant. Ortiz Mo li na.

Abo ga do: Lic. Gre go rio Ant. Ri vas Espai llat.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 30 de mayo 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 Adria no Gui -
ller mo de la Mota, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor
do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Nú ñez de Cá ce res No. 79, de 
la ciu dad de La Vega; Ma nuel Mar tín Ro drí guez, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 51316, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción de Pon -
tón, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, 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
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, el 2 de ju lio de 1993, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta No. 3 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 6 de ju lio de 1993, a re que ri mien to de la
Lic da. Ada A. Ló pez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes Adria no Gui ller mo de la Mota, Ma nuel Mar tín Ro drí -
guez y Se gu ros Pa tria, S. A., en la cual no se pro po ne con tra la sen -
ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis ta el acta de ca sa ción No. 4 le van ta da en la se cre ta ría del Juz -
ga do a-quo, el 6 de ju lio de 1993, a re que ri mien to de los Lic dos.
Nancy M. Co nil y Pas cual Mo ri ce te, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes Adria no Gui ller mo de la Mota y Ma -
nuel Mar tín Ro drí guez, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten -
cia im pug na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
los Lic dos. Nancy M. Co nil Alon zo y Pas cual Mo ri ce te Fa bián, en
el cual se in vo can los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el es cri to del in ter vi nien te Ro ber to Ant. Ortiz Mo li na del
11 de abril de 1994, sus cri to por su abo ga do, Lic. Gre go rio Ant.
Ri vas Espai llat;

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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu -
nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so
de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos.
684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 de la Ley 241 so bre Trán -
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si to de Vehícu los; 1382 del Có di go Ci vil y 1, 20, 23 y 62 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en 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 uno de los vehícu los re sul tó con des -
per fec tos, el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción de La
Vega, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 23 de oc tu bre de
1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil del se ñor Ro ber to Anto nio Ortiz Mo li -
na, por con duc to de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, 
Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, por ser jus ta y re po sar en prue ba le -
gal, por lo que se aco ge en to das sus par tes las con clu sio nes ver ti -
das en au dien cia; SEGUNDO: De cla rar, como al efec to de cla ra,
re cha zan do la cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal he cha
por el se ñor Adria no Gui ller mo de la Mota, por in ter me dio de su
abo ga da cons ti tui da y apo de ra da es pe cial, Lic da. Nancy Mar ga ri ta 
Co nil Alon zo; y en con se cuen cia, re cha za las con clu sio nes ver ti -
das en au dien cia; TERCERO: De cla rar, con de nan do como al
efec to con de na, al se ñor Ma nuel Mar tín Ro drí guez, al pago de una 
mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) y cos tas pe na les por vio lar
las dis po si cio nes de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; a
la vez que des car ga de toda res pon sa bi li dad ci vil y pe nal al nom -
bra do Ro ber to Anto nio Ortiz Mo li na por no ha ber vio la do las
dis po si cio nes con te ni das en la pre ci ta da Ley No. 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los; a la vez que de cla ra las cos tas de ofi cio en cuan -
to a Ro ber to Anto nio Ortiz Mo li na; CUARTO: De cla rar como al
efec to de cla ra aco gien do las ac tua cio nes de la par te ci vil cons ti tui -
da se ñor Ro ber to Anto nio Ortiz Mo li na, en con se cuen cia;
QUINTO: Con de na ci vil y so li da ria men te a los se ño res Ma nuel
Mar tín Ro drí guez y Adria no Gui ller mo de la Mota, al pago de la
suma de Cua ren ta y Dos Mil Se te cien tos Die cio cho Pe sos con
Trein ta y Cin co Cen ta vos (RD$42,718.35), com pues to de la for -
ma si guien te: a) por com pra de pie zas, de sa bo lla du ra y pin tu ra de
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la par te afec ta da, la suma de Vein ti dós Mil Se te cien tos Die cio cho
Pe sos con Trein ta y Cin co Cen ta vos (RD$22,718.35); b) por lu cro
ce san te, es de cir, por las pér di das su fri das por los días que el
vehícu lo duró en re pa ra ción la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00); c) y por la de pre cia ción su fri da por el vehícu lo a
con se cuen cia del ac ci den te la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), todo en fa vor del se ñor Ro ber to Anto nio Ortiz
Mo li na; SEXTO: De cla ra al se ñor Adria no Gui ller mo de la Mota
al pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da, con ta dos a
par tir de la pre sen te de man da y has ta que in ter pon ga sen ten cia de -
fi ni ti va a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; SEPTIMO:
De cla ra al se ñor Adria no Gui ller mo de la Mota, al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor y
pro ve cho del Lic. Gre go rio A. Ri vas Espai llat, abo ga do que afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre los re cur sos
in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se aco ge como bue no y vá li do el
pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Nancy Co -
nil, a nom bre y re pre sen ta ción de Adria no Gui ller mo de la Mota y
Ma nuel Mar tín Ro drí guez en fe cha 11 de no viem bre de 1992, en
con tra de la sen ten cia No. 316 de fe cha 23 de oc tu bre de 1992, dic -
ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción de La
Vega, por es tar he cho con for me al de re cho; SEGUNDO: Se anu -
la la sen ten cia co rrec cio nal No. 316 de fe cha 23 de oc tu bre de
1992 dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción
de La Vega por te ner la mis ma vi cio de for ma y fon do. El Juez se
avo ca al fon do y fa lla; TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al nom -
bra do Ma nuel Mar tín Ro drí guez de vio lar la Ley No. 241; y en
con se cuen cia, se le con de na a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta,
aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en su fa vor; CUARTO: Se
con de na ade más al pago de las cos tas; QUINTO: Se des car ga al
nom bra do Ro ber to Anto nio Ortiz Mo li na por no ha ber vio la do la 
Ley No. 241, se de cla ran en cuan to a él las cos tas de ofi cio;
SEXTO: a) Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te 
ci vil re con ven cio nal he cha por el se ñor Adria no Gui ller mo de la
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Mota y Ma nuel Mar tín Ro drí guez, a tra vés de sus abo ga dos cons ti -
tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Lic dos. Nancy Co nil y Pas cual
Mo ri ce te, en con tra de Ro ber to Anto nio Ortiz Mo li na; b) Se aco -
ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
Ro ber to Anto nio Ortiz Mo li na, a tra vés de su abo ga do cons ti tui -
do y apo de ra do es pe cial, Lic. Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat en 
con tra de Ma nuel Mar tín Ro drí guez, pre ve ni do, Gui ller mo Anto -
nio de la Mota, per so na ci vil men te res pon sa ble en cuan to a la for -
ma por ha ber sido he cha con for me a la ley; SEPTIMO: a) Se re -
cha za la cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal por im pro ce -
den te y mal fun da da; b) Se con de na a Ma nuel Mar tí nez Ro drí guez, 
pre ve ni do, y Gui ller mo Anto nio de la Mota, per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago con jun to y so li da rio de una in dem ni za ción de 
Cua ren ta y Dos Mil Se te cien tos Die cio cho Pe sos (RD$42,718.00), 
in clu yen do lu cro ce san te y de pre cia ción, en fa vor del se ñor Ro -
ber to Anto nio Ortiz Mo li na, por los da ños oca sio na dos al vehícu -
lo de su pro pie dad a con se cuen cia del ac ci den te, en cuan to al fon -
do; OCTAVO: Se con de na a Ma nuel Mar tín Ro drí guez, pre ve ni -
do, y Gui ller mo Anto nio de la Mota, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la de -
man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria;
NOVENO: Se con de na ade más al pago de las cos tas ci vi les, or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Gre go rio Anto nio
Ri vas Espai llat, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
DECIMO: Se de cla ra esta sen ten cia ino po ni ble a la com pa ñía Se -
gu ros Pa tria, S. A., por ha ber se de mos tra do me dian te cer ti fi ca ción 
de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros que el mis mo no cu bre esa pó li -
za”;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a ana li zar di chos re cur sos, es
ne ce sa rio acla rar que en el acta de ca sa ción No. 4 exis te un error
ma te rial en cuan to al nom bre de la per so na ci vil men te res pon sa -
ble; que en di cha acta “apa re ce con el nom bre de Adria no Con fe -
sor de la Mota, en vez de Adria no Gui ller mo de la Mota, que es el
nom bre co rrec to, con for me a la sen ten cia im pug na da; que como
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pue de ob ser var se fue sus ti tui do el nom bre de “Gui ller mo” por el
de “Con fe sor”, por lo que ana li za re mos el re cur so de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, con el nom bre de Adria no Gui ller mo de
la Mota que es el co rrec to; 

Con si de ran do, que es de prin ci pio que cuan do exis te una con -
tra dic ción en tre los da tos de una sen ten cia y los del acta de ca sa -
ción co rres pon dien te, que ha sido le van ta da por el se cre ta rio del
tri bu nal, como ha ocu rri do en la es pe cie, pri man los da tos con te -
ni dos en la sen ten cia, en ra zón de que ésta se bas ta a sí mis ma;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can como me dios de ca -
sa ción los si guien tes: “Pri mer Me dio: Vio la ción al prin ci pio de
pu bli ci dad de las au dien cias y pro nun cia mien to de la sen ten cia,
con sa gra do por el ar tícu lo 153 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal y 190 del mis mo có di go, y ade más por la le tra j, or di nal 2, del 
ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y el ar tícu lo 17 de la
Ley de Orga ni za ción Ju di cial; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos;
Ter cer Me dio: Fal ta de tex to le gal apli ca ble. Vio la ción al ar tícu lo
163 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus tres me dios, los re cu -
rren tes ale gan en sín te sis lo si guien te: “toda sen ten cia debe con te -
ner el ele men to jus ti fi ca ti vo de que se han cum pli do las for ma li da -
des exi gi das por la ley, y en tre és tas, la sen ten cia debe com pro bar la 
pu bli ci dad”; “los jue ces en ma te ria co rrec cio nal de ben mo ti var
sus fa llos, para que la Cor te de Ca sa ción pue da apre ciar la ca li fi ca -
ción le gal de los he chos y lo bien o mal fun da das de las con se cuen -
cias ju rí di cas que de ello se han de du ci do”; “en todo fa llo, los jue -
ces de ben in di car cuál es el tex to le gal apli ca ble a la in frac ción emi -
ti da, que el juez no in di ca cuá les son los tex tos de ley vio la dos”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción
de Se gu ros Pa tria, S. A.:

Con si de ran do, que en cuan to a esa re cu rren te, es fá cil ad ver tir
que el Juz ga do a-quo, de cla ró la sen ten cia im pug na da “ino po ni ble
a di cha en ti dad ase gu ra do ra Se gu ros Pa tria, S. A., por lo que no le
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hizo nin gún agra vio, y por ende re sul ta im pro ce den te el re cur so de 
ésta”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Adria no Gui ller mo 
de la Mota per so na ci vil men te res pon sa ble, y Ma nuel

Mar tín Ro drí guez, pre ve ni do:
Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio, que se exa mi na 

en pri mer lu gar, en ra zón de la so lu ción que se da al caso, los re cu -
rren tes adu cen “fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo anu ló la sen ten cia de pri -
mer gra do por te ner la mis ma vi cios de for ma y de fon do; y al avo -
car se a co no cer el fon do del asun to, no es ta ble ció de una ma ne ra
cla ra y pre ci sa di chos vi cios, toda vez, que se li mi tó a ex pre sar lo
si guien te: “Con si de ran do, que en la sen ten cia del fon do eva cua da
por el juz ga do de paz exis ten vi cios de for ma y de fon do, evi den -
tes”;

Con si de ran do, que por otra par te, di cho Juz ga do a-quo, no es -
pe ci fi ca en qué con sis tie ron las fal tas co me ti das por el pre ve ni do
re cu rren te; que al res pec to en su sen ten cia úni ca men te cons ta lo
si guien te: “que de las de cla ra cio nes del pre ve ni do se pue de de ter -
mi nar la for ma im pru den te y te me ra ria en que ma ne ja ba por la
Au to pis ta Duar te”;

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues to, se ad vier te, que la
sen ten cia im pug na da no con tie ne una mo ti va ción su fi cien te, lo
cual cons ti tu ye una irre gu la ri dad que in va li da la de ci sión en vir tud
del nu me ral 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, y pues to que el Juz ga do a-quo anu ló la sen ten cia 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, por lo que la mis ma debe ser ca sa da por in su fi -
cien cia de mo ti vos;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por 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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ro -
ber to Anto nio Ortiz Mo li na, en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Adria no Gui ller mo de la Mota, Ma nuel Mar tín 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 
Ju di cial de La Vega, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 2 de ju -
lio de 1993, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de la
pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción de Se gu ros Pa tria, S. A.; Ter ce ro: Casa la in di ca da sen -
ten cia, y en vía el asun to por ante la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega; Cuar -
to: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 2 DE MAYO DEL 2001, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 19 de mayo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ra fael Alber to Cruz.

Abo ga do: Dr. Quel vin Ra fael Espe jo Brea.

Re cu rri da: Cruz Ma ría Arias He rre ra.

Abo ga do: Lic. Dio ni sio de la Cruz Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 2 de mayo 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 Alber to
Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, por ta dor
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0618801-4, do mi ci -
lia do en la casa No. 1 de la Av. Hnas. Mi ra bal, Vi lla Me lla, 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 19 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de
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oc tu bre del 2000, sus cri to por el Dr. Quel vin Ra fael Espe jo Brea,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0147144-9,
abo ga do del re cu rren te, Ra fael Alber to Cruz;

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 no viem bre del 2000, sus cri to
por el Lic. Dio ni sio de la Cruz Mar tí nez, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0618035-3, abo ga do de la re cu rri da, Cruz Ma ría
Arias He rre ra;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra el re cu -
rren te, la Quin ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal 
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 ge la de man da la bo ral in ter pues ta por
la Sra. Cruz Ma ría Arias He rre ra, con tra Ban ca Alber to Sport y/o
Ra fael Alber to Cruz, en lo que al pago de in dem ni za cio nes por
pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos se re fie re, en lo que
res pec ta a in dem ni za cio nes por ter mi na ción del con tra to de tra ba -
jo por el he cho del em ba ra zo, se re cha za por im pro ce den te, mal
fun da da, ca re cer de base le gal y so bre todo fal ta de prue bas; Se -
gun do: Com pen sa el mon to to tal as cen den te de las pres ta cio nes
la bo ra les, tal como se ha de ta lla do en el cuer po de esta sen ten cia,
con la suma en tre ga da por la de man da da a la par te de man dan te;
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas pu ras y sim ple men te; Cuar to: Co -
mi sio na al mi nis te rial Anto nio Pé rez, Algua cil de Estra dos de la
Sala No. 5 (Sic) del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para
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que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, se de cla ra bue no
y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha vein ti dós (22) 
de oc tu bre de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), por la se -
ño ra Cruz Ma ría Arias He rre ra, con tra sen ten cia dic ta da por la
Quin ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 
ven ti dós (22) de sep tiem bre de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve
(1999), por ha ber se he cho con for me a la ley; Se gun do: Se ex clu ye 
el nom bre comer cial Ban ca Alber to Sport, por los mo ti vos ex -
pues tos en el cuer po de esta sen ten cia; Ter ce ro: En cuan to al fon -
do, se mo di fi ca la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, de cla ra la
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo por de sahu cio ejer ci do por el
em plea dor con tra la tra ba ja do ra; y en con se cuen cia, se con de na al
se ñor Alber to Cruz, pa gar a la se ño ra Cruz Ma ría Arias He rre ra,
las si guien tes pres ta cio nes: vein tio cho (28) días de sa la rio or di na -
rio por prea vi so; vein tiún (21) días de au xi lio de ce san tía; Ca tor ce
(14) días de va ca cio nes no dis fru ta das; cinco (5) me ses de in dem -
ni za ción por apli ca ción del úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 233 del Có -
di go de Tra ba jo; doce (12) se ma nas de des can so pre y post-natal
por apli ca ción del ar tícu lo 236 y si guien tes del mis mo tex to; Cua -
ren ti cin co (45) días de bo ni fi ca ción, más la suma de RD$641.66
por con cep to de pro por ción de sa la rio de na vi dad; todo en base a
un suel do de RD$2,200.00 pe sos men sual; Cuar to: Se re du ce la
suma de RD$14,000.00 pe sos, a fa vor de la em pre sa de los va lo res
res tan tes o pen dien tes de pago por otros con cep tos, por los mo ti -
vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia; Quin to: Com pen sa pura y 
sim ple men te las cos tas”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta de mo ti vos, mo ti vos in su fi cien tes, in cohe ren tes, com pla -
cien tes y con tra dic to rios; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal,
fal sa apli ca ción de los ar tícu los 233 y 236 del Có di go de Tra ba jo;
Ter cer Me dio: Fa llo ex tra-petita;
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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, 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 el re cu -
rren te a pa gar a la re cu rri da, los si guien tes va lo res: a) la suma de
RD$2,584.96, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de
RD$1,938.72, por con cep to de 21 días de au xi lio de ce san tía; c) la
suma de RD$1,292.48, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d)
cin co (5) me ses de in dem ni za ción por apli ca ción del úl ti mo pá rra -
fo del ar tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo; e) doce (12) se ma nas de
des can so pre y post-natal por apli ca ción del ar tícu lo 236; f) la
suma de RD$4,154.40, por con cep to de bo ni fi ca ción; g) la suma
de RD$641.66, por con cep to de pro por ción de sa la rio de na vi dad, 
en base a un sa la rio de RD$2,200.00 men sua l, lo que hace un to tal
de RD$22,119.91;

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 l,
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 Ra fael Alber to Cruz, con tra la sen ten cia
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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 19 de mayo 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 al re cu rren te
al pago de las cos tas, y las dis trae en pro ve cho del Lic. Dio ni sio de
la Cruz Mar tí nez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 21 de no viem bre del
2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA).

Abo ga dos: Dr. Héc tor Arias Bus ta man te y Lic da. Ra mo na
Ga llur do Moya.

Re cu rri do: Juan Eu se bio Gran dell.

Abo ga do: Dr. Pa blo Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 2 de mayo del
2001, años 158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Se gu ri dad Pri va da, 
S. A. (SEPRISA), en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y
asien to so cial en la ca lle El Re co do No. 7, casi es qui na Av. Wins -
ton Chur chill, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su
ge ren te de re cur sos hu ma nos, Mi guel Sie rra Díaz, do mi ni ca no,
ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
002-0044933-8, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -

 



cial de San Pe dro de Ma co rís, el 21 de no viem bre del 2000, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pa blo Her nán dez,
abo ga do del re cu rri do, Juan Eusebio Gran dell;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 18 de di ciem bre del 2000, sus cri to por el Dr. Héc tor Arias
Bus ta man te y la Lic da. Ra mo na Ga llur do Moya, cé du las de iden ti -
dad y elec to ral Nos. 001-0144339-8 y 026-0017934-1, res pec ti va -
men te, abo ga dos de la re cu rren te, Se gu ri dad Pri va da, S. A.
(SEPRISA), me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de ene ro del 2000, sus cri to por el
Dr. Pa blo Her nán dez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
026-0036825-8, abo ga do del re cu rri do, Juan Eu se bio Gran dell;

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 La Ro ma na
dic tó, el 6 de abril 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 pro nun cia do en au dien cia en 
con tra de la par te de man da da com pa ñía Se gu ri dad Pri va da, S. A.
(SEPRISA) - Ca fe te ría y/o Hi pó li to De Luna, por no ha ber com -
pa re ci do, no obs tan te ha ber es ta do le gal men te ci ta do; Se gun do:
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Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que exis tía en tre el Sr.
Juan Eu se bio Gran dell y la em pre sa Se gu ri dad Pri va da, S. A.
(SEPRISA) – Ca fe te ría y/o Hi pó li to De Luna, con res pon sa bi li -
dad para el em plea dor; Ter ce ro: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do
ope ra do por la com pa ñía Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA) Ca -
fe te ría y/o Hi pó li to De Luna, en con tra del Sr. Juan Eu se bio
Gran dell; y en con se cuen cia, con de na a la em pre sa Se gu ri dad Pri -
va da, S. A. (SEPRISA) - Ca fe te ría y/o Hi pó li to De Luna (par te de -
man da da) a pa gar en fa vor y pro ve cho del Sr. Juan Eu se bio Gran -
dell (par te de man dan te) to das y cada una de las pres ta cio nes la bo -
ra les y de re chos ad qui ri dos que le co rres pon den, ta les como: 28
días de pre-aviso a ra zón de RD$100.92 dia rio, equi va len te a
RD$2,825.90; 42 días de ce san tía, a ra zón de RD$100.92, equi va -
len te a RD$4,238.64; 14 días de va ca cio nes, a ra zón de RD$100.92 
dia rio, equi va len te a RD$1,412.88; RD$1,603.28, como pro por -
ción del sa la rio de na vi dad año 1995; RD$4,541.40, como pro por -
ción a los be ne fi cios y uti li da des de la em pre sa; y RD$14,429.52
como sa la rio caí do, ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo,
lo que da un to tal de RD$29,050.62. Can ti dad esta que la com pa -
ñía Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA) Ca fe te ría y/o Hi pó li to De 
Luna (par te de man da da), de be rá pa gar en fa vor y pro ve cho del Sr.
Juan Eu se bio Gran dell (par te de man dan te); Cuar to: Se con de na a 
la com pa ñía Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA) Ca fe te ría y/o
Hi pó li to De Luna, al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de -
nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Pa blo Her nán -
dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Quin to:
Se co mi sio na a Edna E. San ta na Proc tor, Algua cil Ordi na rio del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, para que
no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: Que debe de cla rar, como en 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 com pa ñía Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), con -
tra la sen ten cia No. 26/2000 de fe cha seis (6) del mes de abril del
año 2000, dic ta da por el Juz ga do La bo ral del Dis tri to Ju di cial de
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La Ro ma na, por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do:
Que en cuan to al fon do debe con fir mar, como en efec to con fir ma 
la sen ten cia re cu rri da, la No. 26/2000 de fe cha 6/4/2000, dic ta da
por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, por
ser jus ta y re po sar en prue ba le gal; Ter ce ro: Que debe con de nar,
como en efec to con de na, a la com pa ñía Se gu ri dad Pri va da, S. A.
(SEPRISA), al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yen do
las mis mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Pa blo Her nán dez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Que debe co -
mi sio nar, como al efec to co mi sio na, al mi nis te rial Di quen Gar cía
Po li né, Algua cil Ordi na rio de esta Cor te, y en su de fec to cual quier
otro al gua cil de la mis ma, 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 con tra la sen ten cia
im pug na da, el si guien te me dio de ca sa ción: Des na tu ra li za ción de
los do cu men tos y tes ti mo nios del pro ce so;

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

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rren te pa gar al re cu rri do, los si guien tes va lo res: a) la suma de
RD$2,825.90, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de
RD$4,238.64, por con cep to de 42 días de au xi lio de ce san tía; c) la
suma de RD$1,412.88, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d)
la suma de RD$1,603.28, por con cep to de pro por ción de sa la rio
de na vi dad; e) la suma de RD$4,541.00, por con cep to de par ti ci -
pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; f) la suma de
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RD$14,429.52, por con cep to de 6 me ses de sa la rio or di na rio, en
vir tud del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, en base a 
un sa la rio de RD$2,404.92 men sua l, lo que hace un to tal de
RD$29,050.62;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 6-95, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 29 de mayo de 1995,
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,956.86 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$39,137.20, 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 Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA),
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 21 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 re cu rren te al pago de las cos tas y
las dis trae en pro ve cho del Dr. Pa blo Her nán dez, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan 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 2 DE MAYO DEL 2001, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Cuen tas, en fun cio nes de Tri bu nal
Su pe rior Admi nis tra ti vo, del 16 de ju lio de
1992.

Ma te ria: Contencioso-Administrativo.

Re cu rren te: Inge nie ros Cos te ros y Ci vi les, S. A.
(INCOSI, S. A.)

Abo ga do: Dr. Luis Enri que Ga rri do.

Re cu rri da: Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na.

Abo ga dos: Lic. José Nú ñez Cá ce res y Dra. Ive lis se Ca sa do
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 2 de mayo 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 Inge nie ros Cos te -
ros y Ci vi les, S. A. (INCOSI, S. A.), en ti dad cons ti tui da al am pa ro
de las le yes co mer cia les de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi -
ci lio en esta ciu dad de San to Do min go, de bi da men te re pre sen ta da 
por su pre si den te, Ale xan der Hols tein son, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 233831, se rie 1ra.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Cuen tas, en fun cio -
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nes de Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo, el 16 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 to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de sep tiem bre de 1992, sus cri to
por el Dr. Luis Enri que Ga rri do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 32877, se rie 47, abo ga do de la
re cu rren te Inge nie ros Cos te ros y Ci vi les, S. A., me dian te el cual se
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de oc tu bre de 1992, sus cri to por
el Lic. José Nú ñez Cá ce res, por sí y por la Dra. Ive lis se Ca sa do Pi -
men tel, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las de iden ti fi ca ción
per so nal Nos. 191772 y 245748, res pec ti va men te, am bas de la se -
rie 1ra., abo ga dos de la re cu rri da, Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca -
na;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción; 15 y 60 de la Ley No. 1494 de 1947, que ins ti tu ye la Ju -
ris dic ción Con ten cio so-Administrativa;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 22
de oc tu bre de 1990, la re cu rren te fue in vi ta da por la Au to ri dad
Por tua ria Do mi ni ca na, para par ti ci par en un con cur so para la re -
cons truc ción del Mue lle Azu ca re ro del Puer to de Hai na, mar gen
oc ci den tal; b) que en fe cha 7 de no viem bre de 1990, el Con se jo de
Admi nis tra ción de la Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na, le ad ju di -
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có la cons truc ción de di cha obra a la fir ma Sa muel S. Con de &
Aso cia dos, C. por A.; c) que in con for me con esta de ci sión, la fir -
ma Inge nie ros Cos te ros y Ci vi les, S. A. (INCOSI, S. A.), in ter pu so, 
me dian te ins tan cia del 25 de mar zo de 1991, un re cur so de im pug -
na ción ante el Con se jo de Admi nis tra ción de la Au to ri dad Por tua -
ria Do mi ni ca na, a fin de ob te ner la re vo ca ción de di cha de ci sión;
d) que me dian te ins tan cia del 30 de abril de 1991, la fir ma Inge nie -
ros Cos te ros y Ci vi les, S. A. (INCOSI, S. A.), in ter pu so re cur so de
re tar da ción ante el Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo; e) que so bre
di cho re cur so 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, y al efec to de cla ra, la
com pe ten cia de este Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo para co no -
cer el acto de ad ju di ca ción para la re pa ra ción del Mue lle Azu ca re -
ro del Puer to de Hai na en la Mar gen Occi den tal ce le bra do por la
Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na, Se gun do: De cla rar, y al efec to
de cla ra, inad mi si ble, el re cur so de re tar da ción in ter pues to por la
com pa ñía Inge nie ros Cos te ros y Ci vi les, S. A. (INCOCI, S. A.),
con tra el acto de adju di ca ción, in ter pues to me dian te ins tan cia de
fe cha 30 de abril de 1991, rea li za do por Sa muel S. Con de, S. A.,
por ser ex tem po rá neo, im pro ce den te y mal fun da do”;

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 del Art. 2
de la Ley No. 1494 de 1947; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 6 del Re gla men to No. 395;

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, que el Tri bu nal a-quo al afir -
mar en su sen ten cia que al mo men to de la in ter po si ción del re cur -
so de im pug na ción de fe cha 25 de mar zo de 1991, di cho asun to ya
ha bía sido de ci di do por la Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na se gún
cons ta en el ofi cio No. 2129 del 28 de mar zo de 1991, ha pre ten di -
do pre sen tar la in te rrup ción del pla zo de 30 días que exi ge el ar -
tícu lo 2 de la Ley No. 1494 de 1947, para la pro ce den cia del re cur -
so de re tar da ción, con lo cual ha in cu rri do en una des na tu ra li za -
ción de los he chos, ya que la se sión del Con se jo de Admi nis tra ción 
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fue rea li za da en fe cha 20 de mar zo de 1991, por lo que ca bría pre -
gun tar se como po día di cho or ga nis mo co no cer y de ci dir so bre un
re cur so que aún no ha bía sido in ter pues to, por lo que di cha se sión
no pue de in te rrum pir o de te ner un pla zo o ins tan cia que aún no se 
ha bía ini cia do y que por lo tan to era ine xis ten te;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 2 de la Ley No. 1494 de 1947, en
su se gun do pá rra fo es ta ble ce la pro ce den cia del re cur so de re tar -
da ción cuan do se tra te de de ci sio nes pro ve nien tes de Con se jos,
Co mi sio nes, Jun tas u otras en ti da des, cu yos miem bros de ja ren
trans cu rrir el tér mi no de trein ta días sin reu nir se, sal vo el caso de
re ce so le gal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el ex pe dien te cons ta el Ofi cio No. 2129 de fe cha 28 de
mar zo de 1991, re mi ti do por la Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na,
a “Inge nie ros Cos te ros y Ci vi les, S. A. (INCOCI, S. A.)”, co mu ni -
ca ción re ci bi da por di cha em pre sa en fe cha 2 de abril de 1991, en
la cual ex pre sa: Por me dio de la pre sen te, te ne mos a bien ha cer de
su co no ci mien to, que en se sión ce le bra da en fe cha 20 de mar zo
del co rrien te año 1991, nues tro Con se jo de Admi nis tra ción co no -
ció de su co mu ni ca ción de fe cha 1ro. de mar zo de 1991, en don de
so li ci tan la anu la ción de ad ju di ca ción a la fir ma “Sa muel S. Con de
& Aso cia dos, C. x A.”, de los tra ba jos de ter mi na ción del Mue lle
Azu ca re ro, en la Mar gen Occi den tal del Puer to de Hai na, a la vez
que se au to de cla ran ga na do res de di cho con cur so, so li ci tan do le
sea ad ju di ca do a la fir ma que us ted pre si de; que la im pe tran te ra di -
có e in tro du jo re cur so por re tar da ción en fe cha 30 de abril de 1991 
de con for mi dad con el ar tícu lo 2 par te in fine de la Ley No. 1494
por ante este Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo por el si guien te
mo ti vo: “por no ser re co no ci do el re cur so de im pug na ción in coa -
do por ante el Con se jo de Admi nis tra ción de Au to ri dad Por tua ria
en los 30 días pos te rio res a su ini cia ción, ele va da por los “Inge nie -
ros Cos te ros y Ci vi les, S. A. (INCOSI, S. A.); que de lo ex pues to
pre ce den te men te se pue de afir mar que el Con se jo de Admi nis tra -
ción de la Au to ri dad Por tua ria a raíz de la im pug na ción a la ad ju di -
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ca ción de con tra to, in ter pues ta el 25 de mar zo de 1991, ya ha bía
de ci di do el asun to se gún cons ta en el re fe ri do Ofi cio No. 2129 de
fe cha 28 de mar zo de 1991, de don de se pue de con si de rar que el
re cur so de re tar da ción es ex tem po rá neo, im pro ce den te y mal fun -
da do por con si de rar lo vio la to rio a los ar tícu los 1, 2 y 9 pá rra fo I de 
la Ley No. 1494 del 2 de agos to de 1947”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to pre ce den te men te se des -
pren de, que el Tri bu nal a-quo in cu rrió en una evi den te con tra dic -
ción de mo ti vos que con lle vó a la vio la ción del ar tícu lo 2 de la Ley
No. 1494 de 1947, ya que por un lado afir ma que el Con se jo de
Admi nis tra ción de la Au to ri dad Por tua ria Do mi ni ca na, se sio nó
en fe cha 20 de mar zo de 1991 para co no cer de la co mu ni ca ción de
la re cu rren te de fe cha 1ro. de mar zo de 1991, don de so li ci ta ba la
anu la ción de la ad ju di ca ción de la obra a la em pre sa Sa muel S.
Con de & Aso cia dos, C. por A.; sin em bar go, en otra par te de su
sen ten cia di cho tri bu nal re co no ce, que el re cur so de im pug na ción
en con tra de la alu di da ad ju di ca ción, fue in ter pues to en fe cha 25
de mar zo de 1991; por lo que tam bién ha des na tu ra li za do los he -
chos de la cau sa al afir mar en su sen ten cia que el re cur so de im -
pug na ción fue in ter pues to en fe cha 1ro. de mar zo de 1991, cuan -
do real men te la fe cha del mis mo fue el 25 de mar zo del mis mo
año, se gún cons ta en la ins tan cia que con tie ne di cho re cur so y que
fi gu ra en el ex pe dien te; en con se cuen cia, al de cla rar inad mi si ble el
re cur so de re tar da ción in ter pues to por la re cu rren te, el Tri bu nal
a-quo vio ló el ar tícu lo 2 de la Ley No. 1494, ya que en tre la fe cha
de la in ter po si ción del re cur so de im pug na ción del 25 de mar zo de 
1991 y la fe cha de la in ter po si ción del re cur so de re tar da ción del
30 de abril de 1991, ha bían trans cu rri do más de 30 días sin que se
hu bie se reu ni do di cho con se jo para dar res pues ta a la so li ci tud
for mu la da; por ta les mo ti vos pro ce de ad mi tir el me dio pro pues to
por la re cu rren te y ca sar la sen ten cia im pug na da sin ne ce si dad de
pon de rar el otro me dio del re cur so;

Con si de ran do, que en la ma te ria con ten cio so-administrativo no 
ha lu gar a la con de na ción en cos tas, de acuer do a lo pre vis to por el
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ar tícu lo 60, pá rra fo V de la Ley No. 1494 de 1947, que ins ti tu ye la
ju ris dic ción con ten cio so-administrativa.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra de Cuen tas, en fun cio nes de Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti -
vo, el 16 de ju lio de 1992, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo y en vía el asun to ante el mis mo tri bu nal.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 9 de no viem bre del
2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Andrés Amio.

Abo ga do: Dr. Juan Pa blo Vi lla nue va Ca ra ba llo. 

Re cu rri do: Ben ja mín Mar tí nez.

Abo ga dos: Dres. Ade la Brid ge de Bel tré y Ernes to
To len ti no Ga rri 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 9 de mayo 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 Andrés Amio, de
na cio na li dad hai tia na, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do,
por ta dor del pa sa por te No. HAA12478, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Pri me ra No. 35, del sec tor de Vi lla Pe rey ra, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par -
ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan Pa blo Vi lla -
nue va Ca ra ba llo, abo ga do del re cu rren te, Andrés Amio; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 20 de no viem bre del 2000, sus cri to por el Dr. Juan Pa blo
Vi lla nue va Ca ra ba llo, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
026-0056782-6, abo ga do del re cu rren te, Andrés Amio; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de di ciem bre del 2000, sus cri to por 
los Dres. Ade la Brid ge de Bel tré y Ernes to To len ti no Ga rri do, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 026-0037647-5 y
026-0031573-9, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Ben ja -
mín Mar tí nez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re cu -
rri do, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na
dic tó, el 13 de ju lio 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 el Sr. Andrés Amio y el Sr. Ben ja mín Mar tí nez, con
res pon sa bi li dad para el em plea dor; Se gun do: Se de cla ra in jus ti fi -
ca do el des pi do ope ra do por el Sr. Ben ja mín Mar tí nez en con tra
del Sr. Andrés Amio; y en con se cuen cia, con de na al Sr. Ben ja mín
Mar tí nez (par te de man da da) a pa gar a fa vor y pro ve cho del Sr.
Andrés Amio (par te de man dan te) to das y cada una de las pres ta -
cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos que le co rres pon den ta les
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como: 28 días de prea vi so a ra zón de RD$134.28 dia rio equi va len -
te a Tres Mil Se te cien tos Cin cuen ta y Nue ve Pe sos con No ven ta y
Seis Cen ta vos (RD$3,759.96); 34 días de ce san tía a ra zón de
RD$134.28 dia rio equi va len te a Cua tro Mil Qui nien tos Se sen ta y
Cin co Pe sos Con Cin cuen ta y Dos Cen ta vos (RD$4,565.52); 7
días de va ca cio nes a ra zón de RD$134.28 dia rio equi va len te a No -
ve cien tos Trein ta y Nue ve Pe sos Con No ven ta y Seis Cen ta vos
(RD$939.96); (RD$266.66) Dos cien tos Se sen ta y Seis Con Se sen -
ta y Seis Cen ta vos, como pro por ción del sa la rio de na vi dad del año 
dos mil (2000); Die ci nue ve Mil Cien to No ven ta y Nue ve Pe sos
con Trein ta y Cin co Cen ta vos (RD$19,199.35), como pro por ción
del sa la rio caí do ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo
que da un to tal de Vein tio cho Mil Se te cien tos Trein ta y Un Pe sos
Con Cua ren ta y Cin co Cen ta vos (RD$28,731.45), can ti dad ésta
que el em plea dor de be rá pa gar a fa vor y pro ve cho del tra ba ja dor
Sr. Andrés Amio; Ter ce ro: Se con de na al Sr. Ben ja mín Mar tí nez,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción a 
fa vor y pro ve cho del Dr. Juan Pa blo Vi lla nue va Ca ra ba llo, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Se co mi sio -
na al mi nis te rial Ran dol fo Hi dal go Alta gra cia Guz mán, Algua cil
de Estra dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro -
ma na, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha zar, como al efec to re -
cha za, las con clu sio nes de in com pe ten cia por fal ta de base le gal;
Se gun do: Re cha zar, como al efec to re cha za, las con clu sio nes de
inad mi si bi li dad pre sen ta das por la par te de man da da por fal ta de
base le gal; Ter ce ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá -
li da la pre sen te de man da en re fe ri mien to por ha ber sido in ter -
pues ta en la for ma, pla zo y pro ce di mien to in di ca do por la ley;
Cuar to: Orde nar, como al efec to or de na, la sus ti tu ción del Sr. Ru -
bén Agus tín, de po si ta rio o guar dián de sig na do, de la ca mio ne ta
men cio na da en el Acto No. 81-00 de fe cha 3-8-00, ins tru men ta do
por el mi nis te rial Do min go Cas ti llo, Algua cil Ordi na rio del Juz ga -
do de Tra ba jo de La Ro ma na, en su lu gar se de sig na al Sr. Elvis
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Milcía des Cue vas Ger mo sén, pre via com pro ba ción y en tre ga del
ob je to de em bar go; Quin to: Orde nar, como al efec to or de na, la
eje cu ción in me dia ta sin ne ce si dad de re gis tro; Sex to: Se re ser van
las cos tas para que siga el cur so de lo prin ci pal; Sép ti mo: Se co mi -
sio na al mi nis te rial Di quen Gar cía Po li ne, a la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al sa gra do de re cho de de -
fen sa: ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, sec ción 1, le tra 
J; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil,
por fal sa apli ca ción de los ar tícu los 605, 606 y 597 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 663
y 664 del Có di go de Tra ba jo y el ar tícu lo 3 de la Ley No. 834 del 12 
de ju lio de 1978; Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 590, or di nal 
2 del Có di go de Tra ba jo y los ar tícu los 1 y 39 de la Ley No. 834 del
15 de ju lio de 1978; Quin to Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos y cir cuns tan cia de la cau sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el Juez a-quo vio ló su de re cho de de fen sa, ya que sin ha ber sido
pues to en cau sa el guar dián o de po si ta rio, que es la per so na que
de be ría ser em pla za da, se em pla zó al re cu rren te, con lo que se vio -
ló el man da to cons ti tu cio nal de que na die pue de ser juz ga do sin
ha ber sido oído ni ci ta do;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que con tra rio a lo afir ma do por el re cu rren te, el se ñor Ru -
bén Agus tín, Guar dián de sig na do en el em bar go prac ti ca do por
di cho re cu rren te con tra el re cu rri do, fue ci ta do a com pa re cer a la
au dien cia ce le bra da por el Tri bu nal a-quo, para co no cer de la de -
man da de su sus ti tu ción como tal, ha bién do se he cho re pre sen tar
por el Dr. Juan Pa blo Vi lla nue va;

Con si de ran do, que aún cuan do el Tri bu nal a-quo hu bie re de ci -
di do el asun to, sin oír ni ci tar a di cho se ñor, no ha bría vio la do el
de re cho de de fen sa del re cu rren te, sino el del re fe ri do se ñor, úni co 
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con ca li dad e in te rés para in vo car esa cir cuns tan cia como un me -
dio de ca sa ción, de don de re sul ta que pre sen ta do por el re cu rren te 
el me dio que se exa mi na es inad mi si ble y como tal se de cla ra;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los de más me dios pro -
pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la ción, el 
re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que en vis ta del prin ci -
pio de que todo aquel que in ten ta una ac ción en jus ti cia debe pro -
bar los he chos en que fun da men ta su ac ción o su ex cep ción, el ac -
tual re cu rri do, que pre ten día la sus ti tu ción del guar dián o de po si -
ta rio, de bía pro bar sus ca li da des para pe dir la re vo ca ción de la mis -
ma, se ña lan do la base le gal que le da fa cul tad para ac cio nar so li ci -
tan do esa sus ti tu ción, ya que los ar tícu los 605 y 606 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, que son los que re gu lan esta ma te ria no le
dan esa fa cul tad; que de acuer do con el ar tícu lo 663 del Có di go de
Tra ba jo, la eje cu ción por vía de em bar go de la sen ten cias de los tri -
bu na les de tra ba jo, com pe te al Tri bu nal de Tra ba jo que dic tó la
mis ma, mien tras que el ar tícu lo 664 de di cho có di go dis po ne que:
“una vez ini cia da la eje cu ción de la sen ten cia se lle va rá a efec to sin
nu li da des de pro ce di mien to”, por lo que el tri bu nal al apli car los
ar tícu los 666 y 667, lo hizo erra da men te, pues el mis mo no te nía
com pe ten cia para co no cer de la me di da que or de nó; que al dar le
ca pa ci dad y ca li dad le gal a un em bar ga do a rea li zar el pro ce di -
mien to de sus ti tu ción de un de po si ta rio o guar dián en un em bar go 
eje cu ti vo, ha vio la do las dis po si cio nes arri ba in di ca das; que por úl -
ti mo el tri bu nal des na tu ra li zó los he chos y cir cuns tan cias de la
cau sa al pro du cir un fa llo fun da men ta do en un em bar go con ser -
va to rio, cuan do se tra ta ba de un em bar go eje cu ti vo;

Con si de ran do, que es de prin ci pio que todo el que tie ne un in te -
rés le gí ti mo pue de re cu rrir a la jus ti cia para sal va guar dar lo; que a
pe sar de que como con se cuen cia de un em bar go con ser va to rio o
eje cu ti vo la po se sión de la cosa em bar ga da pue de ser tras la da da a
otra per so na, el em bar ga do man tie ne la pro pie dad de la mis ma y
en esa con di ción le preo cu pa la pre ser va ción del bien em bar ga do
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y el uso que se le pu die re dar, mien tras dure el pro ce so ini cia do
con el em bar go de que se tra te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la ca li dad del ac tual re cu rri do
para de man dar la sus ti tu ción de la per so na que fun gía como guar -
dián del au to mó vil que se le ha bía em bar ga do, sur gió de su con di -
ción de pro pie ta rio de di cho vehícu lo y el in te rés de que el mis mo
se man tu vie ra en bue nas con di cio nes, lo que a su jui cio no era po -
si ble con el guar dián de sig na do por el ac tual re cu rren te, de quién
no se co no cía su do mi ci lio exac to;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 666 del Có di go de Tra ba jo au to -
ri za al Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo a ac tuar como juez
de re fe ri mien to, en todo caso de eje cu ción de sen ten cias, de don de 
se de ri va la com pe ten cia del Juez a-quo para de ci dir en la for ma
que lo hizo, en ra zón de que el ob je to de la de man da en re fe ri -
mien to está vin cu la do a la eje cu ción de una sen ten cia dic ta da por
un juz ga do de tra ba jo de la ju ris dic ción de la Cor te de Tra ba jo que
el pre si de;

Con si de ran do, que co rres pon de al juez de los re fe ri mien tos de -
ter mi nar cuan do exis te la ur gen cia que re quie ra to mar me di das
con ser va to rias, sien do so be ra no para de ci dir la pro ce den cia de
una me di da so li ci ta da, es ca pan do la de ci sión a la cen su ra de la ca -
sa ción, sal vo cuan do co me tie re al gu na des na tu ra li za ción, lo que
no se apre cia en la es pe cie;

Con si de ran do, que in de pen dien te men te de que ca re ce de im -
por tan cia que el tri bu nal ca li fi ca ra de em bar go con ser va to rio el
em bar ga do rea li za do por el re cu rren te, en vis ta de que la so lu ción
del caso se ría idén ti ca en un caso como en el otro, en la es pe cie no
se ad vier te que el Tri bu nal a-quo haya in cu rri do en ese vi cio;

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 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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Andrés Amio, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 9 de 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 al re cu -
rren te al pago de las cos tas, y las dis trae en pro ve cho de los Dres.
Ernes to To len ti no Ga rri do y Ade la Brid ge de Bel tré, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan 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 9 DE MAYO DEL 2001, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 17 de ene ro del 2001.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Alle gro Va ca tion Club.

Abo ga da: Dra. So ra ya Ma ri sol De Peña Pe lle ra no.

Re cu rri do: Angel Juan Sán chez Gon zá lez.

Abo ga do: Lic. Mi guel Bal bue na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-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 9 de mayo 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 Alle gro Va ca tion
Club, com pa ñía le gal 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 asien to so cial en el Pro yec to
Tu rís ti co de Pla ya Do ra da, de la ciu dad de Puer to Pla ta, de bi da -
men te re pre sen ta da por el se ñor Alber to Del Pino, es pa ñol, ma yor 
de edad, pa sa por te es pa ñol No. 026868, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Bo lí var Peña, en
re pre sen ta ción de la Dra. So ra ya Ma ri sol De Peña Pe lle ra no, abo -
ga da de la re cu rren te Alle gro Va ca tion Club;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Mi guel Bal bue na,
abo ga do del re cu rri do, Angel Juan Sán chez Gon zá lez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 30 de
ene ro del 2001, sus cri to por la Dra. So ra ya Ma ri sol De Peña Pe lle -
ra no, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0082380-6, abo ga da
de la re cu rren te Alle gro Va ca tion Club, me dian te el cual se pro po -
nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de fe bre ro del 2001, sus cri to por
el Lic. Mi guel Bal bue na, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
037-0058862-1, abo ga do del re cu rri do, Angel Juan Sán chez Gon -
zá lez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta
dic tó, el 13 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 en efec to de cla ra, la inad mi -
sión de la ac ción ejer ci da por el se ñor Angel Juan Sán chez Gon zá -
lez, por fal ta de ca li dad, ya que se gún el do cu men to bajo fir mas
pri va das de fe cha 17 de mar zo de 1998 y le ga li za das por la no ta -
rio-público doc to ra Co set te E. Ca bre ra de Gó mez, el de man dan te 
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era co mi sio nis ta de la par te de man da da; Se gun do: Con de nar,
como en 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, or de nan do su dis trac ción en be ne fi cio de la 
par te de man da da, 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: En
cuan to a la for ma, se de cla ra, re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so
de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to con for me a las re glas
pro ce sa les; Se gun do: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la par -
te re cu rri da, por fal ta de con cluir; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se 
aco ge el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Angel Juan
Sán chez Gon zá lez, en con tra de la sen ten cia No. 6/2000, dic ta da
en fe cha 11 de ene ro del año 2000 por el Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta; y, en con se cuen cia, se re vo ca en
to das sus par tes la in di ca da sen ten cia; Cuar to: Se con de na a la
em pre sa Alle gro Va ca tion Club, a pa gar a fa vor del se ñor Angel
Juan Sán chez Gon zá lez, los si guien tes va lo res: a) la suma de
RD$11,754.82, por con cep to de 14 días de sa la rio por prea vi so; b) 
la suma de RD$10,915.19, por con cep to de 13 días de sa la rio por
au xi lio de ce san tía; c) la suma de RD$6,666.66, por con cep to de
pro por ción del sa la rio de na vi dad; d) la suma de RD$37,783.35,
por con cep to de 45 días de sa la rio por par ti ci pa ción en los be ne fi -
cios de la em pre sa “bo ni fi ca ción”; y e) la suma de RD$120,000.00, 
por con cep to de la in dem ni za ción pro ce sal es ta ble ci da por el in ci -
so 3º del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; y Quin to: Se con de na
a la par te re cu rri da al pago de las cos tas del pro ce di mien to y se or -
de na su dis trac ción a fa vor del li cen cia do Mi guel Bal bue na, abo ga -
do que afir ma es tar avan zán do las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 8, in ci so J de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca (de re cho de de fen sa). Vio la ción a las
re glas del de bi do pro ce so, vio la ción al ar tícu lo 18 de la Con ven -
ción Ame ri ca na de los De re chos Hu ma nos. Vio la ción al ar tícu lo
489 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta pro ce sal de los jue ces. (vio la ción

808 Boletín Judicial 1086



al ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo); Se gun do Me dio: Fal ta de
base le gal y de mo ti vos, (vio la ción al ar tícu lo 537 del Có di go de
Tra ba jo). Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la de -
man da. (vio la ción al po der dis cre cio nal de los jue ces, ar tícu lo 253
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil);

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer or den por la so lu ción 
que se dará al asun to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien -
te: que el 10 de no viem bre del 2000, mu cho an tes de fa llar se el
caso, so li ci tó una rea per tu ra de los de ba tes, la que fue no ti fi ca da al
re cu rren te en ape la ción me dian te acto de al gua cil; que sin em bar -
go la Cor te a-qua no se pro nun ció con res pec to de la mis ma, ya
sea re cha zán do la o aco gién do la, ni dio nin gún tipo de mo ti vos con 
re la ción a di cha ins tan cia, pues to que no fi gu ra tam po co con sig -
na da ni se men cio na en la sen ten cia como de po si ta da y como par -
te de los do cu men tos in te gra les del pro ce so, con lo que se vio ló el
ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo, que en su or di nal 5to. exi ge
que la sen ten cia con ten ga “una enun cia ción de los ac tos de pro ce -
di mien tos cur sa dos en el caso”, a la vez que le le sio nó su de re cho
de de fen sa, por que si bien, los jue ces pue den re cha zar una rea per -
tu ra de los de ba tes, sin que la mis ma cai ga bajo la cen su ra de la ca -
sa ción, para ello de ben dar mo ti vos, lo que no ocu rrió en la es pe -
cie;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que in te gran
el ex pe dien te re mi ti do por la se cre ta ría de la Cor te a-qua, al te nor
de las dis po si cio nes del ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, re sul ta 
que el día 10 de no viem bre del año 2000, la re cu rren te de po si tó
una ins tan cia en la que so li ci tó al tri bu nal or de nar de ofi cio una
rea per tu ra de los de ba tes, bajo el ale ga to de que no se le ha bía ci ta -
do vá li da men te para asis tir a la au dien cia ce le bra da el día 27 de oc -
tu bre del re fe ri do año;

Con si de ran do, que si bien cae den tro de los po de res dis cre cio -
na les de los jue ces del fon do or de nar una rea per tu ra de los de ba -
tes, por lo que el uso de esas fa cul ta des es ca pa al con trol de la ca sa -
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ción, esto es a con di ción de que el tri bu nal de mo ti vos per ti nen tes
que jus ti fi quen el re cha zo;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo no hace
men ción de la exis ten cia de la ins tan cia re fe ri da, ni del pe di men to
for mu la do en ella, lo que es in di ca ti vo de que la mis ma no fue exa -
mi na da ni de ci di da por éste, lo que deja a la sen ten cia 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 el otro me dio del re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, 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, y en vía el asun to por ante la Cor te de Tra ba jo del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 28 de di ciem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Casa Vi tie nes, C. por A. y/o Mer ca lia, S. A.

Abo ga do: Lic. Fé lix Anto nio Se rra ta Zai ter.

Re cu rri do: Li zar do José Ji mé nez Za pa ta.

Abo ga do: Dr. Eu ri vía des Va lle jo.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 9 de mayo del
2001, años 158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Casa Vi tie nes, C.
por A. y/o Mer ca lia, S. A., am bas con do mi ci lio so cial y es ta ble ci -
mien to co mer cial en la Av. San Mar tín No. 116 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fé lix Ma nuel
Almon te, en re pre sen ta ción del Lic. Fé lix Anto nio Se rra ta Zai ter,
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abo ga dos de la re cu rren te, Casa Vi tie nes, C. por A. y/o Mer ca lia,
S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Eu ri vía des Va lle jo,
abo ga do del re cu rri do, Li zar do José Ji mé nez Za pa ta;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 de 
ene ro del 2001, sus cri to por el Lic. Fé lix Anto nio Se rra ta Zai ter,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0096513-6, abo ga do de la
re cu rren te, Casa Vi tie nes, C. por A. y/o Mer ca lia, 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 30 de ene ro del 2001, sus cri to por el
Dr. Eu ri via des Va lle jo, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
048-0000557-3, abo ga do del re cu rri do, Li zar do José Ji mé nez Za -
pa ta;

Vis to el auto dic ta do el 9 de mayo del 2001, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis -
ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra -
ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 22 de mayo del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po -
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si ti vo: “Pri me ro: Se in clu ye como co-demandado a Mer ca lia, S.
A., en vir tud del ar tícu lo 63 de la Ley 16-92, y ex clu ye a Ernes to
Vi tie nes, en vir tud del ar tícu lo 6 de la Ley 16-92; 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 Li zar do José Ji mé nez Za pa ta, y los de man da dos Casa Vi tie nes,
S. A. y/o Mer ca lia, S. A., por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do con
cul pa y res pon sa bi li dad para los de man da dos, ya que no pu die ron
es ta ble cer la jus ta cau sa del des pi do; Ter ce ro: Se con de na a los
de man dan tes a pa gar al de man da do sus in dem ni za cio nes la bo ra -
les que son: 28 días de prea vi so as cen den tes a RD$164.68 pe sos
oro; 161 días de au xi lio de ce san tía as cen den te a RD$9,164.68 pe -
sos oro; 161 días de au xi lio de ce san tía as cen den te a
RD$52,696.91 pe sos oro, más seis (6) me ses de sa la rio as cen den -
tes a RD$46,800 pe sos oro 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$7,800 pe sos
men sua les y por cum plir con lo pre cep tua do por el ar tícu lo 95 de
la Ley 95 de la Ley 16-92; Cuar to: Se con de na a los de man da dos a
pa gar al de man dan te sus de re chos ad qui ri dos que son: 15 días de
sa la rio de na vi dad as cen den te a RD$4,909.65 pe sos oro y 18 días
de va ca cio nes as cen den tes a RD$5,891.58 pe sos oro; Quin to: Se
con de na a los de man da dos a pa gar al de man dan te su sa la rio anual
com ple men ta rio co rres pon dien te a 60 días de la par ti ci pa ción en
los be ne fi cios de la em pre sa as cen den tes a RD$19,638.6 pe sos
oro; 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 de la Ley 16-92; Sép ti mo: Se con de na a los de man da dos al
pago de las cos tas del pro ce so or de nan do su dis trac ción a fa vor de 
los Dres. Eu ri via des Va lle jo y Luis O. Ji mé nez Rosa, 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 Algua cil de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so 
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de ape la ción in ten ta do con tra sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 22 de mayo del 2000, por
ser he cho de acuer do a la ley; Se gun do: Re cha za el re cur so de
ape la ción con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del 
Dis tri to Na cio nal, en fe cha 22 de mayo del 2000, con fir ma en to -
das y cada una de sus par tes la sen ten cia ape la da; Ter ce ro: Con de -
na en cos tas la par te que su cum be Casa Vi tie nes, S. A. y Mer ca lia,
S. A., y se dis traen las mis mas a fa vor del Dr. Eu ri via des Va lle jo,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Ca ren cia de mo ti vos su fi cien tes; Se -
gun do Me dio: Fal ta de pon de ra ción de do cu men tos y re cha zo de 
in ven ta rio de do cu men tos; Ter cer Me dio: Mo ti va ción vaga al dar 
un al can ce que no tie nen las de cla ra cio nes del tes ti go Luis Ma nuel
Espi nal, da das por ante el tri bu nal de pri mer gra do; Cuar to Me -
dio: Con de na ción a más de una per so na;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pri me ro y ter ce ro, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin -
cu la ción, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: El Tri -
bu nal a-quo no ad vir tió que los ac tua les re cu rren tes ne ga ron ante
el Juz ga do de Tra ba jo y ante la Cor te de Tra ba jo, ha ber des pe di do
al re cu rri do, man te nien do la po si ción de que lo acon te ci do fue un
de sahu cio, por lo que el tri bu nal de bió ve ri fi car si ella ha bía cum -
pli do con la obli ga ción de otor gar el pla zo del de sahu cio y el pago
del au xi lio de ce san tía. Que el tri bu nal es ta ba obli ga do a dar la ver -
da de ra ca li fi ca ción a la ter mi na ción del con tra to, so bre todo al ad -
ver tir se que el tra ba ja dor de man dan te se con tra di jo al in di car dos
fe chas dis tin tas, como las de la ocu rren cia del des pi do y al de mos -
trar se que el tra ba ja dor no re ci bió el pago de sus pres ta cio nes la -
bo ra les ale gan do que se le que ría des con tar una deu da que tenía
por con cep to de un prés ta mo ga ran ti za do por la com pa ñía para la
com pra de un vehícu lo. Que asi mis mo el Tri bu nal a-quo dio un al -
can ce dis tin to a las de cla ra cio nes del se ñor Luis Ma nuel Espi nal,
quién ex pre só que: “lo des pi dió una jo ven, le dijo que se fue ra de
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la ofi ci na”, lo que para la cor te cons ti tu yó la prue ba del des pi do,
des co no cien do que para la exis ten cia del des pi do debe ha ber una
ma ni fes ta ción ca te gó ri ca de par te del em plea dor, lo que no en cie -
rra la ex pre sión an tes ci ta da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el Tri bu nal a-quo la par te re cu rri da hizo oír como tes ti go
a su car go el se ñor Luis Ma nuel Espi nal, el cual de cla ró en tre otras
co sas; lo des pi dió una jo ven; le dijo que se fue ra de la ofi ci na; “yo
es ta ba pre sen te” y que a es tas de cla ra cio nes, la cor te, le otor ga y da 
en te ro cré di to, y por lo cual en tien de que el tra ba ja dor cum plió
con su de ber de pro bar el he cho ma te rial del des pi do y en ese sen -
ti do el tér mi no del con tra to de tra ba jo por me dio de des pi do ha
sido es ta ble ci do por este; y ade más, que con tra rio a la prue ba he -
cha por el tra ba ja dor de su ale ga do des pi do, el em plea dor que ale -
ga ba de sahu cio, no pro bó por nin gún me dio que el con tra to de
tra ba jo haya ter mi na do me dian te el ale ga do de sahu cio, por que al
ad mi tir el re cu rren te su res pon sa bi li dad en la ter mi na ción del con -
tra to de tra ba jo, ale gan do ha ber ejer ci do el de re cho al de sahu cio,
era a ella a quien co rres pon día pro bar que ha bía con ce di do el pla -
zo del de sahu cio y pa ga do el de re cho de ce san tía, para que se es ta -
ble cie ra que la cau sa de ter mi na ción del con tra to de tra ba jo ha bía
sido el de sahu cio del tra ba ja dor re cu rri do y no el des pi do in jus ti fi -
ca do como ale gó el tra ba ja dor; que el des pi do es la re so lu ción del
con tra to de tra ba jo por la vo lun tad uni la te ral del em plea dor y que
el des pi do no co mu ni ca do en un pla zo de las 48 ho ras al De par ta -
men to de Tra ba jo, co rres pon dien te se repu ta que ca re ce de jus ta
cau sa y el con tra to se de cla ra re suel to por cau sa del em plea dor y;
en con se cuen cia, se con de na rá a este úl ti mo a pa gar el tra ba ja dor
los va lo res si guien tes si el con tra to es por tiem po in de fi ni do las su -
mas que co rres pon den al pago del prea vi so y el au xi lio de ce san tía
y una suma igual a los sa la rios que ha bía re ci bi do el tra ba ja dor des -
de el día de su de man da has ta la fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va que 
no pue da ex ce der de los sa la rios co rres pon dien tes a 6 me ses”
(Sic);
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Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci do el he -
cho del des pi do del tra ba ja dor, tras pon de rar la prue ba apor ta da
por las par tes, par ti cu lar men te el tes ti mo nio del se ñor Luis Ma -
nuel Espi nal, cu yas de cla ra cio nes les me re cie ron en te ro cré di to, li -
ga do a la cir cuns tan cia de que los re cu rren tes ale ga ron ha ber ejer -
ci do un de sahu cio con tra el de man dan te;

Con si de ran do, que ca re ce de re le van cia de ter mi nar si a las de -
cla ra cio nes del se ñor Espi nal se les dio un al can ce dis tin to al que
tie nen, pues al ad mi tir los re cu rren tes que de sahu cia ron al re cu rri -
do, es ta ban ad mi tien do que la ter mi na ción del con tra to se pro du jo 
por una cau sa con res pon sa bi li dad para ellos, asu mien do a la vez la 
obli ga ción de pro bar que como con se cuen cia de esa ter mi na ción,
pa ga ron al de man dan te las in dem ni za cio nes co rres pon dien tes al
prea vi so omi ti do y al au xi lio de ce san tía, va lo res és tos que co rres -
pon den tan to al tra ba ja dor des pe di do in jus ti fi ca da men te como al
que ha sido de sahu cia do, sin que pre via men te se le otor gue el pla -
zo del de sahu cio, lo que a jui cio de la Cor te a-qua no hi cie ron;

Con si de ran do, que si bien la omi sión del pla zo del de sahu cio y
del pago del au xi lio de ce san tía no con vier te a este en un des pi do
in jus ti fi ca do, aún cuan do se con si de ra re que la Cor te a-qua hu bie -
re co me ti do error al ca li fi car un de sahu cio, ad mi ti do por los re cu -
rren tes en un des pi do, es tos ca re cen de in te rés para ale gar ese vi -
cio, pues la erra da ca li fi ca ción le be ne fi cia, a la vez que per ju di ca al
de man dan te, en ra zón de que la res pon sa bi li dad que con trae un
em plea dor que ejer ce un de sahu cio y no paga las in dem ni za cio nes
co rres pon dien tes, es más gra ve que la del em plea dor que ejer ce un 
des pi do in jus ti fi ca do, vis tas las dis po si cio nes del ar tícu lo 86 del
Có di go de Tra ba jo, que im po ne la obli ga ción de pa gar un día de
sa la rio por cada día de re tar do en di cho pago, sin lí mi te en el tiem -
po, mien tras que las con de na cio nes que es ta ble ce el or di nal 3ro.
del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, está li mi ta da a seis me ses de
sa la rios, 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;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
que a pe sar de que los re cu rren tes hi cie ron re ser vas de de po si tar
los do cu men tos que se ha bían de po si ta dos en el Juz ga do de Tra -
ba jo, el Tri bu nal a-quo re cha zó el de pó si to de los mis mos bajo el
ale ga to de que no se ago tó el pro ce di mien to de ley por ha ber se de -
po si ta do tar día men te, sin ad ver tir la re ser va que ha bían he cho
para tal de pó si to tar dío;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que me dian te in ven ta rio de fe cha 5 de oc tu bre del año 2000, la
par te re cu rren te de po si tó en la Se cre ta ría de esta cor te, los si -
guien tes do cu men tos: 1) Co pia de ga ran tía de Casa Vi tie nes con el 
Ban co Po pu lar; 2) Co pia de la ta bla de amor ti za cio nes; 3) Co pia
del pago de prés ta mos Ban co Po pu lar; 4) Co pia del che que de
pago de cuo tas al Ban co Po pu lar; 5) Co pias de los che ques Nos.
06691; 06633; 06573; 06579; 06069 y 06020, de mos tra ti vos del sa -
la rio quin ce nal del se ñor Li zar do José Ji mé nez Za pa ta; 6) El pre -
sen te in ven ta rio; pero que esos do cu men tos fue ron de po si ta dos
en el mis mo día de las con clu sio nes del fon do y sin ha ber ago ta do
el pro ce di mien to es ta ble ci do por la ley para el de po si to de do cu -
men tos cuan do no son de po si ta dos con el es cri to ini cial; y en con -
se cuen cia, al no ser de po si ta dos en el tiem po y en la for ma que la
ley es ta ble ce, pro ce de ex cluir los del pre sen te pro ce so”;

Con si de ran do, que si bien, el Có di go de Tra ba jo no pre ci sa el
mo men to en que el re cu rren te debe de po si tar los do cu men tos en
la Cor te de Tra ba jo, por asi mi la ción de los fi nes que per si gue la
obli ga ción de que el de man dan te de po si te los do cu men tos que
exis tie ren jun to con el es cri to cons ti tu ti vo de la de man da, que es
de ga ran ti zar el de re cho de de fen sa del de man da do y la leal tad en
los de ba tes, y to man do en cuen ta la dis po si ción del ar tícu lo 631
del Có di go de Tra ba jo, que per mi te la pro duc ción de do cu men tos
en los ca sos pre vis tos en el ar tícu lo 544 de di cho có di go, debe ad -
mi tir se que los do cu men tos que el ape lan te no de po si te con su es -
cri to cons ti tu ti vo del re cur so de ape la ción, para ser acep ta do por
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la cor te, debe es tar pre ce di do del cum pli mien to de las for ma li da -
des con sig na das en di cho ar tícu lo y en los si guien tes, sien do fa cul -
ta ti vo para los jue ces or de nar el de pó si to de los mis mos;

Con si de ran do, que no bas ta para dar cum pli mien to a di chas
for ma li da des que el re cu rren te en ape la ción haga re ser vas de ha -
cer el de pó si to con pos te rio ri dad al mo men to de ele var se el re cur -
so, sino que es ne ce sa rio ade más que se for mu le una so li ci tud de
au to ri za ción para tal de pó si to, con la pre sen ta ción de las co pias de 
los mis mos, lo que al de cir el tri bu nal no hizo la ac tual re cu rren te,
sin que sea re ba ti do por ésta, 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 cuar to me dio de ca sa -
ción pro pues to los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
que la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, con -
de na a Casa Vi tie nes, C. por A. y/o Mer ca lia, S. A., con de nan do
así a más de una per so na, sin ad ver tir que al ha cer lo de esa ma ne ra
ha per mi ti do la exis ten cia de la con jun ción y/o la cual por su efec -
to con tra dic to rio e im pre ci so, es in di ca ti vo de que no se es tu vo
con ven ci do de cual era el ver da de ro em plea dor del tra ba ja dor de -
man dan te y hoy re cu rri do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“En lo re fe ren te a la fu sión de Casa Vi tie nes, C. por A. y Mer ca lia
S. A., éste no fue pun to con tro ver ti do del pro ce so y ade más es un
pun to que ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz -
ga da pues no fue im pug na do por nin gu na de las par tes por lo que
debe ser con fir ma do este pun to de la sen ten cia ape la da”;

Con si de ran do, que la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, con fir ma da por la sen -
ten cia re cu rri da en ape la ción, para con de nar a la Casa Vi tie nes, C.
por A., con jun ta men te con Mer ca lia S. A., dio los si guien tes mo ti -
vos: “que Casa Vi tie nes, C. por A., no ti fi ca al de par ta men to de tra -
ba jo el 5 de agos to de 1997, que Mer ca lia, S. A., ha pro ce di do a la
fu sión por apor tes de Casa Vi tie nes, C. por A., con efec ti vi dad el
1ro. de agos to de 1997, agre gan do que el per so nal de Casa Vi tie -
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nes fue li qui da do a ex cep ción del se ñor Li zar do José Ji mé nez Za -
pa ta, quién no acep tó su che que fir ma do por Ernes to J. Vi tie nes,
ge ren te ge ne ral de Casa Vi tie nes, C. por A., que es evi den te la fu -
sión de em pre sas ope ra da, por lo que Mer ca lia, S. A., se hace res -
pon sa ble de la de man da in ter pues ta y del re sul ta do de la mis ma
por lo que es con de na da al pago de las in dem ni za cio nes la bo ra les
co rres pon dien tes, en vir tud del ar tícu lo 63 de la Ley No. 16-92”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la con de na ción que
hace la sen ten cia im pug na da de los re cu rren tes, no es con se cuen -
cia de la im pre ci sión en la de ter mi na ción del ver da de ro em plea -
dor, sino de la co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 63 del Có di go de
Tra ba jo, que de cla ra que cuan do se pro du ce una sus ti tu ción de
em plea do res, tan to el em plea dor sus ti tu to, como el sus ti tui do, son 
so li da ria men te res pon sa bles del cum pli mien to de las obli ga cio nes
fren te a los tra ba ja do res, cir cuns tan cia ésta que fue es ta ble ci da por 
los jue ces del fon do, sin que los re cu rren tes la con tro vir tie ran, im -
por tan do poco que el Tri bu nal a-quo co me tie re el error gra ma ti cal 
de uti li zar el tér mi no y/o al no re fle jar nin gu na duda en la iden ti fi -
ca ción de los ver da de ros em plea do res del re cu rri do, ra zón por la
cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to por lo que
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 Casa Vi tie nes, C. por A. y/o Mer ca lia, S. A., con tra
la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 28 de di ciem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se
ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de -
na a la re cu rren te al pago de las cos tas, y las dis trae en pro ve cho
del Dr. Eu ri vía des Va lle jo, 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.
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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 9 DE MAYO DEL 2001, No. 7

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 8 de ju lio de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Atlán ti ca, C. por A.

Abo ga do: Dr. Lupo Her nán dez Rue da.

Re cu rri do: Ro dol fo José Ta várez.

Abo ga dos: Licdos. Gio vanny Me di na Ca bral y Shophil
García.

Dios, Pa tria y Li 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 9 de mayo 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 Atlán ti ca, C. por
A., com pa ñía or ga ni za da de acuer do a las le yes de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial en la Av. Má xi mo
Gó mez No. 61, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su
ad mi nis tra dor ge ne ral, Dr. Luis José Asi lis, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 24611, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
8 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

a ra
 má

C a re cre
T

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Este ba nía Cus -
to dio, en re pre sen ta ción del Dr. Lupo Her nán dez Rue da, abo ga do 
de la re cu rren te Atlán ti ca, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Giovanny Me di na, 
por sí y por el Lic. Shop hil Gar cía, abo ga dos del re cu rri do Ro dol -
fo José Ta vaárez;

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 Ju di cial de San tia go, el 30 de ju lio de
1997, sus cri to por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0104175-4, abo ga do de la re cu rren te
Atlán ti ca, 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 11 de fe bre ro de 1999, sus cri to por el 
Lic. Gio vanny Me di na Ca bral, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0198438-7, abo ga do del re cu rri do Ro dol fo José Ta vaárez;

Vis to el auto dic ta do el 7 de mayo del 2001, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
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rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic -
tó, el 13 de di ciem bre de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za ser es cu cha do como tes ti go al se -
ñor Juan Po lan co, en vir tud de que el mis mo es con tra lor de la
Atlán ti ca, ha re co no ci do que ha re pre sen ta do a la Cía. en ne go cia -
cio nes como el abo ga do de la par te de man dan te y como tal, el tri -
bu nal con si de ra que debe ser es cu cha do como re pre sen tan te de la
em pre sa no como tes ti go; y pos te rior men te el tri bu nal re sol vió:
“se otor ga una pró rro ga a los abo ga dos de las par tes en li tis, se en -
vía para el día mar tes 14 de ene ro de 1997 a las 9:00 a. m.; Se gun -
do: Que dan ci ta das las par tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y
vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la em pre sa Atlán ti ca, C. por A., en con tra de la sen ten cia in
voce con te ni da en el acta de au dien cia No. 571 dic ta da en fe cha 13
de di ciem bre de 1996, por la Se gun da Sala del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Ju di cial de San tia go; Se gun do: En cuan to al fon do,
aco ger, como al efec to aco ge, el de sis ti mien to de la ta cha con tra el
tes ti go Juan B. Po lan co, por lo que, en con se cuen cia, se re vo ca en
to das sus par tes di cha sen ten cia; Ter ce ro: Re cha zar, como al efec -
to re cha za, las con clu sio nes so bre el fon do pre sen ta das por la par -
te re cu rren te, por ex tem po rá neas, im pro ce den tes, mal fun da das y
ca re cer de base le gal; por con si guien te, esta cor te re cha za pro nun -
ciar se so bre el ca rác ter jus ti fi ca do o in jus ti fi ca do de la di mi sión de
re fe ren cia, ya que ello está re fe ri do al fon do del asun to y este tri -
bu nal con si de ra que no pro ce de ejer cer la fa cul tad de avo car di cho 
fon do; Cuar to: Re mi tir, como al efec to re mi te, por ante el Juez
a-quo el exa men del fon do del asun to; Quin to: Com pen sar, como 
al efec to com pen sa, las cos tas del pro ce di mien to”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1351 del Có di -
go Ci vil y de los ar tícu los 402 y 403 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal. Vio la ción del de re cho

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 823

a ra
 má

C a re cre
T



de de fen sa; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 100 y 534
del Có di go de Tra ba jo, del ar tícu lo 473 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil. El juez está obli ga do a ofre cer mo ti vos 
so bre to dos los pe di men tos pre ci sos de las con clu sio nes prin ci pa -
les o in ci den ta les;

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, la re cu rren te ex -
pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im pug na da aco gió
el de sis ti mien to de ta cha del tes ti go Juan B. Po lan co, al re vo car en
to das sus par tes la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, que ha -
bía aco gi do di cha ta cha; que ya an te rior men te el re cu rri do ha bía
re ti ra do la mis ma, lo que ha bía re cha za do la Cor te a-qua, por lo
que no pro ce día aco ger la pos te rior men te, como lo hizo el Tri bu -
nal a-quo, ya que eso cons ti tu ye una vio la ción al ar tícu lo 1351 y a
las re glas re la ti vas a su com pe ten cia y apo de ra mien to, pues con la
sen ten cia an te rior ya se ha bía de sa po de ra do del asun to re la ti vo al
de sis ti mien to de la ta cha se ña la da, me dian te una sen ten cia con au -
to ri dad de cosa juz ga da por no ha ber sido re cu rri da; que en las cir -
cuns tan cias en que se pro du jo el de sis ti mien to he cho en gra do de
ape la ción de un pe di men to for mu la do ante el tri bu nal de pri mer
gra do, se ne ce si ta ba la acep ta ción de la con tra par te y el ofre ci -
mien to del pago de las cos tas para la va li dez del de sis ti mien to, lo
que no fue pon de ra do por la Cor te a-qua, dic tan do una sen ten cia
ca ren te de base le gal, al acep tar un de sis ti mien to que ni si quie ra se
hizo del co no ci mien to del re cu rren te y sin ofre cer el pago de las
cos tas; que asi mis mo, en la es pe cie, en la car ta de di mi sión, ni en la
de man da de fe cha 22 de fe bre ro de 1996, se in di can los he chos
con cre tos que mo ti van la di mi sión del re cu rri do, por lo que no se
cum plió con el voto de la ley que exi ge que la di mi sión debe ser
co mu ni ca da al de par ta men to de tra ba jo con in di ca ción de los he -
chos cons ti tu ti vos de las fal tas del em plea dor que la mo ti va ran,
plan tea mien to éste que se hizo ante la Cor te de Tra ba jo, quien lo
re cha zó ex pre san do que ello sig ni fi ca ría una avo ca ción del fon do
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del caso, sin que las con di cio nes para la mis ma se en con tra sen reu -
ni das, con lo que vio ló el ar tícu lo 473 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil y los ar tícu los 100 y 534 del Có di go de Tra ba jo, al con fun -
dir la avo ca ción con el me dio de de re cho fun da do en el re fe ri do
ar tícu lo 100. Cuan do la cor te dice que no pue de co no cer ese me -
dio de de re cho, so bre la base de que no es tán pre sen tes las con di -
cio nes para avo car al fon do, está im plí ci ta men te se ña lan do que el
mis mo no pue de ser plan tea do por pri me ra vez en ape la ción, lo
que es con tra rio al ca rác ter de or den pú bli co que le re co no ce la ley
y el cri te rio de la cor te de ca sa ción a la exi gen cia que éste con tie ne;
que, por úl ti mo la sen ten cia im pug na da no ofre ce mo ti va ción al -
gu na so bre las con clu sio nes for ma les pre sen ta das por la re cu rren -
te, en el sen ti do de que de cla ra ra que el de sis ti mien to de la ta cha
del tes ti go Juan B. Po lan co no fue acom pa ña do del ofre ci mien to
de pago de las cos tas; que la obli ga ción del tra ba ja dor de co mu ni -
car la di mi sión debe es tar acom pa ña da de los he chos con cre tos
que cons ti tu yen las fal tas atri bui das al em plea dor y que el me dio
que se de ri va del no cum pli mien to de esa obli ga ción es de or den
pú bli co; 

Con si de ran do, que para que una par te pue da ejer cer los re cur -
sos se ña la dos por la ley con tra las sen ten cias de los tri bu na les, es
con di ción in dis pen sa ble que quien los in ten te, se que je con tra una
dis po si ción que le per ju di que, esto es, que esa par te ten ga un in te -
rés real y le gí ti mo; que si ese re qui si to no se cum ple, y si ade más
ello no ocu rre así, es de cir, si el as pec to o pun to mo ti vo del re cur -
so lo be ne fi cia, es evi den te que tal re cur so no debe ser ad mi ti do
por fal ta de in te rés de quien lo in ten te;

Con si de ran do, que como con se cuen cia de lo ex pues to, para
que un re cur so cual quie ra sea efi caz y por tan to ad mi si ble, no bas -
ta con que el que lo in ter po ne ten ga in te rés en ha cer re vo car o
anu lar una sen ten cia, sino que es ne ce sa rio ade más, que el ad ver sa -
rio ten ga y con ser ve al gún pro ve cho de la de ci sión cuya anu la ción
se per si gue; que, cuan do el re cu rri do o in ti ma do, de cla ra en el cur -
so de la ins tan cia y an tes de dic tar se el fa llo so bre di cho re cur so, en 
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un caso que no ata ñe al or den pú bli co, que re nun cia a los be ne fi -
cios de la sen ten cia re cu rri da por la ra zón que fue re, ya el re cu -
rren te deja de te ner in te rés le gí ti mo en ha cer ani qui lar, me dian te
su re cur so, una sen ten cia cu yos efec tos que da ron ani qui la dos por
di cha re nun cia;

Con si de ran do, que en lo que se re fie re al agra vio de la re cu rren -
te de que no se pue de de sis tir de una ins tan cia sin el con sen ti mien -
to del ad ver sa rio y que el abo ga do no pue de ha cer lo sin un po der
de la par te que re pre sen ta, ese prin ci pio no se opo ne a que un re -
cu rri do o in ti ma do re nun cie a los be ne fi cios y efec tos de una sen -
ten cia in ci den tal dic ta da en la ins truc ción de un asun to y que se li -
mi ta a or de nar o ne gar una me di da de ins truc ción como ocu rre en
el caso de la es pe cie, pues to que la re nun cia a los be ne fi cios de una
sen ten cia de esa na tu ra le za no sólo es per mi ti da, por cuan to ella
no con lle va un de sis ti mien to de la ins tan cia que la ori gi na, sino
que fue el re sul ta do de cues tio nes sur gi das ante la ju ris dic ción de
pri mer gra do que dejó sub sis ten te di cha ins tan cia, pen dien te aun
de la au di ción del se ñor Juan B. Po lan co, como re pre sen tan te de la
aho ra re cu rren te como lo dis pu so el juz ga do de tra ba jo o como
tes ti go como lo ha con sen ti do con su re nun cia el re cu rri do y lo ha
dis pues to la Cor te a-qua al acep tar la mis ma al es ta tuir so bre la
ape la ción in ter pues ta por la re cu rren te; que cuan do como en la es -
pe cie el in ti ma do ha re nun cia do a los be ne fi cios de la sen ten cia
que aco gió su opo si ción o ta cha a que el se ñor Po lan co fue ra oído
como tes ti go y de cla ra que con sien te en que el ex pe dien te se de -
vuel va al pri mer juez, para que el tes ti go ta cha do de pon ga como
tal, no deja sub sis tir nada de la sen ten cia ape la da, por lo que de sa -
pa re ce el in te rés de la ape lan te, quien en esas cir cuns tan cias no
pue de as pi rar, ni exi gir que se es ta tu ya so bre el re cur so de al za da,
pues to que su in te rés en el mis mo ha que da do sa tis fe cho, con la
re nun cia de la otra par te, lo que hizo de ve nir in fun da da la opo si -
ción de la re cu rren te a que di cha re nun cia fue ra acep ta da o aco gi -
da por el tri bu nal;
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Con si de ran do, que el ar gu men to de la re cu rren te en el sen ti do
de que di cho de sis ti mien to o re nun cia no era vá li do por que el in ti -
ma do en aque lla ins tan cia no ofre ció el pago de las cos tas, ca re ce
de fun da men to si se toma en cuen ta que al opo ner se ella a acep tar
di cha re nun cia en las cir cuns tan cias del caso, en que no se tra ta ba
de un de sis ti mien to de ins tan cia, ni de ac ción, opo si ción que por
tan to fue re cha za da, jus ti fi ca que la Cor te a-qua or de na ra la com -
pen sa ción de las cos tas, de ci sión que esta cor te con si de ra co rrec ta;

Con si de ran do, que en cuan to a la ale ga da vio la ción del ar tícu lo
473 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por que no se pro ce dió a la 
avo ca ción y por con si guien te al co no ci mien to y fa llo en ins tan cia
úni ca de la de man da, en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa al res -
pec to lo si guien te: “Que sin em bar go, la avo ca ción es sólo pa si ble
cuan do “... el asun to se ha lla en es ta do de re ci bir fa llo ...”, lo cual
ocu rre cuan do una o am bas par tes han con clui do el fon do (S. C. J., 
2 de abril de 1971, B. J. 725, Pág. 869), con clu sio nes que no fue ron
pro du ci das ante el Juez a-quo, ya que am bas par tes se li mi ta ron a
pre sen tar con clu sio nes so bre la pro pues ta ta cha del tes ti go an tes
men cio na do, y la sen ten cia im pug na da sólo de ci dió so bre di cho
in ci den te, sin re fe rir se al fon do”; que esos mo ti vos del fa llo son
co rrec tos y jus ti fi can la de ci sión re cu rri da;

Con si de ran do, que en las con di cio nes y cir cuns tan cias ya apun -
ta das y no pro ce dien do la avo ca ción ale ga da, re sul ta evi den te que
la me di da de ins truc ción or de na da im pe día que los jue ces del se -
gun do gra do re tu vie ran el asun to para rea li zar la; que en ese caso,
el li ti gio debe vol ver a pri me ra ins tan cia para que sea en di cha ju -
ris dic ción don de se ve ri fi que la me di da que se ha or de na do, pu -
dien do la re cu rren te plan tear ante la mis ma, pues to que nada se lo
im pi de, los me dios de de fen sa que con si de re con ve nien tes a su in -
te rés;

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 mis ma 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 una re la ción com ple ta de los
he chos de la cau sa que ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
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cia, como Cor te de Ca sa ción, ve ri fi car que la ley ha sido co rrec ta -
men te apli ca da, por lo que los me dios del re cur so in vo ca dos por la 
re cu rren te, 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 Atlán ti ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 8 de
ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del 
pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas, en vis ta de que el
re cu rri do fue ex clui do.

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 9 DE MAYO DEL 2001, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 14 de ju lio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Mi ner va Báez e Ing. Je sús Aqui no.

Abo ga do: Lic. Car los Her nán dez Con tre ras.

Re cu rri do: Se be ria no Báez.

Abo ga do: Lic. José Fe de ri co Tho mas Co ro na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-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 9 de mayo 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 Mi ner va Báez e
Ing. Je sús Aqui no, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0083239-3 y 001-0102963-5, res -
pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, quie nes
son due ños de los nom bres co mer cia les: Fá bri ca de Blocks San
José y Fá bri ca de Blocks Don Pe dro, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te -
cris ti, el 14 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Car los Her nán dez
Con tre ras, abo ga do de los re cu rren tes, Mi ner va Báez e Ing. Je sús
Aqui no; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José Fe de ri co
Tho mas Co ro na, abo ga do del re cu rri do, Se be ria no Báez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el 2 
de oc tu bre del 2000, sus cri to por el Lic. Car los Her nán dez Con -
tre ras, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0776633-9, abo ga -
do de los re cu rren tes, Mi ner va Báez e Ing. Je sús Aqui no, me dian te 
el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de oc tu bre del 2000, sus cri to por
el Lic. José Fe de ri co Tho mas Co ro na, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 046-0027279-5, abo ga do del re cu rri do Se be ria no Báez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra los re cu -
rren tes, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go Ro drí guez dic tó, el 30 de di ciem bre de 1999, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se con de na, como al
efec to con de na mos, a la Fá bri ca de Blocks San José y/o Pe dro
José Báez y/o Mi ner va Báez y/o Ing. Je sús Aqui no, al pago de la
suma de RD$3,761.52 pe sos por con cep to de pre-aviso;
RD$41,779.74 pe sos por con cep to de au xi lio de ce san tía;
RD$2,418.12 pe sos por con cep to de 18 días de va ca cio nes;
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RD$8,060.04 pe sos por con cep to de 60 días de par ti ci pa ción en
los be ne fi cios de la em pre sa; RD$3,200.00 pe sos por con cep to de
sa la rio de na vi dad de 1998; RD$21,763.20 pe sos por con cep to de
las 960 ho ras ex tras tra ba ja das y no pa ga das; RD$13,971.36 pe sos
por con cep to de los 52 días fe ria dos tra ba ja dos y no pa ga dos;
RD$10,000.00 pe sos por los gas tos in cu rri dos por el tra ba ja dor
por no es tar ins cri to en el Se gu ro So cial; RD$25,000.00 por los da -
ños y per jui cios oca sio na dos al tra ba ja dor por la no ins crip ción en
el Se gu ro So cial; Se gun do: Se con de na a Fá bri ca de Blocks San
José y/o Pe dro José Báez y/o Mi ner va Báez y/o Ing. Je sús Aqui -
no, a una suma igual a los sa la rios que ha bía re ci bi do el tra ba ja dor
des de el día de su de man da has ta la fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va
dic ta da en úl ti ma ins tan cia sin que ex ce da de los sa la rios co rres -
pon dien tes a seis me ses (Arts. 95, Ord. 3ro. C. T.); Ter ce ro: Se
con de na a Fá bri ca de Blocks San José y/o Pe dro José Báez y/o
Mi ner va Báez y/o Ing. Je sús Aqui no, al pago de las cos tas del pro -
ce so, en pro ve cho del Lic. José Fe de ri co Tho mas Co ro na, abo ga -
do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla 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: Pri me -
ro: por el se ñor Pe dro José Báez; Se gun do: por los in ge nie ros Mi -
ner va Báez y Je sús Aqui no, am bos con tra la sen ten cia la bo ral No.
001 de fe cha 30 de di ciem bre del año 1999, dic ta da por el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go Ro drí guez,
cuyo dis po si ti vo se co pia pre ce den te men te, por ha ber sido he chos 
de acuer do con la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, la Cor te de
Ape la ción, ac tuan do por au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio,
mo di fi ca la sen ten cia ape la da, para que en lo ade lan te diga: “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 que li ga ba a las par tes, por cul pa de los em plea do res y con
res pon sa bi li dad para los mis mo; en con se cuen cia, con de na so li da -
ria men te a los se ño res Pe dro José Báez, Ing. Mi ner va Báez e Ing.
Je sús Aqui no, pa gar al tra ba ja dor Se be ria no Báez: 28 días de prea -
vi so, a RD$134.34 igual a RD$3,761.52; 301 días por au xi lio de ce -
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san tía (150 días an te rio res a la Ley 16-92; 151 días pos te rio res a la
Ley 16-92), a RD$134.34, igual a RD$40,436.34; 18 días de va ca -
cio nes, igual a RD$2,418.12; RD$3,200.00, por sa la rio de na vi dad
año 1998; RD$25,000.00 (Vein ti cin co Mil Pe sos), como jus ta re -
pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri dos por la no ins crip ción
en el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les”; Ter ce ro: Con -
de na a los se ño res Pe dro José Báez, Mi ner va Báez e Ing. Je sús
Aqui no, al pago de una suma igual a los sa la rios que ha bría re ci bi -
do el tra ba ja dor des de el día de su de man da has ta la fe cha de la
sen ten cia de fi ni ti va dic ta da en úl ti ma ins tan cia, sin que ex ce da de
los sa la rios co rres pon dien tes a seis me ses (Art. 85 Ord. 3ro. C. T.); 
Cuar to: Re cha za la so li ci tud del pago de ho ras ex tras tra ba ja das,
pago de días fe ria dos y de des can so tra ba ja dos y bo ni fi ca cio nes,
he cha por el re cu rri do, por fal ta de prue bas; Quin to: Re cha za la
so li ci tud de pró rro ga para de po si tar do cu men tos nue vos he cha
por el re cu rri do, y cuyo fa llo fue re ser va do para el fon do, por im -
pro ce den te y ser he cho en vio la ción a los ar tícu los 544, 545 y 546
del Có di go de Tra ba jo; Sex to: Se ex clu yen del pro ce so a la Fá bri ca 
de Blocks San José o Don Pe dro, por ca re cer de per so na li dad ju rí -
di ca y ha ber se com pro ba do que los em plea do res eran los se ño res
Pe dro José Báez, Mi ner va Báez e Ing. Je sús Aqui no; Sép ti mo:
Orde na de du cir de los va lo res a pa gar por los se ño res Pe dro José
Báez, Ing. Mi ner va Báez e Ing. Je sús Aqui no, al se ñor Se be ria no
Báez, a nom bre de su pa dre Pe dro José Báez, y que el úl ti mo acep -
ta ha ber re ci bi do y fir ma do el re ci bo co rres pon dien te; Octa vo:
Con de na a los se ño res Pe dro José Báez, Mi ner va Báez e Ing. Je sús
Aqui no, 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 Fran cis co Tho mas Co ro na, 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 pro po nen 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: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; Ter cer Me -
dio: Vio la ción a la ley: ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo y ar tícu lo 
1315 Có di go del Ci vil. Vio la ción de un prin ci pio de de re cho;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer y se gun do me -
dios de ca sa ción pro pues tos, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis,
lo si guien te: que la Cor te a-qua basó su fa llo en las de cla ra cio nes
del se ñor Juan Fran cis co Ro drí guez, tes ti go pre sen ta do por el tra -
ba ja dor re cu rri do, con si de ran do que con es tas que da ba pro ba do
el he cho del des pi do, sin em bar go no pon de ró el he cho de que el
se ñor Ro drí guez no pre sen ció el ale ga do des pi do, tam po co pon -
de ró que ese tes ti go con fe só ante ese tri bu nal que otra per so na, o
sea un ter ce ro, fue quien le ma ni fes tó que hubo des pi do y que él
con fir mó que la per so na que le dijo que ha bía sido des pe di do fue
el pro pio de man dan te Se be ria no Báez; que por de más se tra ta de
un tes ti go con tra dic to rio cu yas de cla ra cio nes no son trans cri tas en 
la sen ten cia im pug na da. Que tam bién la cor te ha des na tu ra li za do
los he chos de la cau sa, al po ner en boca del se ñor Ro drí guez, afir -
ma cio nes me dian te las cua les di cha cor te da por es ta ble ci do el he -
cho del des pi do y, en base de esa al te ra ción o des na tu ra li za ción de
un he cho de ci si vo de la cau sa, fa lla en con tra de los re cu rren tes. El
des pi do no fue pro ba do en nin gún mo men to por las de cla ra cio -
nes de ese tes ti go, ya que él con fe só que la in for ma ción se la dio el
se ñor Arce mio Gó mez y lue go con fie sa que fue el pro pio de man -
dan te que le dijo lo que él sabe;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“En cuan to a las de cla ra cio nes de los tes ti gos, a la Cor te le me re -
cen ma yor cre di bi li dad, por ajus tar se más a los he chos, ser más
pre ci sas y cohe ren tes, las del tes ti go Juan Fran cis co Ro drí guez,
pre sen ta do por el tra ba ja dor, cuan do in for ma que fue a la em pre sa 
y el se ñor Arce mio Gó mez, le ma ni fes tó que ha bía des pe di do al
tra ba ja dor Se be ria no Báez, el día 11 de ju lio del año 1998, eso lo
dijo a los dos días ocu rri do el des pi do; al con tra rio los tes ti gos pre -
sen ta dos por los em plea dos in for man que no es ta ban pre sen tes e
ig no ran la hora del in ci den te que de fi nen como lla mar le la aten -
ción de par te de Arce mio Gó mez al tra ba ja dor Se be ria no Báez,
por lo que en ese sen ti do el tra ba ja dor le ha dado cum pli mien to al
ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, al de mos trar que era un tra ba ja dor
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fijo y per ma nen te de los in ge nie ros Mi ner va Báez, Je sús Aqui no y
an te rior men te del se ñor Pe dro José Báez, al igual que el se ñor
Arce mio Gó mez, y que fue des pe di do in jus ti fi ca da men te por el
se ñor Arce mio Gó mez, quien era el en car ga do del equi po de em -
plea dos que fa bri ca ban los blocks”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que in te gran el ex pe dien te se ad vier te que el tes ti -
go Juan Fran cis co Ro drí guez, cu yas de cla ra cio nes se ana li zan por
la in vo ca ción he cha por los re cu rren tes, en el sen ti do de que fue -
ron des na tu ra li za das, de cla ró que no es tu vo pre sen te en el mo -
men to del des pi do y que los co no ci mien tos que te nía so bre ese
he cho los ha bía ob te ni do por me dio de una ter ce ra per so na y del
de man dan te; que sin em bar go, la Cor te a-qua des car ta los tes ti mo -
nios de los tes ti gos pre sen ta dos por los de man da dos bajo el ale ga -
to de que no es tu vie ron pre sen tes en el mo men to en que ocu rrió
el des pi do, de don de se de ri va que la cre di bi li dad que otor ga a las
de cla ra cio nes del se ñor Ro drí guez se basa en que el mis mo es tu vo
pre sen te en di cha oca sión, dán do le un al can ce dis tin to a sus de cla -
ra cio nes; que la Cor te a-qua no pon de ró el he cho de que mien tras
di cho tes ti go afir ma ba que fue in for ma do de que Arce mio Gó -
mez des pi dió al de man dan te, este úl ti mo en sus de cla ra cio nes ante 
el tri bu nal ex pre só que fue des pe di do por el se ñor Pe dro José
Báez;

Con si de ran do, que si bien, los jue ces del fon do tie nen un so be -
ra no po der de apre cia ción, cuyo uso es ca pa del con trol de la ca sa -
ción, ello es a con di ción de que a los he chos ana li za dos no se le dé
un al can ce dis tin to, sin co me ter des na tu ra li za ción al gu na, por lo
que en la es pe cie, al de mos trar se que la Cor te a-qua no le dio a las
de cla ra cio nes del tes ti go en que fun da men tó su fa llo, su ver da de ro 
sen ti do, pro ce de ca sar la sen ten cia im pug na da, sin ne ce si dad de
exa mi nar el otro me dio del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal tas pro -
ce sa les a car go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el
14 de ju lio del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cor te de Tra ba -
jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go; 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 9 DE MAYO DEL 2001, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 19 de
agos to de 1997.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Ta pas Na cio na les, C. por A.

Abo ga da: Lic da. Ma ri da lia Ra mos.

Re cu rri do: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga dos: Dres. Cé sar Jaz mín Ro sa rio y J. B. Abreu
Castro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 9 de mayo 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 Ta pas Na cio na les,
C. por A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer do con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio en esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el
19 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Pau li no Pé rez Cruz, en re pre sen ta ción del Dr. J. B.
Abreu Cas tro, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, 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 24 de oc tu bre de 1997, sus cri to por
la Lic da. Ma ri da lia Ra mos, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 93257, se rie 31, abo ga da de la par te re -
cu rren te Ta pas Na cio na les, C. por A., don de no se pro po ne de
for ma es pe cí fi ca nin gún me dio de ca sa ción; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por el Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa -
rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0144533-6, quien de con for mi dad con lo 
pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri bu ta rio ac túa a nom bre y
re pre sen ta ción de la re cu rri da, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 23
de no viem bre de 1995, con mo ti vo del re cur so je rár qui co in ter -
pues to por la fir ma Ta pas Na cio na les, C. por A., la Se cre ta ría de
Esta do de Fi nan zas dic tó su Re so lu ción No. 587-95, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi tir, como por la pre sen te
ad mi te, en cuan to a la for ma el re cur so je rár qui co ele va do por la
fir ma Ta pas Na cio na les, C. por A. (TANACA), con tra la Re so lu -
ción No. 222-94 de fe cha 8 de di ciem bre de 1994, dic ta da por la
Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; SEGUNDO:
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Re cha zar, como por la pre sen te re cha za, en cuan to al fon do el re -
cur so je rár qui co an tes men cio na do; TERCERO: Con fir mar,
como por la pre sen te con fir ma, en to das sus par tes la in di ca da Re -
so lu ción No. 222-94 de fe cha 8 de di ciem bre de 1994, dic ta da por
la ci ta da di rec ción ge ne ral; CUARTO: Co mu ni car la pre sen te re -
so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta y a la
par te in te re sa da, para los fi nes pro ce den tes”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to con tra di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra,
inad mi si ble el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to por la
fir ma Ta pas Na cio na les, C. por A. (TANACA), con tra la Re so lu -
ción No. 587-95 de fe cha 23 de no viem bre del año 1995, dic ta da
por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, por vio lar el ar tícu lo 144
de la Ley No. 11/92 que crea el Có di go Tri bu ta rio Do mi ni ca no”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te se
li mi ta a ale gar una se rie de he chos, sin pro po ner en de re cho los
me dios que fun da men ten su re cur so;

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

po ne la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, ale -
gan do en pri mer lu gar, que la re cu rren te lo in ter pu so fue ra del pla -
zo pre vis to por el ar tícu lo 5 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, el cual se apli ca por dis po si ción ex pre sa del
ar tícu lo 176 del Có di go Tri bu ta rio y que ade más, no ale ga en el
mis mo los me dios de ca sa ción que lo mo ti ven, como lo exi ge el ci -
ta do ar tícu lo 5; 

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”;
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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 se cre ta -
ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi ca -
ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que el pla zo de dos me ses es ta ble ci do por el ci -
ta do tex to le gal para in ter po ner el re cur so de ca sa ción, debe ser
ob ser va do a pena de ca du ci dad; que por tan to, su inob ser van cia
con lle va a que sea pro nun cia da la inad mi si bi li dad del re cur so de
que se tra te;

Con si de ran do, que los pla zos de me ses es ta ble ci dos por las le -
yes de pro ce di mien to de ben ser con ta dos de fe cha a fe cha, no
com pu tán do se en ellos, de con for mi dad con la re gla ge ne ral con -
te ni da en el ar tícu lo 1033 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el
día de la no ti fi ca ción, ni el del ven ci mien to, cuan do esos pla zos
son fran cos, como ocu rre en esta ma te ria, tal como lo pres cri be el
ar tícu lo 66 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la es pe cie cons ta que la sen ten cia re cu rri -
da fue no ti fi ca da a la re cu rren te el 20 de agos to de 1997; que por
tan to, el pla zo para el de pó si to del me mo rial de ca sa ción, por ser
fran co, ven cía el 22 de oc tu bre de 1997; que ha bien do sido in ter -
pues to el re cur so el día 24 de oc tu bre de 1997, me dian te el de pó si -
to ese día del me mo rial co rres pon dien te, en la Se cre ta ría de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re sul ta evi den te que di cho re cur so fue in -
ter pues to tar día men te; en con se cuen cia, pro ce de aco ger el pri mer
me dio de inad mi sión in vo ca do por la re cu rri da y de cla rar inad mi -
si ble el pre sen te re cur so;

Con si de ran do, que en ma te ria tri bu ta ria no hay con de na ción en 
cos tas, se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 176, pá rra fo V del Có di -
go Tri bu ta rio.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: De cla ra inad mi si ble por tar dío el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Ta pas Na cio na les, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario, el 19 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en otra par te del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

840 Boletín Judicial 1086



SENTENCIA DEL 9 DE MAYO DEL 2001, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 24 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Gru po Do mí ni co Eu ro le gal, S. A. y Epifanio
Vásquez Santos

Abo ga do: Lic. Angel José Fran cis co De los San tos.

Re cu rri da: Alta gra cia Ra mí rez Je rez.

Abo ga do: Lic. Mi guel Bal bue na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-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 9 de mayo 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 Gru po Do mí ni co
Eu ro le gal, S. A., com pa ñía cons ti tui da bajo las le yes de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial en la ca lle Pe dro Cli san te No. 
9, al tos, El Ba tey, So súa y Epi fa nio Vás quez San tos, do mi ni ca no,
ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
097-0010454-1, do mi ci lia do 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 24 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 Lic. Angel José Fran -
cis co De los San tos, abo ga do de la re cu rren te Gru po Do mí ni co
Eu ro le gal, S. A. y/o Epi fa nio Vás quez San tos;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Mi guel Bal bue na,
abo ga do de la re cu rri da Alta gra cia Ra mí rez Je rez;

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 27 de
di ciem bre del 2000, sus cri to por el Lic. Angel José Fran cis co De
los San tos, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 037-0004839-4,
abo ga do de la re cu rren te, Gru po Do mí ni co Eu ro le gal, S. A. y/o
Epi fa nio Vás quez San tos, me dian te el cual se pro po nen los me -
dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de ene ro del 2001, sus cri to por el
Lic. Mi guel Bal bue na, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
037-0058862-1, abo ga do de la re cu rri da Alta gra cia Ra mí rez Je 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 de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta
dic tó, el 2 de di ciem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como en efec to de cla ra, bue na y vá -
li da, en cuan to a la for ma, la de man da la bo ral in ter pues ta por la se -
ño ra Alta gra cia Ra mí rez Je rez, con tra el Gru po Do mí ni co Eu ro le -
gal, S. A. y el se ñor Epi fa nio Vás quez San tos, por es tar de acuer do
a las nor mas que ri gen la ma te ria la bo ral; Se gun do: De cla rar,
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como en efec to de cla ra, en cuan to al fon do, in jus ti fi ca do el des pi -
do ejer ci do por la par te de man da da con tra la de man dan te, por no
ob ser var las pres crip cio nes del ar tícu lo 233, de la Ley 16-92 y; en
con se cuen cia, de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por cau sa de
la par te de man da da; Ter ce ro: Con de nar, como en efec to con de -
na, a la par te de man da da pa gar en be ne fi cio de la par te de man dan -
te los si guien tes va lo res por con cep to de sus pres ta cio nes la bo ra -
les y de más de re chos ad qui ri dos, so bre la base de un sa la rio men -
sual de Cua tro Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos: 28 días de prea vi so
RD$4,699.95; 34 días de ce san tía RD$5,076.90; 14 días de va ca -
cio nes RD$2,349.90; pro por ción sa la rio de na vi dad RD$3,000.00; 
in dem ni za ción pro ce sal del ar tícu lo 233 RD$20,000.00; To tal:
RD$35,756.75; Cuar to: Con de nar, como en efec to con de na, a la
par te de man da da pa gar en be ne fi cio de la par te de man dan te los
gas tos mé di cos del par to, por apli ca ción de la par te fi nal del ar -
tícu lo 728 de la Ley 16-92, que as cien de a la suma de
RD$7,939.67, se gún fac tu ras de po si ta das con la de man da in tro -
duc ti va de ins tan cia; Quin to: Con de nar, como en efec to con de na, 
a la par te de man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho del li cen cia do Mi guel Bal bue -
na, 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: De cla rar, como al
efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te
re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad
con las re glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha zar,
como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Gru po Do mí ni co Eu ro le gal, S. A., en con tra de la sen ten cia No.
454/99, dic ta da en fe cha 2 de di ciem bre de 1999, por el Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ser im pro ce -
den te, mal fun da do y ca ren te de base lega;, y en con se cuen cia,
con fir ma en to das sus par tes di cha de ci sión; Ter ce ro: Se de cla ra
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble di cha de ci sión al Gru po Do mí ni co
Eu ro le gal, S. A. y al se ñor Epi fa nio Vás quez San tos; Cuar to: Se
con de na al Gru po Do mí ni co Eu ro le gal, S. A., al pago de las cos tas 
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del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic.
Mi guel Bal bue na, abo ga do que afir ma es tar avan zán do las en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Des na tu ra li za ción de los he chos. Vio la ción al ar tícu lo
232 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 ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor -
te a-qua con de nó tan to a la com pa ñía Gru po Do mí ni co Eu ro le -
gal, S. A., que es una per so na mo ral, como al se ñor Epi fa nio Vás -
quez San tos, que es una per so na fí si ca, al des na tu ra li zar los he chos 
e ig no ran do los do cu men tos de po si ta dos. Que asi mis mo vio ló el
ar tícu lo 232 del Có di go de Tra ba jo, al con de nar le al pago de pres -
ta cio nes por em ba ra zo, a pe sar de que la tra ba ja do ra no pro bó es -
tar em ba ra za da en el mo men to de la ter mi na ción del con tra to de
tra ba jo, sino que tar día men te fue que co mu ni có esa si tua ción, el
mis mo día de la de man da; que de igual ma ne ra la re cu rri da no pro -
bó ha ber sido des pe di da”;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de que fue ran con de na -
das dos per so nas dis tin tas, la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si -
guien te: “Que en cuan to al real em plea dor de la se ño ra Ra mí rez
Je rez, el re cu rren te ale ga que di cha tra ba ja do ra la bo ra ba real men -
te, para una em pre sa Gru po Do mí ni co Eu ro le gal, S. A., y no para
el Dr. Epi fa nio Vás quez San tos; que no obs tan te, el re cu rren te no
pudo es ta ble cer la prue ba de que la in di ca da em pre sa o en ti dad sea 
cier ta men te una com pa ñía por ac cio nes o so cie dad le gal men te
cons ti tui da; que en el ex pe dien te fi gu ra una co mu ni ca ción de fe -
cha 5 de oc tu bre de 1999, sus cri ta por el “Dr. Epi fa nio Vás quez
San tos” en ca li dad de pre si den te de la re fe ri da em pre sa o en ti dad,
lo que pone de ma ni fies to su con di ción de em plea dor (real y apa -
ren te) de la men cio na da tra ba ja do ra, por lo que pro ce de de cla rar
la sen ten cia a in ter ve nir co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con tra am -
bos, par tien do de la con si de ra ción de que debe exis tir una res pon -
sa bi li dad com par ti da en tre la em pre sa (tal como la de fi ne el ar tícu -

844 Boletín Judicial 1086



lo 3 del Có di go de Tra ba jo) y el real o apa ren te pro pie ta rio de la
mis ma, dado el he cho que el tra ba ja dor no está obli ga do le gal men -
te a sa ber cuál es su real em plea dor, bas tán do le de man dar el pa tro -
no o em plea dor apa ren te, y que tam po co está le gal men te obli ga do 
a sa ber si la em pre sa para la que la bo ra es o no una com pa ñía cons -
ti tui da de con for mi dad con la ley”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua apre ció que el de man da do
Dr. Epi fa nio Vás quez San tos, no de mos tró que la em pre sa que él
ale gó era la em plea do ra, es tu vie ra le gal men te cons ti tui da, lo que
ha cía a éste res pon sa ble de las con de na cio nes que se le im pu sie ran 
al Gru po Do mí ni co Eu ro le gal, S. A., por de ve nir en un nom bre
co mer cial uti li za do por él y que como tal era com pro mi sa rio de to -
das las obli ga cio nes que ad qui rie ra, lo que para el tri bu nal era una
sim ple de no mi na ción de un es ta ble ci mien to y no una per so na ju -
rí di ca, sien do co rrec ta la de ci sión de ha cer opo ni ble las in di ca das
con de na cio nes al re cu rren te Dr. Epi fa nio Vás quez San tos; 

Con si de ran do, que en re la ción al he cho del des pi do y del es ta do 
de em ba ra zo de la re cu rri da, la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si -
guien te: “Que sin em bar go, el re cu rren te no pudo es ta ble cer la
prue ba de ese su pues to aban do no; que, en cam bio, la tra ba ja do ra
sí lo gró pro bar a esta cor te el he cho del des pi do me dian te la pre -
sen ta ción y so me ti mien to al de ba te de una co mu ni ca ción (cuya
exis ten cia y au ten ti ci dad no fue cues tio na da) de fe cha 5 de oc tu bre 
de 1999, di ri gi da a la se ño ra Alta gra cia Ra mí rez, por el Dr. Epi fa -
nio Vás quez San tos, en su con di ción de pre si den te del Gru po Do -
mí ni co Eu ro le gal, S. A., en el que se es ta ble ce de ma ne ra cla ra y
pal ma ria lo si guien te: “Por lo que por me dio de la pre sen te le es ta -
mos co mu ni can do la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo exis ten te 
en tre us ted y esta em pre sa en la me di da que las par tes no pue dan
de jar sin efec to sus pre ten sio nes”, de ci sión que fue “jus ti fi ca da”
en el he cho de que la tra ba ja do ra su pues ta men te ha bía “di vul ga do
asun tos in ter nos pro pios del tra ba jo le gal...”; que ello es evi den cia
de que al con tra to le puso uni la te ral men te tér mi no el em plea dor
en fe cha 5 de oc tu bre de 1999, a cau sa del des pi do ejer ci do con tra
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la tra ba ja do ra; que, tal como se ha in di ca do, la tra ba ja do ra re cu rri -
da re cla ma el pago de la in dem ni za ción es pe cial pre vis ta por el ar -
tícu lo 233 del Có di go de Tra ba jo, por ha ber sido des pe di da en es -
ta do de em ba ra zo sin que el em plea dor haya dado cum pli mien to
al pro ce di mien to del in di ca do tex to; que en el pre sen te caso no ha
sido pues to en cues tio na mien to el he cho de que la tra ba ja do ra es -
ta ba den tro del pla zo de 6 me ses de pro tec ción a la ma ter ni dad, es -
ta ble ci do por el men cio na do ar tícu lo 233; que, ade más, ello ha
sido pro ba do por el cer ti fi ca do ex pe di do en fe cha 4 de agos to de
1999, por la Clí ni ca Gru po Mé di co Dr. Bour ni gal, S. A., en la que
se hace cons tar que: “El día cua tro del mes de agos to del año 1999, 
a las 4 P. M. fue asis ti da la se ño ra Alta gra cia Ra mí rez Je rez... y le
na ció un pro duc to mas cu li no ...”; que, en vir tud de ello, a par tir de
esa fe cha, y de con for mi dad con lo pre vis to con el ar tícu lo 233 del
Có di go de Tra ba jo, la re fe ri da tra ba ja do ra es ta ba pro te gi da por el
pla zo de seis me ses que di cho tex to es ta ble ce en pro ve cho de la
mu jer que ha pa ri do, como era el caso de la re cu rri da, ra zón por la
cual el em plea dor, en caso de que qui sie ra des pe dir la jus ti fi ca da -
men te, de bía dar cum pli mien to al pro ce di mien to se ña la do por la
se ña la da dis po si ción, lo cual no hizo; que, en con se cuen cia, pro ce -
de im po ner al em plea dor la in dem ni za ción es ta ble ci da en di cho
ar tícu lo”; 

Con si de ran do, que el he cho del des pi do y del co no ci mien to del
es ta do de em ba ra zo de la re cu rri da, el Tri bu nal a-quo los dio por
es ta ble ci dos al pon de rar las prue bas apor ta das por las par tes, de
ma ne ra par ti cu lar la car ta di ri gi da por el Dr. Epi fa nio Vás quez
San tos a la re cu rri da, el 5 de oc tu bre del 1999, me dian te la cual le
in for ma a ésta la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo que les li ga -
ba, atri bu yén do le aban do no de las la bo res y la di vul ga ción de
asun tos pro pios del tra ba jo y le acu sa de vio lar el ar tícu lo 232 del
Có di go de Tra ba jo, que prohi be el de sahu cio de la mu jer em ba ra -
za da y obli ga a ésta a co mu ni car a su em plea dor su es ta do de em -
ba ra zo para dis fru tar de la pro tec ción a la ma ter ni dad, lo que es in -
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di ca ti vo de que la re cu rren te te nía co no ci mien to del es ta do de em -
ba ra zo de la re cu rri da;

Con si de ran do, que para lle gar al cri te rio de que la re cu rri da de -
mos tró esos he chos, la cor te hizo un co rrec to uso del po der so be -
ra no de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do, lo que
es ca pa a la cen su ra de la ca sa ción, por no ha ber in cu rri do en des -
na tu ra li za ción al gu na, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na
ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

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 Gru po Do mí ni co Eu ro le gal, S. A. y/o Epi fa nio
Vás quez San tos, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba -
jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 24 de no viem bre del
2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas
y las dis trae en pro ve cho del Lic. Mi guel Bal bue na, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO 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 13 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Viva Va ca tion Club.

Abo ga do: Dr. To más Mon te ro J.

Re cu rri da: Dia na Díaz Mar tí nez.

Abo ga do: Lic. Juan Mi guel Gri so lía.

Dios, Pa tria y Li 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 16 de mayo 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 Viva Va ca tion
Club, 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 do mi ci lio so cial en la Av. Ti -
ra den tes es qui na Gus ta vo Me jía Ri cart, Ens. Naco, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 13 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
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 30 de

 



no viem bre del 2000, sus cri to por el Dr. To más Mon te ro J., cé du la
de iden ti dad elec to ral No. 001-0139823-8, abo ga do de la re cu -
rren te Viva Va ca tion Club, me dian te el cual se pro po nen los me -
dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de di ciem bre del 2000, sus cri to
por el Lic. Juan Mi guel Gri so lía, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0097725-5, abo ga do de la re cu rri da Dia na Díaz Mar tí -
nez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta
dic tó, el 11 de no viem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como en efec to de cla ra, bue na y
vá li da, en cuan to a la for ma la de man da la bo ral in ter pues ta por la
se ño ra Dia na Díaz Mar tí nez con tra Viva Va ca tion Club y/o Ra -
fael Blan co, por es tar de acuer do a las nor mas que ri gen la ma te ria
la bo ral; Se gun do: De cla rar, como en efec to de cla ra, bue na y vá li -
da en cuan to a la for ma la de man da en in ter ven ción for zo sa in ten -
ta da por Viva Va ca tion Club, con tra el Ho tel Pun ta Go le ta Beach
Re sort y/o Pun ta Go le ta Va ca tion Club, por ha ber sido rea li za da
de acuer do a las nor mas que ri gen la ma te ria la bo ral; Ter ce ro: De -
cla rar, como en efec to de cla ra, la ex clu sión del se ñor Ra fael Blan -
co, por no ser em plea dor de la de man dan te; Cuar to: De cla rar,
como en efec to de cla ra, in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por el
Ho tel Pun ta Go le ta Beach Re sort, Pun ta Go le ta Va ca tion Club y
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Viva Va ca tion Club, por no cum plir con las pres crip cio nes del ar -
tícu lo 93 de la Ley 16-92, ni pro bar por ante el tri bu nal la jus ta cau -
sa del fun da men to del des pi do; Quin to: Con de nar, como en efec -
to con de na a Viva Va ca tion Club, Ho tel Pun ta Go le ta Beach Re -
sort y Pun ta Go le ta Va ca tion Club, a pa gar en be ne fi cio de la tra -
ba ja do ra de man dan te se ño ra Dia na Díaz Mar tí nez, los si guien tes
va lo res, por con cep to de sus pres ta cio nes la bo ra les y de más de re -
chos ad qui ri dos, so bre la base de un sa la rio men sual de Tre ce Mil
Pe sos Oro Do mi ni ca nos (RD$13,000.00): 28 días de prea vi so,
RD$15,296.96; 28 días de ce san tía, RD$15,296.96; 14 días de va -
ca cio nes, RD$7,648.48; pro por ción sa la rio de na vi dad,
RD$9,749.97; in dem ni za ción pro ce sal Art. 95 Ord. 3ro.,
RD$78,000.00; To tal: RD$125,992.37; Sex to: Con de nar, como
en efec to con de na, a Viva Va ca tion Club, Ho tel Pun ta Go le ta
Beach Re sort y Pun ta Go le ta Va ca tion Club, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del li -
cen cia do Juan Mi guel Gri so lía, 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: En cuan to a la for ma, aco ger, como al efec to aco ge, los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos por las em pre sas Viva Va ca tion
Club, Ho tel Pun ta Go le ta Beach Re sort y la se ño ra Dia na Bél gi ca
Anto nia Díaz Mar tí nez, en con tra de la sen ten cia la bo ral No.
414-99, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta, por ha ber sido in coa dos de con for mi dad con las
nor mas pro ce sa les que ri gen la ma te ria; Se gun do: En cuan to al
me dio de inad mi sión, re cha zar, como al efec to re cha za, el me dio
de inad mi sión pro pues to por la em pre sa Viva Va ca tion Club, en
con tra del re cur so de ape la ción in ci den tal in coa do por la tra ba ja -
do ra Dia na Bél gi ca Anto nia Díaz Mar tí nez, por im pro ce den te,
mal fun da do y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: En cuan to al fon do,
mo di fi car, como al efec to mo di fi ca, los or di na les 4º, 5º y 6º del
dis po si ti vo de la sen ten cia la bo ral No. 414-99 dic ta da en fe cha 11
de no viem bre de 1999, por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di -
cial de Puer to Pla ta, para que en lo su ce si vo ex pre sen: 1º) Se de cla -
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ra jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por la em pre sa Viva Va ca tion
Club con tra la se ño ra Dia na Bél gi ca Anto nia Díaz Mar tí nez; 2º) Se 
con de na a la em pre sa Viva Va ca tion Club a pa gar a fa vor de la tra -
ba ja do ra re cu rri da, los si guien tes va lo res: a) la suma de
RD$15,274.86, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de
RD$15,274.86, por con cep to de 28 días de au xi lio de ce san tía; c) la 
suma de RD$7,637.43, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d)
la suma de RD$9,750.00, por con cep to de sa la rio de na vi dad; e) la
suma de RD$24,548.88, por con cep to de 45 días de par ti ci pa ción
en los be ne fi cios de la em pre sa; f) la suma de RD$78,000.00, por
con cep to de seis (6) me ses de in dem ni za ción pro ce sal, en vir tud
del ar tícu lo 95, or di nal 3º del Có di go de Tra ba jo; g) aco ger, como
al efec to aco ge, la par te in fine del ar tícu lo 537 del Có di go de Tra -
ba jo, des de la fe cha de la de man da, has ta la pro nun cia ción de la
pre sen te sen ten cia; y Cuar to: Se con de na a la em pre sa Viva Va ca -
tion Club, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción
a fa vor del Lic. Juan Mi guel Gri so lía, abo ga do que afir ma es tar
avan zán do las en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Vio la ción de los ar tícu los 1315 y 1341 del Có di go Ci vil.
Vio la ción al prin ci pio: “Na die pue de pre va le cer se en jus ti cia de su
pro pia prue ba”. Fal ta de base le gal. Mala in ter pre ta ción del ar tícu -
lo 537 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 ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “que ante la
Cor te a-qua que dó evi den cia do que la real em plea do ra de la se ño -
ra Dia na Díaz, era el Ho tel Pun ta Go le ta Beach Re sort y/o Pun ta
Go le ta Va cac tion Club, lo que fue de mos tra do por el tes ti mo nio
del tes ti go Tris man Vás quez Le brón, quien fue la per so na que sus -
ti tu yó a la re cu rri da, ha bien do sido con tra ta do por el Ho tel Pun ta
Go le ta; que el tri bu nal basó su fa llo en el tes ti mo nio del se ñor Ma -
nuel Emi lio Alva rez Estre lla, a pe sar de éste in cu rrir en con tra dic -
cio nes en sus de cla ra cio nes, al atri buir la con di ción de em plea do ra 
a la re cu rren te, pero re co no cien do que él fue quien re clu tó al se -
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ñor Vás quez Le brón, sub-contralor del Ho tel Pun ta Go le ta; que
este pro pio Ho tel de cla ró que no se nie ga pa gar le las pres ta cio nes
la bo ra les a la re cu rri da, para lo cual pre sen tó un es ta do de li qui da -
ción y aún así la Cor te a-qua con de na como em plea do ra a la re cu -
rren te; que ese ho tel no pro bó que la re cu rren te le au to ri za ra a re -
clu tar nin gún em plea do para que le pres ta ran sus ser vi cios; que el
Tri bu nal a-quo vio ló el prin ci pio de que na die pue de fa bri car se su
pro pia prue ba, al fun da men tar su fa llo en las de cla ra cio nes he chas
por la hoy re cu rri da; que por otra par te le con de nó al pago de bo -
ni fi ca cio nes, usan do una cer ti fi ca ción don de se hace cons tar los
be ne fi cios ob te ni dos por la em pre sa Viva Re sort, dis tin ta a la de -
man da da y que no fue pues ta en cau sa. Que asi mis mo vio ló el ar -
tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo, al dis po ner el ajus te de las con -
de na cio nes al va lor de la mo ne da, lo cual hizo de ma ne ra con fu sa e 
im pre ci sa, sin con tar para ello con una cer ti fi ca ción del Ban co
Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, don de se se ña le si ha ha bi do
o no va ria ción en el va lor de la mo ne da en el cur so de la de man da
de que se tra ta;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que con for me los do cu men tos de po si ta dos y por las de cla ra cio -
nes de las par tes, se co li ge: 1º) que la em pre sa Viva Va ca tion Club
es una em pre sa le gal men te cons ti tui da, de di ca da a la ven ta de ser -
vi cios de ha bi ta cio nes, va ca cio nes y ase so ra mien to a los ho te les
tu rís ti cos; 2º) que en tre Viva Va ca tion Club y la em pre sa Ho tel
Pun ta Go le ta Beach Re sort, exis tió un con tra to de ser vi cios y ase -
so ra mien to que per du ró por cua tro (4) me ses; 3º) que como con -
tra par ti da a los ser vi cios pres ta dos la pri me ra per ci bía una re mu -
ne ra ción de un 5% por di chos ser vi cios; 4º) que la se ño ra Dia na
Bél gi ca Anto nia Díaz Mar tí nez, per ma ne ció en ca li dad de con tra -
lo ra du ran te tres (3) me ses y que la bo ró en otros ho te les o com ple -
jos tu rís ti cos (Juan Do lio) en la in di ca da ca li dad; 5º) que el con tra -
lor de Viva Va ca tion Club de San to Do min go re ci bía un re por te
de las ven tas de Pun ta Go le ta y que la em pre sa Viva Va ca tion Club 
mo ni to rea ba di chas ven tas; 6º) que Pun ta Go le ta Va ca tion Club
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era una de pen den cia de la em pre sa Ho tel Pun ta Go le ta Beach Re -
sort; que la tra ba ja do ra re cu rri da y re cu rren te in ci den tal, de po si tó
por ante la se cre ta ría de esta cor te en tre otros do cu men tos los si -
guien tes: 1º) me mo rán dum de fe cha 4 de sep tiem bre de 1997, di ri -
gi do por la se ño ra Dia na Díaz al Lic. Ro ber to Do mín guez, con tra -
lor cor po ra ti vo de Viva y co pia al Lic. Mi na ya, G. Vás quez, G.
Rach lin; 2º) me mo rán dum de fe cha 2 de sep tiem bre de 1997, di ri -
gi do por Dia na Díaz al Lic. Ro ber to Do mín guez, con tra lor cor po -
ra ti vo de Viva, co pias a los se ño res No boa, Lic. Alva rez, Lic. Mi -
na ya, G. Vás quez, G. Rach lin y Abraham; 3º) me mo rán dum de fe -
cha 11 de sep tiem bre de 1997, di ri gi do al Lic. Ro ber to Do mín -
guez, con tra lor cor po ra ti vo de Viva, co pia al Lic. Mi na ya y G.
Rach lin, G. Vás quez; 4º) me mo rán dum de fe cha 23 de sep tiem bre
de 1997, di ri gi do por la se ño ra Dia na Díaz al se ñor Geor ge Rach -
lin, Di rec tor Ge ne ral de Viva Va ca tion Club, co pias a los se ño res
G. Vás quez, W. Ma llén, Lic. Alva rez, Lic. Do mín guez y Lic. Mi na -
ya; 5º) me mo rán dum de fe cha 23 de sep tiem bre de 1997, di ri gi do
por la se ño ra Dia na Díaz al se ñor Geor ge Rach lin, co pias a los se -
ño res G. Vás quez, W. Ma llén, Lic. Alva rez, Lic. Do mín guez, Lic.
Do mín guez, Lic. Mi na ya; 6º) me mo rán dum di ri gi do por la tra ba -
ja do ra hoy re cu rri da al se ñor Geor ge Rach lin, Di rec tor Ge ne ral
Viva Va ca tion Club, co pias a los se ño res G. Vás quez, W. Ma llén,
Lic. Alva rez, Lic. Do mín guez, Lic. Mi na ya; 7º) me mo rán dum de
fe cha 23 de sep tiem bre de 1997, di ri gi do por la tra ba ja do ra re cu -
rri da al se ñor Di rec tor Ge ne ral de Viva Va ca tion Club, co pias a G.
Vás quez, W. Ma llén, Lic. Alva rez, Lic. Do mín guez y Lic. Mi na ya;
que to dos y cada uno de es tos me mo rán dum se pro du je ron con
an te rio ri dad a la rup tu ra del con tra to de tra ba jo de que fue ob je to
la se ño ra Dia na Bél gi ca Anto nia Díaz Mar tí nez; que los in di ca dos
do cu men tos ver san so bre in for ma cio nes, re por tes y so li ci tu des de 
au to ri za ción di ri gi dos por la tra ba ja do ra re cu rri da a la em pre sa
Viva Va ca tion Club, en re la ción al de sem pe ño de sus de be res y en
tor no al ma ne jo de las dis tin tas ac ti vi da des pues tas a su car go; que
de ta les do cu men tos se co li ge que en tre la se ño ra Dia na Díaz y la
em pre sa Viva Va ca tion Club exis tió una re la ción de tra ba jo per so -
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nal, toda vez que para la eje cu ción de la pres ta ción del ser vi cio la
pri me ra de bía con for me a los do cu men tos de po si ta dos, so li ci tar
al di rec tor ge ne ral de Viva Va ca tion Club su apro ba ción, que así
mis mo, la tra ba ja do ra re cu rri da, re por ta ba a la in di ca da com pa ñía
lo re la ti vo a las ven tas y al ma ne jo del di ne ro pro du ci do re la ti vo al
5% co rres pon dien te a di cha ins ti tu ción; que con for me a las de cla -
ra cio nes del se ñor Tris man Vás quez Le brón, se co li ge, que a la fe -
cha de la rup tu ra del con tra to de tra ba jo, éste sólo te nía 9 días la -
bo ran do en la em pre sa, que no sa bía en tor no al per so nal que la -
bo ra ba en las em pre sas Viva Va ca tion Club o el Ho tel Pun ta Go le -
ta, que prue ba de ello lo cons ti tu ye el he cho de ha ber di ri gi do una
co mu ni ca ción de des pi do al De par ta men to de Tra ba jo; sin em bar -
go, no sa bía si la em pre sa te nía pla ni llas de per so nal fi jos y si él, se
en con tra ba re gis tra do en la mis ma; má xi me que para di ri gir la in -
di ca da mi si va no pro cu ró la au to ri za ción del de par ta men to de re -
cur sos hu ma nos del Ho tel Pun ta Go le ta, ni se lo co mu ni có a su
jefe in me dia to el se ñor Ma nuel Emi lio Alva rez; que a to das lu ces,
el se ñor Tris man Vás quez no hizo más que re fren dar una ac ción
ejer ci da por la em pre sa Viva Va ca tion Club, con for me a la mi si va
que di ri gie ra esta úl ti ma a la se ño ra Dia na Bél gi ca Anto nia Díaz
Mar tí nez; que por el es tu dio mi nu cio so de am bas de cla ra cio nes
esta cor te, en vir tud de las atri bu cio nes que le con fie re el ar tícu lo
542 del Có di go de Tra ba jo, pro ce de aco ger las de cla ra cio nes del
tes ti go Ma nuel Emi lio Alva rez Estre lla, por ser más ve ro sí mi les y
ajus tar se a las dis tin tas si tua cio nes plan tea das a esta cor te, mos -
tran do te ner ma yor co no ci mien to so bre el con tra to de tra ba jo, su
eje cu ción y rup tu ra; ade más, por te ner ple no co no ci mien to de la
re la ción co mer cial exis ten te en tre las em pre sas Viva Va ca tion
Club y el Ho tel Pun ta Go le ta Beach Re sort”; 

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua, tras
pon de rar las prue bas apor ta das dio por es ta ble ci do que la re cu rri -
da pres tó sus ser vi cios per so na les a la re cu rren te, am pa ra da por
un con tra to de tra ba jo, el cual ter mi nó por la vo lun tad uni la te ral
del em plea dor, quien des pi dió a la tra ba ja do ra ale gan do ina sis ten -
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cia a sus la bo res, me dian te co mu ni ca ción que le fue di ri gi da por el
se ñor J. Ilu mi na do Mi na ya, Con tra lor Cor po ra ti vo de Club de Va -
ca cio nes de la re cu rren te;

Con si de ran do, que el es ta ble ci mien to de la exis ten cia del con -
tra to de tra ba jo y del des pi do, son cues tio nes de he chos que so be -
ra na men te apre cian los jue ces del fon do, lo que es ca pa al con trol
de la ca sa ción, sal vo cuan do en la apre cia ción se co me te al gu na
des na tu ra li za ción, lo que no ha ocu rri do en la es pe cie, don de el
Tri bu nal a-quo ana li zó tan to la prue ba do cu men tal, como tes ti -
mo nial pre sen ta das por am bas par tes, dán do le el al can ce y sen ti do 
que co rres pon den a las mis mas;

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 vio ló el ar tícu lo 537 del Có di go
de Tra ba jo al de ci dir que se tome en cuen ta la va ria ción de la mo -
ne da sin ha ber se pre sen tan do una cer ti fi ca ción del Ban co Cen tral
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na don de se haga cons tar esa va ria ción,
se ad vier te que la sen ten cia im pug na da se li mi ta a de cla rar que
aco ge la par te in fine del re fe ri do ar tícu lo 537 del Có di go de Tra -
ba jo, sin es ta ble cer mon to ni de ter mi nar de qué ma ne ra se pro du -
jo la va ria ción, lo que no era ne ce sa rio que hi cie re, pues la de mos -
tra ción que exi ge di cho ar tícu lo, de la exis ten cia de esa va ria ción y
el al can ce de la mis ma, re que ri da en el mo men to en que sea pre ci -
so li qui dar el mon to de las con de na cio nes y no cuan do se dic ta la
sen ten cia, de don de se des car ta la vio la ción atri bui da a ésta en el
as pec to re fe ri do;

Con si de ran do, que en lo re fe ren te al re cla mo de par ti ci pa ción
en los be ne fi cios, la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te:
“Que con for me a la co mu ni ca ción di ri gi da por el Lic. Juan Her -
nán dez, Di rec tor Ge ne ral de Impues tos Inter nos, al Doc tor Wa -
shing ton Gon zá lez Nina, Sub-Secretario de Esta do y Di rec tor
Ge ne ral de Tra ba jo, de fe cha 15 de mar zo del 2000, la em pre sa
Viva Va ca tion Club (Viva Re sort), du ran te el año fis cal 1997 de
acuer do con su de cla ra ción ju ra da, ob tu vo be ne fi cios por va lor de
RD$2,253,832.00; que en el pre sen te ex pe dien te no re po san prue -
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bas que de mues tren que la em pre sa Viva Va ca tion Club pa ga rá los
va lo res co rres pon dien tes a la par ti ci pa ción de los be ne fi cios a sus
em plea dos y es pe cial men te a la se ño ra Dia na Bél gi ca Anto nia
Díaz Mar tí nez; en con se cuen cia, pro ce de aco ger di cho pe di men -
to, y en tal vir tud, mo di fi car la sen ten cia im pug na da para que en su 
dis po si ti vo se con sig ne la suma co rres pon dien te”;

Con si de ran do, que si bien, el Tri bu nal a-quo no da mo ti vos
para con si de rar que la re cu rren te es la mis ma em pre sa que fi gu ra
re gis tra da en la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos con el
nom bre de Viva Re sort, con de nán do la al pago de la par ti ci pa ción
en los be ne fi cios, te nien do como base la de cla ra ción ju ra da de esta 
úl ti ma, esa cir cuns tan cia no me re ce ser to ma da en cuen ta, en ra -
zón de que como en el ex pe dien te fi gu ra una cer ti fi ca ción de esa
di rec ción, don de se hace cons tar que la re cu rren te no fi gu ra re gis -
tra da allí, por lo que en con se cuen cia, no for mu ló la de cla ra ción
ju ra da so bre sus ac ti vi da des eco nó mi cas, era a ella a quien co rres -
pon día de mos trar la no ob ten ción de be ne fi cios, para li brar se de
di chas con de na cio nes, al te nor de la exen ción de prue bas que a fa -
vor de los tra ba ja do res dis po ne el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba -
jo, en cuan to a los he chos que se es ta ble cen me dian te los do cu -
men tos y li bros que los em plea do res de ben re gis trar, lo que hace
que el dis po si ti vo de la sen ten cia, en re la ción a este as pec to sea co -
rrec to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y
per ti nen tes que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca -
ción de la ley, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Viva Va ca tion Club, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 13
de 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 re cu rren te al
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pago de las cos tas y las dis trae en fa vor del Lic. Juan Mi guel Gri so -
lía, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO 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 28 de fe bre ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Eduar do Anto nio San tos.

Abo ga dos: Dres. Mi guel A. Roe dán Her nán dez y Juan de
Je sús Ley ba Rey no so.

Re cu rri do: Ban co Hi po te ca rio Do mi ni ca no (BHD).

Abo ga dos: Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y Dr. To más
Her nán dez Metz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, 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 16 de mayo 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 Eduar do Anto nio
San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, pro vis to de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 008-0004261-6, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Mi guel A. Mon clús No. 17, de la ciu dad de Mon te
Pla ta, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de 
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 28 de fe bre ro del 2000, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ra món A. Lan ti -
gua, en re pre sen ta ción del Lic. Fran cis co Alva rez Val dez, y el Dr.
To más Her nán dez Metz, abo ga dos del re cu rri do, Ban co Hi po te -
ca rio Do mi ni ca no (BHD); 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 7 de
agos to del 2000, sus cri to por los Dres. Mi guel A. Roe dán Her nán -
dez y Juan de Je sús Ley ba Rey no so, cé du las de iden ti dad y elec to -
ral Nos. 008-0001150-4 y 008-0000352-7, res pec ti va men te, abo -
ga dos del re cu rren te, Eduar do Anto nio San tos;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de agos to del 2000, sus cri to por el 
Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y el Dr. To más Her nán dez Metz, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0084616-1 y
001-0198064-7, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Ban co
Hi po te ca rio Do mi ni ca no (BHD);

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re cu -
rri do, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Mon te Pla ta dic tó, el 20 de mar zo de 1998, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za el pe di men to de inad -
mi si bi li dad de la de man da he cha por el Ban co, B. H. D.; Se gun do: 
Se con de na al Ban co, B. H. D., al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to a fa vor y be ne fi cio de los abo ga dos Dres. Mi guel A. Roe -
dán Her nán dez y Juan de Je sús Ley ba Rey no so, quie nes afir man
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ha ber las avan za do en su ma yor par te; Ter ce ro: Se fija el co no ci -
mien to del fon do de la au dien cia para el día 1ro. de oc tu bre de
1998, a las 9:00 a.m.”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Se aco ge el fin de inad mi sión pro pues to por el ex–em -
plea dor re cu rren te Ban co, B. H. D., S. A., de du ci do de la pres crip -
ción de la ac ción en los tér mi nos del ar tícu lo 14 de la Ley 385 de
1932 so bre Acci den tes de Tra ba jo; Se gun do: Se con de na al
ex-trabajador su cum bien te, Sr. Eduar do Anto nio San tos, al pago
de las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los
Lic dos. Fran cis co Alva rez Val dez y Sa muel Arias Arze no, abo ga -
dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley, la Cons ti tu ción y al 
de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Des co no ci mien to de la ley
y fal sa apli ca ción del de re cho, ar tícu los 2273 del Có di go Ci vil, 14
de la Ley No. 385, 705 y 728 del Có di go de Tra ba jo, y 1383 y 1384
del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la Cor te a-qua le vio ló su de re cho de de fen sa, al no per mi tir le de -
po si tar do cu men tos para re pli car los que ha bía de po si ta do la re cu -
rren te en ape la ción, me dian te los cua les se pro ba ría si el de man -
dan te es ta ba ase gu ra do, pero mien tras le negó el de re cho a de po si -
tar esos do cu men tos, por que su pues ta men te no eran de po si ta dos
en mo men to opor tu no, acep tó que la con tra par te de po si ta ra los
su yos, des co no cien do que el Có di go de Tra ba jo no le exi ge al re -
cu rri do en ape la ción de po si tar los do cu men tos jun tos con el es cri -
to de de fen sa;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en au dien cia de fe cha die ci sie te (17) de fe bre ro del 2000, fue
pro mo vi da por los vo ca les co rres pon dien tes, la con ci lia ción con -
for me con la ley, y al no po ner se de acuer do las par tes se le van tó el
Acta de No Acuer do, y de in me dia to se pasó a los me dios de pro -
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duc ción y dis cu sión de las prue bas, so li ci tan do el abo ga do de la
par te re cu rri da que se apla za ra la au dien cia a los fi nes de de po si tar
do cu men tos que se gún éste obran en el Tri bu nal de Pri me ra
Instan cia de Mon te Pla ta, a lo que se opu so el abo ga do de la re cu -
rren te y la Cor te y, en ese or den el Tri bu nal dis pu so en los tér mi -
nos del ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo, que fue ra acu mu la do
para de ci dir lo con jun ta men te con el fon do e in vi tó a las par tes a
ago tar me di das de ins truc ción de su in te rés o avo car se a con cluir
al fon do”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da no se
ad vier te que la Cor te a-qua haya re cha za do per mi tir el de pó si to de 
do cu men tos a la ac tual re cu rren te, sino que re ser vó la de ci sión so -
bre el pe di men to for mu la do por ésta, para ser fa lla do en el mo -
men to de de ci dir el fon do del asun to, lo que no fue ne ce sa rio ha -
cer, en vis ta de que aco gió la pres crip ción de la ac ción plan tea da
por la ac tual re cu rri da; que de to das for mas el Tri bu nal a-quo no
basó su fa llo en nin gu no de los do cu men tos re la ti vos a la exis ten -
cia o no de la pó li za del se gu ro y del in cum pli mien to de las obli ga -
cio nes que se de ri van de la mis ma, sino que de cla ró pres cri ta la ac -
ción por ha ber se ejer ci do des pués de ven ci do el pla zo le gal, ra zón
por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe
ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la Cor te a-qua de cla ró la pres crip ción de la ac ción por él ejer ci da,
des co no cien do que el pla zo de la pres crip ción es ta ba in te rrum pi -
do, ya que el de man dan te si guió la bo ran do en la em pre sa, sien do
fa vo re ci do con un se gu ro pri va do y ade más por que él nun ca fue
in for ma do de que no es ta ba ase gu ra do o de que lo es ta ba, lo que le 
im po si bi li tó de man dar en con tra del Insti tu to Do mi ni ca no de Se -
gu ro So cial (IDSS) o el Ban co Hi po te ca rio Do mi ni ca no (BHD),
por lo que el pla zo para ejer cer la ac ción se ini ció el 22 de no viem -
bre del año 1996, cuan do se pro du jo la rup tu ra del víncu lo con -
trac tual. La cor te ade más fa lló an tes de que se ven cie ra el pla zo
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que se les ha bía con ce di do a las par tes para el de pó si to de es cri tos,
ya que el mis mo ven cía el 2 de mar zo del 2000 y el fa llo se pro du jo
el 28 de fe bre ro de ese año. Por úl ti mo vio ló la ley al con de nar le
pa gar las cos tas al Lic. Sa muel Arias Arze no, a pe sar de que di cho
abo ga do ha bía sido des ti tui do como apo de ra do de la re cu rri da,
por ha ber sido de sig na do juez de la Quin ta Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial del Dis tri to Na cio nal, con lo que vio ló la Ley de Orga ni za ción
Ju di cial que prohí be a los fun cio na rios ju di cia les ejer cer la abo ga -
cía; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que así mis mo la par te re cu rri da ha se ña la do que por el he cho de 
exis tir, en tre el día del ac ci den te de tra ba jo, en fe cha 21 de mar zo
de 1994, y la fe cha de la de man da, el 10 de fe bre ro de 1997, una re -
la ción de tra ba jo en tre el de man dan te y la de man da da, que ter mi -
nó con el de sahu cio ejer ci do en con tra del ex tra ba ja dor, el 22 de
no viem bre de 1996, ope ra una in te rrup ción de la pres crip ción, lo
cual re sul ta in cier to en de re cho, pues to que el tra ba ja dor de man -
dan te, pudo re que rir, an tes del ac ci den te y des pués del mis mo, los
ser vi cios mé di cos ofre cí do les en base al se gu ro obli ga to rio al cual
tuvo ac ce so, no obs tan te, ha ber op ta do por re ci bir aten cio nes mé -
di cas del se gu ro pri va do, ra zón por lo que el ar gu men to de la ine -
xis ten cia del se gu ro obli ga to rio, res pec to a él, debe de ses ti mar se;
que por las con si de ra cio nes que an te ce den de ben re cha zar se las
con clu sio nes pro mo vi das por la re cu rri da, por im pro ce den tes y
ca ren tes de base le gal, y por vía de con se cuen cia aco ger se el me dio 
de inad mi si bi li dad pro mo vi do por la re cu rren te, de du ci do de la
pres crip ción ex tin ti va de la ac ción, in ter pues ta al mar gen de los
pla zos prees ta ble ci dos”;

Con si de ran do, que el re cu rren te apo de ró la ju ris dic ción la bo ral, 
para co no cer de una de man da fun da men ta da esen cial men te en los 
ar tícu los 712, 713 y 728 del Có di go de Tra ba jo, con lo que asu mió
la apli ca ción del pro ce di mien to ins ti tui do para el co no ci mien to de 
las ac cio nes en tre tra ba ja do res y em plea dos por vio la ción al con -
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tra to de tra ba jo y de más le yes la bo ra les, in clui dos los pla zos para
ejer cer la pro pia ac ción y los de más re cur sos pre vis tos por la ley;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 703 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “Las de más ac cio nes, con trac tua les o no con trac tua les, de -
ri va das de las re la cio nes en tre em plea do res y tra ba ja do res y las ac -
cio nes en tre tra ba ja do res, pres cri ben en el tér mi no de tres me ses”, 
mien tras que el ar tícu lo 704 de di cho có di go, es ta ble ce que: “el
tér mi no se ña la do para la pres crip ción co mien za en cual quier caso
un día des pués de la ter mi na ción del con tra to, sin que en nin gún
caso pue dan re cla mar se de re chos na ci dos con an te rio ri dad al año
de ha ber se ter mi na do el con tra to”;

Con si de ran do, que ha bien do es ta ble ci do el Tri bu nal a-quo, que
el ac ci den te se ori gi nó el día 2 de mar zo de 1994, lo que es ad mi ti -
do por el re cu rren te, el pla zo para for mu lar cual quier re cla ma ción
en re la ción al mis mo se ven cía el 2 de mar zo de 1995, por lo que al
con cluir se el con tra to de tra ba jo el día 22 de no viem bre de 1996,
fe cha acep ta da por las par tes, ya el de re cho del de man dan te a re -
cla mar los mis mos ha bía pres cri to;

Con si de ran do, que cier ta men te el pla zo de la pres crip ción es tu -
vo in te rrum pi do mien tras la vi gen cia del con tra to de tra ba jo, pero
sólo por un año a par tir de la fe cha en que se pro du jo el ac ci den te,
al te nor de las dis po si cio nes del ar tícu lo 704, ya alu di do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua or de nó la dis trac ción de las
cos tas, a fa vor del Dr. Sa muel Arias Arze no y del Lic. Fran cis co
Alva rez Val dez, por lo que si hu bie re al gu na ra zón para que el pri -
me ro no fue re be ne fi cia rio de esa dis trac ción, la per so na per ju di -
ca da se ría el Lic. Alva rez Val dez, por te ner que com par tir ho no ra -
rios con otro abo ga do, ya que en vir tud de la Ley No. 302, cuan do
par ti ci pen más de un abo ga do en re pre sen ta ción de una par te, los
ho no ra rios pro fe sio na les de ben ser dis tri bui dos en tre ellos, no te -
nien do la par te per di do sa que pa gar los mis mos a cada uno de los
abo ga dos apo de ra dos, ra zón por la cual el re cu rren te ca re ce de in -
te rés para pre sen tar el vi cio de que se tra ta; que por de más, si fue -
ren cier tas las vio la cio nes a la Ley de Orga ni za ción Ju di cial in vo ca -
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da por el re cu rren te, el au tor de las mis mas se ría el Dr. Arze no,
con tra quién pesa la prohi bi ción, lo que en modo al gu no al te ra ría
la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que tal como afir ma el re cu rren te el Tri bu nal
a-quo con ce dió un pla zo de 5 días a cada una de las par tes para el
de pó si to de es cri tos am plia to rios de con clu sio nes, a par tir del lu -
nes 21 de fe bre ro del 2000, pla zos es tos, que al ser con co mi tan tes,
como lo ad mi te el re cu rren te, y no su ce si vos ven cie ron al mis mo
tiem po, es de cir el día 26 de fe bre ro, lo que des car ta que la sen ten -
cia re cu rri da, fe cha da 28 de fe bre ro del 2000, haya sido dic ta da an -
tes del ven ci mien to de los mis mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia con tie ne una re la ción com ple ta
de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que per mi ten a
esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual
el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -
ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Eduar do Anto nio San tos, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 28 de fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; 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. Fran cis co
Alva rez Val dez y el Dr. To más Her nán dez Metz, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

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 16 DE MAYO DEL 2001, No. 13

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

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ing. Abel de Je sús Aqui no Nín y Arq. Da río
Bea to.

Abo ga das: Dra. Lui sa Ma ri lín Ra mí rez de Ca sa do y Lic da.
Pa tri cia Pé rez Mota de Ra mí rez.

Re cu rri do: Ra fael Fé liz.

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 16 de mayo 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 Ing. Abel de Je -
sús Aqui no Nín y Arq. Da río Bea to, do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-1018128-9 y
001-0015479-8, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de ju lio del 2000,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Pa tri cia Pé rez
Mota de Ra mí rez, en re pre sen ta ción de la Dra. Lui sa Ma ri lín Ra -
mí rez de Ca sa do, abo ga das de los re cu rren tes Ing. Abel de Je sús
Aqui no Nín y Arq. Da río Bea to;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de sep tiem bre del
2000, sus cri to por la Dra. Lui sa Ma ri lín Ra mí rez de Ca sa do y la
Lic da. Pa tri cia Pé rez Mota de Ra mí rez, cé du las de iden ti dad y elec -
to ral Nos. 001-0880133-2 y 001-0192510-5, res pec ti va men te,
abo ga das de los re cu rren tes Ing. Abel de Je sús Aqui no Nín y Arq.
Da río Bea to, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de oc tu bre del 2000, sus cri to por
los Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi riam M. Guz -
mán Fe rrer, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0287942-6 y 
001-0382456-1, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Ra fael
Fé liz;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra los re cu -
rren tes, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 28 de
ju lio de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Exclu yen do de la de man da a los co-demandados Ing. Abel
Aqui no, ar qui tec to Da río Bea to y Pro yec tos-Construcciones- Su -
per vi sio nes; Se gun do: Re cha zan do la de man da la bo ral in ter pues -
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ta por el Sr. Ra fael Fé liz, en con tra de Ing. Abel Aqui no, C. x A.,
por im pro ce den te, mal fun da da y fal ta de prue bas; Ter ce ro: Com -
pen san do las cos tas pura y sim ple men te”; b) que so bre el re cur so
in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so
de ape la ción en cuan to a la for ma in ten ta do por Ra fael Fé liz, en
con tra de la sen ten cia dic ta da por la Sala Tres del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 28 de ju lio de 1999, a fa vor de
Ing. Abel Aqui no & Asocs., Pro yec to Cons truc cio -
nes-Supervisiones y/o Ing. Abel Aqui no Nin y/o Da río Bea to,
por ha ber sido he cho con for me al de re cho; Se gun do: Aco ge el
re cur so de que se tra ta y re vo ca la sen ten cia ape la da; y en con se -
cuen cia, 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 y con de na a la em pre sa Abel
Aqui no & Aso cia dos, C. por A., a pa gar le al se ñor Ra fael Fé liz las
si guien tes pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos: 28 días de
prea vi so igual a RD$6,464.92; 84 días de ce san tía igual a
RD$19,394.76; 14 días de va ca cio nes igual a RD$3,232.46; 20 días
de sa la rio de na vi dad igual a RD$8,617.80; 60 días de par ti ci pa ción 
en los be ne fi cios de la em pre sa igual a RD$13,853.40 y 6 me ses de
sa la rio de acuer do al Art. 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo,
igual a RD$33,000.00, que hace un to tal de RD$80,563.34, todo
en base a un sa la rio de RD$2,750.00 quin ce na les y un tiem po de 4
años de tra ba jo, suma so bre la cual se ten drá en cuen ta la in de xa -
ción mo ne ta ria dis pues ta por el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba -
jo; Ter ce ro: Con de na a Ing. Abel Aqui no y Aso cia dos, C. por A.,
al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Lic -
dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi rian Guz mán, abo ga -
dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Com pa ñía Ing. Abel Aqui no y Aso cia dos, se gún me -
mo rial de ca sa ción de fe cha 4 de sep tiem bre del 2000, con tra la
mis ma sen ten cia de fe cha 27 de ju lio del 2000, cuyo dis po si ti vo ha
sido trans cri to, la re cu rren te pro pu so con tra la sen ten cia im pug -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 867

a ra
 má

C a re cre
T



na da los mis mos me dios de ca sa ción que en el ac tual re cur so, o
sea: Pri mer Me dio: Vio la ción a la Cons ti tu ción; Se gun do Me -
dio: De ne ga ción del de re cho de de fen sa, al no pon de rar, acep tar,
re cha zar ni men cio nar las con clu sio nes en la sen ten cia; Ter cer
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 2 del Re gla men to No. 258-93 del 1ro. 
de oc tu bre de 1993, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, so -
bre prue ba obli ga da para el tra ba ja dor; 

Con si de ran do, que con mo ti vo de ese re cur so de ca sa ción, co -
no ci do en la au dien cia del 7 de mar zo del 2001, la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, dic tó en fe cha 14 de mar zo del 2001, una sen ten cia,
con el dis po si ti vo si guien te: “Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za 
el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía Ing. Abel
Aqui no y Aso cia dos, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de ju lio del
2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los li cen cia 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”;

Con si de ran do, que al ha ber se re suel to y re cha za do el re cur so
del 4 de sep tiem bre del 2000, co no ci do en au dien cia del 7 de mar -
zo del 2001, es ob vio que el re cur so que se exa mi na, in ter pues to
en esa mis ma fe cha y co no ci do en la au dien cia del 9 de mayo que
dis cu rre, debe ser de cla ra do inad mi si ble, por ha ber se de ci di do so -
bre los mis mos vi cios plan tea dos por el ac tual re cu rren te, me dian -
te fa llo que ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz -
ga da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ing. Abel de Je sús Aqui no Nín y el
Arq. Da río Bea to, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de ju lio del
2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Que al no ha ber so li ci ta do el re cu rri do, por ha -
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ber he cho de fec to, que los re cu rren tes fue ran con de na dos al pago
de las cos tas, no pro ce de pro nun ciar las en el caso.

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 16 DE MAYO DEL 2001, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 21 de agos to del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL).

Abo ga dos: Dr. To más Her nán dez Metz y Lic. Fran cis co
Alva rez Val dez.

Re cu rri da: Nancy E. Na va rro.

Abo ga dos: Lic. Víc tor Ni co lás So lís Cue llo y Dra. Cla ri bel
D. Fer mín Nú ñez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, 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 16 de mayo 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 Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ti dad co mer cial 
or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio prin ci pal ubi ca do en la Av.
Abraham Lin coln, No. 1101, Ensan che Se rra llés, 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 21 de agos to del 2000, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. To más Her nán dez
Metz, por sí y por el Lic. Fran cis co Alva rez Val dez, abo ga dos de la
re cu rren te, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Víc tor Ni co lás So -
lís Cue llo, por sí y por la Dra. Cla ri bel D. Fer mín Nú ñez, abo ga dos 
de la re cu rri da, Nancy E. Na va rro;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de
di ciem bre del 2001, sus cri to por el Dr. To más Her nán dez Metz y
el Lic. Fran cis co Alva rez Val dez, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0198064-7 y 001-0084616-1, res pec ti va men te, abo ga -
dos de la re cu rren te, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por
A. (CODETEL);

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de ene ro del 2001, sus cri to por el
Lic. Víc tor Ni co lás So lís Cue llo y la Dra. Cla ri bel D. Fer mín Nú -
ñez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0121793-3 y
001-0536060-6, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Nancy 
E. Na va rro;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal dic tó, el 12 de mayo de 1999, una sen ten cia con el si guien te
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dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ex clu ye de la pre sen te de man da al
co-demandado, Ra fael Zo rri lla, por no es ta ble cer se que este sea el
em plea dor del de man dan te; Se gun do: Se de cla ra re suel to el con -
tra to de tra ba jo que exis tía en tre las par tes Sra. Nancy E. Na va rro
y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), 
por la cau sa de des pi do jus ti fi ca do; Ter ce ro: Se re cha za la de man -
da la bo ral in ter pues ta por la Sra. Nancy E. Na va rro, en con tra de
la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL),
por im pro ce den te, mal fun da da y muy es pe cial men te por fal ta de
prue bas; Cuar to: Se con de na a la par te de man dan te al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Dr. To más Her nán dez Metz, 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: 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 nue ve (9) de no viem bre 
del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), por la Sra. Nancy
E. Na va rro, con tra la Sen ten cia No. 78, re la ti va al ex pe dien te la bo -
ral No. 3792/98, dic ta da en fe cha doce (12) de mayo del año mil
no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), por la Ter ce ra Sala del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho con for -
me a la ley; Se gun do: Se ex clu ye al Sr. Ra fael Zo rri lla de la pre sen -
te li tis, por las ra zo nes ex pues tas en esta mis ma sen ten cia; Ter ce -
ro: En cuan to al fon do, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ob -
je to del pre sen te re cur so, de cla ra re suel to por des pi do in jus ti fi ca -
do el con tra to de tra ba jo ejer ci do por la em pre sa en con tra de su
ex-trabajadora, la Sra. Nancy E. Na va rro; en con se cuen cia, con de -
na a la ra zón so cial Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. 
(CODETEL), pa gar a ésta úl ti ma sus de re chos ad qui ri dos, con sis -
ten tes en: vein tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por prea vi so
omi ti do, trein ta (30) días por au xi lio de ce san tía, de acuer do al Có -
di go de Tra ba jo an te rior, más 144 días por apli ca ción del ac tual
Có di go de Tra ba jo, die cio cho (18) días de sa la rio por va ca cio nes
no dis fru ta das, pro por cio nes de sa la rio de na vi dad y de par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios de la em pre sa (bo ni fi ca ción), más seis (6)

872 Boletín Judicial 1086



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, y un tiem po de la bo res de ocho (8) años, tres (3)
me ses y vein ti cin co (25) días, en base a un sa la rio de Diez Mil Se te -
cien tos Ochen ta con 00/100 (RD$10,780.00) pe sos men sua les;
Cuar to: Se con de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL), al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or -
de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Je sús Ma ría Fé -
liz Ji mé nez y el Lic. Víc tor Ni co lás So lís Cue llo, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal por des na tu ra li za -
ción de las de cla ra cio nes de los tes ti gos y por au sen cia de pon de -
ra ción de las prue bas apor ta das al de ba te. Vio la ción al ar tícu lo 541 
del Có di go de Tra ba jo que es ta ble ce el prin ci pio de li ber tad de
prue bas en ma te ria la bo ral; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos.
Fal ta de es ta tuir so bre pe di men tos con cre tos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el ar tícu lo 541 del Có di go de Tra ba jo es ta ble ce la li ber tad de prue -
bas, lo que obli ga a los jue ces a pon de rar los di ver sos me dios de
prue ba que les son pre sen ta dos en pos del es cla re ci mien to de los
he chos. En la es pe cie el Tri bu nal a-quo dejó de pon de rar las de cla -
ra cio nes de las par tes, for mu la das en la me di da de com pa re cen cia
per so nal ce le bra da tan to ante el tri bu nal de pri mer gra do, como
por ante la pro pia Cor te a-qua, en las cua les la de man dan te con fie -
sa y ad mi te una se rie de prohi bi cio nes es ta ble ci das como ins truc -
cio nes del em plea dor, cuya vio la ción se ve ri fi ca en su pro pio per -
jui cio, ha bien do la ac tual re cu rri da de cla ra do que: “a los em plea -
dos les está prohi bi do tra mi tar la so li ci tud de tras la do que haga
una per so na que no es pro pie ta rio del te lé fo no”; que el tri bu nal
de cla ró in jus ti fi ca do el des pi do de di cha tra ba ja do ra por la em pre -
sa no ha ber de mos tra do la jus ta cau sa del mis mo, pero ob vió la
pre sen ta ción de la tes ti go es cu cha da en pri mer gra do, en base a
cu yas de cla ra cio nes ese tri bu nal re cha zó la de man da, lo que es una 
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evi den cia de que la prue ba de la jus ta cau sa fue apor ta da por la re -
cu rren te; de igual ma ne ra des na tu ra li za las de cla ra cio nes de la se -
ño ra Isa bel Amin ta del Ro sa rio Te ja da, al re cha zar su tes ti mo nio,
por que ale ga da men te ésta se re fi rió a “he chos y cir cuns tan cias que 
dijo ha ber re ci bi do de un in for me in ter no de la em pre sa y de los
cua les no tomó co no ci mien to per so nal”, de jan do a un lado la otra
par te de las de cla ra cio nes de di cha se ño ra en el sen ti do de que
tuvo co no ci mien to de que la de man dan te ad mi tió ha ber tra mi ta do 
la so li ci tud rea li za da por su ma dre so bre te lé fo no que per te ne cía a
otro clien te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el acta de au dien cia de fe cha nue ve (9) de fe bre ro de
1999, de po si ta da por la re cu rri da, apa re cen las de cla ra cio nes de la
tes ti go Sra. Isa bel Amin ta Del Ro sa rio Te ja da, quien en tre otras
co sas de cla ró: “Mi fun ción es ins truir para que se le de una sa li da
jus ta al em plea do, ten go la fa cul tad de eva luar la fal ta y ver si pro -
ce de la sa li da; su sa li da se ori gi nó por pe dir el tras la do del te lé fo no
de su ma dre a otro, el tras la do tie ne que ser pe di do por el clien te
que ten ga con tra to, el due ño del te lé fo no”. Preg. ¿De so be de cía
ór de nes la em plea da? Resp. No ten go co no ci mien to. Preg. ¿ra ti fi -
ca que sólo eva luó el in for me que le su mi nis tra ron otras per so nas? 
Resp. Sí, así es. Preg. ¿Quién es el due ño del te lé fo no que us te des
ale gan se tras pa só? Resp. de la Sra. Ros mery Pi char do. Preg. ¿
Cómo com prue ba que la Sra. Nancy Na va rro, con fir mó... par ti ci -
pó... en el tras la do del te lé fo no? Resp. cuan do la Sra. Nao mi Mo -
nes re ci be la de cla ra ción del clien te lla ma a Nancy Na va rro, para
pre gun tar le que ha bía pa sa do, y es cuan do ella le co mu ni ca que ella 
ha bía di gi ta do la so li ci tud del tras la do, y cuan do su Su per vi sor la
lla ma se lo con fir ma; que no sien do un he cho con tro ver ti do la
exis ten cia del he cho del des pi do, co rres pon día a la em pre sa que lo
ejer ció, pro bar, en los tér mi nos del ar tícu lo 2 del Re gla men to
258-93 del Có di go de Tra ba jo y 1315 del Có di go Ci vil, la cau sa
jus ta del mis mo, para lo cual ago ta ron in for ma ti vo tes ti mo nial a su 
car go, me dian te de cla ra cio nes de la Sra. Isa bel Amin ta Del Ro sa -
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rio Te ja da, la mis ma que re fi rió he chos y cir cuns tan cias que dijo
ha ber re ci bi do de un in for me in ter no de la em pre sa y de los cua les
no tomó co no ci mien to per so nal, por lo que no debe re te ner se
como me dio pro ba to rio ob je ti vo de las fal tas que se im pu tan al re -
cla man te, las cua les éste nie ga, y pro ce de, en con se cuen cia, de cla -
rar in jus ti fi ca do di cho des pi do”;

Con si de ran do, que tal como se ad vier te, la Cor te a-qua lle gó a la 
con clu sión de que la re cu rren te no pro bó la jus ta cau sa, tras pon -
de rar las prue bas apor ta das por las par tes, des car tan do las de cla ra -
cio nes de la se ño ra Isa bel Amin ta del Ro sa rio Te ja da al no me re -
cer les cre di bi li dad por re fe rir se a si tua cio nes no com pro ba das
per so nal men te por ella, apre cia ción ésta for ma da por el uso del
po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do, sin que 
se ob ser ve la co mi sión de la des na tu ra li za ción ale ga da por la re cu -
rren te;

Con si de ran do, que por igual, del es tu dio del ex pe dien te y de los
do cu men tos que lo in te gran, no se apre cia la des na tu ra li za ción a
las de cla ra cio nes de la re cu rri da en su com pa ren cia per so nal ante
el tri bu nal de pri me ra ins tan cia, en vis ta de que la ex pre sión de
ésta, en el sen ti do de que co no cía las prohi bi cio nes exis ten tes en la 
em pre sa, no cons ti tu yen una ad mi sión a la vio la ción de las mis -
mas, no sien do su fi cien te que es tas prohi bi cio nes exis tie ran para
jus ti fi car su des pi do, sino que se com pro ba ra que la de man dan te
ha bía in cu rri do en la inob ser van cia de ellas, lo que a jui cio del tri -
bu nal no fue de mos tra do por la re cu rren te, es ca pan do ese jui cio a
la cen su ra de la ca sa ción, al no ob ser var se la des na tu ra li za ción in -
vo ca da por la re cu rren te, ni que el Tri bu nal a-quo haya des co no ci -
do la li ber tad de prue ba que rige en esta ma te ria, ra zón por la que
el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -
ma do;

Con si de ran do, que en el 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 en la pro pia sen -
ten cia im pug na da se es pe ci fi ca que la ac tual re cu rren te plan teó,
que se ra ti fi que la com pen sa ción de los de re chos ad qui ri dos que le 
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co rres pon den a la se ño ra Nancy Na va rro con las deu das ge ne ra -
das por ser vi cios de la Coo pe ra ti va de Ser vi cios Múl ti ples La Te le -
fó ni ca y con los an ti ci pos de sa la rios otor ga dos, sin em bar go la
Cor te a-qua ob vió es ta tuir so bre ese pe di men to, el que no re cha za
ni acep ta, lo que cons ti tu ye el vi cio de omi sión de es ta tuir;

Con si de ran do, que tal como afir ma la re cu rren te, en la sen ten -
cia im pug na da se hace cons tar su pe di men to de que fue ren com -
pen sa dos los de re chos ad qui ri dos que co rres pon dían a la de man -
dan te, con las deu das asu mi das por ésta con la coo pe ra ti va de tra -
ba ja do res de la em pre sa; que a pe sar de ello, la Cor te a-qua no hace 
nin gún pro nun cia mien to al res pec to, lo que evi den cia que no pon -
de ró esa par te de las con clu sio nes, co me tien do el vi cio que se le
atri bu ye en el me dio que se exa mi na, ra zón por la cual el fa llo re cu -
rri do debe ser ca sa do en re la ción a ese as pec to.

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 21 de
agos to del 2000, en lo re la ti vo a la com pen sa ción plan tea da por la
re cu rren te en sus con clu sio nes y en vía el asun to, así de li mi ta do
por ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción, en los de más as -
pec tos; Ter ce ro: Con de na a la re cu rren te al pago del 75 % de las
cos tas, con dis trac ción en pro ve cho del Lic. Víc tor Ni co lás So lís
Cue llo y la Dra. Cla ri bel D. Fer mín Nú ñez, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 12 de ju lio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA).

Abo ga do: Lic. Juan Ma ría Sirí Sirí.

Re cu rri da: Cint hia Edu vi ges Mon tán Po lan co.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle, Hi la rio de Je sús Pau li no y 
Richard Lozada.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de mayo 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 Uni ver si dad
Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), ins ti tu ción for ma da y exis ten -
te de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, re -
pre sen ta da por el Dr. Pría mo Arca dio Ro drí guez Cas ti llo, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0032925-3, 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 12 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ri chard Lo za da,
por sí y por los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no,
abo ga dos de la re cu rri da Cint hia Edu vi ges Mon tán Po lan co;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 26 de
ju lio del 2000, sus cri to por el Lic. Juan Ma ría Sirí Sirí, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-0158472-4, abo ga do de la re cu rren te 
Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), me dian te el cual
se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de oc tu bre del 2000, sus cri to por
los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0106258-0 y 031-0122265-5, res -
pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da Cint hia Edu vi ges Mon tán
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 de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic -
tó, el 9 de sep tiem 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 que
unía a las par tes por des pi do jus ti fi ca do; Se gun do: Se con de na a
la em pre sa Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), al
pago de la suma de RD$7,554.76 pe sos, por con cep to de sa la rios
de ja dos de pa gar con for me a la Re so lu ción No. 3-95 so bre Sa la rio
Mí ni mo, de fe cha 8 de mayo de 1995; Ter ce ro: Se com pen san las
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cos tas del pre sen te pro ce so”; b) que so bre el re cur so in ter pues to,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Se de cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for -
ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to
de con for mi dad con las nor mas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to
al fon do, se aco ge el re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño -
ra Cint hia Edu vi ges Mon tán Po lan co, en con tra de la sen ten cia
No. 62, dic ta da en fe cha 9 de sep tiem bre 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, re vo -
can do en to das sus par tes di cha de ci sión, y en con se cuen cia, se de -
cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por la Uni ver si dad Tec no ló -
gi ca de San tia go (UTESA), en con tra de la re cu rren te y se de cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, por cul pa de
la re cu rri da; Ter ce ro: Se aco ge la de man da in ter pues ta por la se -
ño ra Cint hia Edu vi ges Mon tán Po lan co, en con tra de la Uni ver si -
dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), de fe cha 30 de mayo de
1996, re ci bi da por la Se cre ta ría del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to 
Ju di cial de San tia go en fe cha 11 de ju nio de 1996, y, en con se cuen -
cia, se con de na a di cha uni ver si dad a pa gar los si guien tes va lo res:
a) la suma de RD$1,180.86, por con cep to de 14 días de prea vi so;
b) RD$1,096.51, por con cep to de 13 días de au xi lio de ce san tía; c)
RD$1,012.16, por con cep to de 12 días de va ca cio nes; d)
RD$837.50, por con cep to de pago pro por cio nal del sa la rio de na -
vi dad; e) RD$3,630.15, por con cep to de par ti ci pa ción en los be ne -
fi cios de la em pre sa; f) RD$12,717.43, por con cep to de di fe ren cia
sa la rial; y g) RD$12.060.00, por con cep to de seis (6) me ses de sa la -
rio por in dem ni za ción pro ce sal, de con for mi dad con el in ci so 3º
del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: Se con de na a la
Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), a pa gar las cos tas
del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción a fa vor de los li cen -
cia dos Ju lián Se ru lle e Hi la rio Pau li no, abo ga dos que afir man es tar 
avan zán do las en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne 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 al ar tícu lo 619 del Có di go de Tra ba jo;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa la re cu rri da so li -

ci ta la ca du ci dad del re cur so, in vo can do que el mis mo fue no ti fi ca -
do des pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de cin co días que para
esos fi nes pres cri be el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “En los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a éste las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al no ha ber en el Có di go de Tra ba jo una dis -
po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la san ción que co rres pon de
cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do no se haya he cho
en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu lo 643 del re fe ri do 
có di go, debe apli car se la san ción pre vis ta en el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726 del 23 de no viem bre de 1966 so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción,, que de cla ra ca du co el re cur so, cuan do el re cu rren te no
em pla za re al re cu rri do en el tér mi no fi ja do por la ley. Esta ca du ci -
dad será pro nun cia da a pe di men to de la par te in te re sa da o de ofi -
cio;

Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas que com po nen el
ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
que el mis mo fue in ter pues to me dian te es cri to de po si ta do por la
re cu rren te en la se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, el 26 de ju lio del 2000, y no ti fi ca do al re cu -
rri do el 9 de agos to del 2000, por Acto No. 220-2000, di li gen cia do 
por Ra fael E. Sal ce do Inoa, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuan do se ha bía ven ci do
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el pla zo de cin co días es ta ble ci do por el ar tícu lo 643 del Có di go de 
Tra ba jo, para la no ti fi ca ción del re cur so de ca sa ción, ra zón por la
cual debe de cla rar se su ca du ci dad.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por la Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia -
go (UTESA), 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 12 de ju lio del 2000,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y las
dis trae en pro ve cho de los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je -
sús Pau li no, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 30 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pa blo Ri car do Gó mez.

Abo ga dos: Dres. Hugo Cor niel Te ja da, Kilsys N. Mar tí nez
Mata y Lic. Juan Gál vez.

Re cu rri da: Agen cia Ma rí ti ma y Co mer cial, C. por A.

Abo ga do: Dr. Fran cis co Orte ga Ven tu 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 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 16 de mayo 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 blo Ri car do
Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-1210299-0, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pa ra -
guay No. 99, del sec tor de Vi lla Jua na, 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 30 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. Kilsys N. Mar tí -
nez Mata, por sí y por el Lic. Juan Gál vez, abo ga dos del re cu rren te
Pa blo Ri car do Gó mez;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fran cis co Orte ga
Ven tu ra, abo ga do de la re cu rri da Agen cia Ma rí ti ma y Co mer cial,
C. por A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de ene ro del 2001,
sus cri to por los Dres. Hugo Cor niel 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 del re cu rren te Pa blo Ri car do Gó mez, me dian te el
cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de fe bre ro del 2001, sus cri to por
el Dr. Fran cis co Orte ga Ven tu ra, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0366796-0, abo ga do de la re cu rri da Agen cia Ma rí ti ma y
Co mer cial, C. por A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 23 de
oc tu 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 que li ga ba a las
par tes Sr. Pa blo Ri car do Gó mez, de man dan te, en con tra de Agen -
cia Ma rí ti ma y Co mer cial (AMARI) de man da do, por cau sa de des -
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pi do in jus ti fi ca do, y con res pon sa bi li dad para el em plea dor; Se -
gun do: Se con de na a la par te de man da da Agen cia Ma rí ti ma y Co -
mer cial (AMARI), a pa gar le al Sr. Pa blo Ri car do Gó mez, las pres -
ta cio nes la bo ra les si guien tes: a) 28 días de prea vi so; b) 42 días de
au xi lio de ce san tía; c) 14 días de va ca cio nes; re ga lía pas cual pro -
por cio nal; d) 45 días de bo ni fi ca ción y seis (6) me ses de sa la rio
con for me lo es ta ble ce el Art. 95 pá rra fo 3ro. del Có di go de Tra ba -
jo, todo en base a un sa la rio de RD$10,000.00 men sua l, y un tiem -
po la bo ra do de dos (2) años; Ter ce ro: Se con de na a la par te de -
man da da Agen cia Ma rí ti ma y Co mer cial (AMARI), al pago de las
cos tas dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho de los Dres. Hugo Cor -
niel Te ja da, Juan Gál vez y Kilsy N. Mar tí nez, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na a la mi nis -
te rial Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sala No.
4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la
pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do tan to en la for ma como en el
fon do el re cur so de ape la ción in ten ta do por la Agen cia Ma rí ti ma
& Co mer cial, C. por A., en con tra de la sen ten cia dic ta da por la
Sala Cua tro del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal de fe cha
23 de oc tu bre de 1999, por ha ber sido he cho con for me a re que ri -
mien tos le ga les; Se gun do: Re vo ca di cha sen ten cia im pug na da, y
en con se cuen cia, re cha za la de man da in coa da por el se ñor Pa blo
Ri car do Gó mez, en re cla ma ción de pago de pres ta cio nes la bo ra les 
en con tra de la Agen cia Ma rí ti ma & Co mer cial, C. por A., por los
mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a la par te que su cum be, se -
ñor Pa blo Ri car do Gó mez, al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to, or de nán do se su dis trac ción a fa vor del Dr. Fran cis co Orte ga
Ven tu ra, 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: Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta
de mo ti vos;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pro pues tos,
los cua les se reú nen para su exa men, el re cu rren te ex pre sa, en sín -
te sis, lo si guien te: que a pe sar de la em pre sa de man da da ha ber ad -
mi ti do que el de man dan te le pres ta ba sus ser vi cios per so na les, el
Tri bu nal a-quo re cha zó la de man da por fal ta de prue bas so bre la
exis ten cia del con tra to de tra ba jo, aco gien do los ale ga tos de la re -
cu rri da, de que él ha bía sido con tra ta do a tra vés de la com pa ñía
Lino Taxi y de que no pres ta ba sus ser vi cios du ran te las ocho ho -
ras re gla men ta rias que exi ge el ar tícu lo 147 del Có di go de Tra ba jo, 
des co no cien do el tri bu nal que para la exis ten cia del con tra to de
tra ba jo no es ne ce sa rio que el tra ba ja dor la bo re du ran te una de ter -
mi na da can ti dad de ho ras, pues el có di go lo que es ta ble ce es una
jor na da má xi ma y no una mí ni ma; que el tri bu nal lo que te nía que
ver era la obli ga ción del tra ba ja dor de pres tar sus ser vi cios cada
vez que la em pre sa lo re qui rie ra; que ade más de la pres ta ción del
ser vi cio fue ron pro ba dos los de más ele men tos cons ti tu ti vos de un 
con tra to de tra ba jo, como son la re mu ne ra ción y la sub or di na ción, 
y el he cho del des pi do a tra vés de la ex pre sión for mu la da en el es -
cri to de de fen sa de la re cu rri da, re co no cien do que por pro ble mas
de pun tua li dad y tra to al per so nal, de ci die ron no uti li zar los ser vi -
cios del se ñor Pa blo Ri car do Gó mez. La sen ten cia vio ló la re gla de 
la prue ba en esta ma te ria, por que la em pre sa no de po si tó la pla ni -
lla del per so nal fijo para de mos trar los he chos que el ar tícu lo 16
del Có di go de Tra ba jo pone a su car go, li mi tán do se el Tri bu nal
a-quo a aco ger las de cla ra cio nes del se ñor Ra món de los San tos
Mol dán, pre sen ta do por la em pre sa. En de fi ni ti va la sen ten cia im -
pug na da ca re ce de mo ti vos y de base le gal; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la par te re cu rren te pre sen tó como tes ti go a la se ño ra Jo se fi -
na Ca sa do Mar tí nez, quien de cla ró: “que la re la ción de tra ba jo de
él era re co ger a los em plea dos y lle var los a la com pa ñía a las 8: 00
A. M., y a las 5: 00 P. M., ir los a bus car otra vez; él era un ta xis ta,
cuan do él no iba se lla ma ba otro ta xis ta y se le pa ga ba”, la cor te
pre gun tó: ¿Usted sabe si ha cía ese mis mo tra ba jo en otra com pa -
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ñía? Con tes tó: Sí, se ñor, él ha cía ser vi cios en Lino Taxi; se le pre -
gun tó: ¿el vehícu lo era pro pie dad de Agen cia Ma rí ti ma? Con tes tó: 
No se ñor, de Ri car do Gó mez; de cla ró ade más, que si él no iba no
se le lla ma ba la aten ción; que úl ti ma men te lle gó a fal tar, pues era
mú si co y por eso se de ci dió a bus car otro ta xis ta; la cor te le pre -
gun tó: ¿quién le dio las ins truc cio nes al re cla man te? Con tes tó: los
mis mos em plea dos tra za ron su ruta y se le pa ga ba los días 30; él
lle va ba una fac tu ra de los días tra ba ja dos y el día que no tra ba ja ba
no se le pa ga ba; in for mó que los gas tos del vehícu lo los cu bría él;
que por los ser vi cios que pres ta ba en el ae ro puer to los sá ba dos, se
le pa ga ba RD$800.00 el vier nes si guien te; que ade más, la re cu -
rren te pre sen tó como tes ti go a su car go al se ñor Ra món De los
San tos Mol dán, quien de cla ró como si gue: “no so tros ha ce mos
trans por te al per so nal de la com pa ñía; que él te nía una ruta de La
Fe ria a la José Con tre ras has ta el 9 de la auto pis ta y de ahí al 13 de
la ca rre te ra Sán chez, don de está la com pa ñía; la cor te pre gun tó al
tes ti go: ¿us ted es ta ba obli ga do a ir to dos los días a la com pa ñía
como si fue ra em plea do? Con tes tó: se ñor, no me sien to como un
em plea do, pero me sen tía con res pon sa bi li dad de tras la dar a los
em plea dos; se le pre gun tó: ¿quién lo lle vó a us ted? Con tes tó: Ri -
car do me bus có, como soy ta xis ta y él me dijo que la com pa ñía ne -
ce si ta ba de dos vehícu los y acor da mos un día y fui mos; in for mó
que él no se en tre vis tó con na die en la com pa ñía, que el se ñor Ri -
car do le in di có la ruta que te nía que ha cer y “lue go el per so nal me
in di ca ba”; que nin gu na per so na de la em pre sa su per vi sa ba su tra -
ba jo; que cuan do él fal ta ba, lla ma ba a al gu na de las per so nas que él 
trans por ta ba y le de cía que le man da rían otra per so na; que el se ñor 
Ri car do co bra ba el che que y de ahí le pa ga ba a él; que la par te re cu -
rri da no ce le bró me di das de ins truc ción por ante esta cor te para
pro bar los he chos ale ga dos, en cam bio hizo va ler pre vio cum pli -
mien to de las for ma li da des que es ta ble ce la ley al res pec to, las ac -
tas de au dien cias ce le bra das en pri mer gra do, en las que se ad vier te 
que tam po co ce le bró me di das de ins truc ción, sólo su com pa re -
cen cia per so nal; que se gún acta de au dien cia que fi gu ra de po si ta da 
en el ex pe dien te, el se ñor Pa blo Ri car do Gó mez, es el pro pie ta rio
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del mi ni bús To yo ta, vehícu lo en el que pres ta ba el ser vi cio de
trans por tar los em plea dos de la em pre sa; lo cual ha cía a las 7:00 de
la ma ña na y a las 5:00 de la tar de, el Juz ga do a-quo le pre gun tó:
¿qué us ted ha cía en ese in ter va lo de tiem po de una hora a otra,
con tes tó: Iba a la Fuer za Aé rea y a la Ma ri na de Gue rra, te nía una
igua la; que se de di ca a la mú si ca, que toca Sa xo fón, que tie ne más
de 20 años to can do el ins tru men to, que toca en las Fuer zas Arma -
das; la Cor te le pre gun tó: ¿Có mo lle ga a pres tar ser vi cios a Ma rí ti -
ma Co mer cial? Con tes tó: El se ñor de Lino Taxi es es po so de una
her ma na de los due ños de la Agen cia; de cla ró que los gas tos de
man te ni mien to del vehícu lo los ha cía él, con sus pro pios re cur sos; 
que de acuer do con las in for ma cio nes de los tes ti gos y de las pro -
pias de cla ra cio nes del re cla man te, se ha po di do de ter mi nar que las 
re la cio nes que unían a las par tes no eran de na tu ra le za la bo ral,
pues para que esta exis ta se hace in dis pen sa ble el es ta do de de pen -
den cia y sub or di na ción en el víncu lo que los unía, para que que de
ca rac te ri za do el con tra to de tra ba jo; y en el pre sen te caso el re cla -
man te te nía la fa cul tad de en viar a otro ta xis ta cuan do él no po día
ir; o la em pre sa lla mar a otro; que no se le lla ma ba la aten ción
cuan do él no po día ir, lo que in di ca que no te nía que pe dir ex cu sas
ni co mu ni car su fal ta o au sen cia, lo cual es obli ga ción de todo tra -
ba ja dor”;

Con si de ran do, que la pre sun ción que pres cri be el ar tícu lo 15
del Có di go de Tra ba jo, so bre la exis ten cia del con tra to de tra ba jo,
siem pre que haya una re la ción la bo ral, es de ca rác ter ju ris tan tum,
que ad mi te la prue ba en con tra rio;

Con si de ran do, que si bien el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo,
exi me al tra ba ja dor 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 debe co mu ni car, re gis trar y
con ser var, en tre los cua les se men cio na a las pla ni llas, ello no sig -
ni fi ca que la prue ba con tra ria a los he chos ale ga dos por el tra ba ja -
dor, sólo pue da ha cer la el em plea dor a tra vés de la pla ni lla del per -
so nal y los de más do cu men tos, sino por cual quier otro me dio de
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prue ba, como lo au to ri za la li ber tad de prue bas exis ten te en esta
ma te ria;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da re sul -
ta, que el Tri bu nal a-quo lue go de exa mi nar las prue bas apor ta das
por la re cu rri da, que se gún se ex pre sa en la sen ten cia no fue ron
con tra di chas me dian te nin gu na prue ba tes ti mo nial ni do cu men tal
pre sen ta da por el re cu rren te, y de las de cla ra cio nes de este úl ti mo,
de ter mi nó la ine xis ten cia del con tra to de tra ba jo, por ha ber se de -
mos tra do que en la pres ta ción de ser vi cios del de man dan te es tu vo 
au sen te la sub or di na ción, ele men to ca rac te rís ti co del con tra to de
tra ba jo; 

Con si de ran do, que a ese cri te rio lle gó el tri bu nal en uso de las
fa cul ta des que le otor ga el so be ra no po der de apre cia ción de que
dis fru tan los jue ces del fon do, el cual es ca pa al con trol de la ca sa -
ción, sal vo el caso de la co mi sión de al gu na des na tu ra li za ción, lo
que no se ad vier te en la es pe cie, ra zón por la que los me dios que se 
exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Pa blo Ri car do Gó mez, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
30 de no viem bre 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 Dr. Fran cis co
Orte ga Ven tu ra, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 24 de no viem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tro de Estu dios San to Do min go.

Abo ga do: Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la.

Re cu rri da: Bla si na Ra mí rez Her nán dez.

Abo ga do: Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar.

Dios, Pa tria y Li 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 16 de mayo del
2001, años 158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Cen tro de Estu -
dios San to Do min go, en ti dad de di ca da a la edu ca ción pri ma ria y
se cun da ria, re gi da por la Ley de Edu ca ción y los Re gla men tos de
la Se cre ta ría de Esta do de Edu ca ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
con asien to so cial en la ca lle Jo se fa Brea No. 71, del sec tor Me jo ra -
mien to So cial, de esta ciu dad, re pre sen ta da por el se ñor Ro ber to
Smith, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de 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 a la Lic da. Fi de li na Her -
nán dez, en re pre sen ta ción del Dr. Au re lio Mo re ta Va len zue la,
abo ga do de los re cu rren tes Cen tro de Estu dios San to Do min go y
el se ñor Ro ber to Smith;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Do ro teo Her nán -
dez Vi llar, abo ga do de la re cu rri da Bla si na Ra mí rez Her nán dez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11 de di ciem bre del
2000, sus cri to por el Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0344536-7, abo ga do de los re cu -
rren tes Cen tro de Estu dios San to Do min go y Ro ber to Smith, me -
dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de di ciem bre del 2000, sus cri to
por el Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0235868-6, abo ga do de la re cu rri da Bla si na Ra mí rez
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 los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra los re cu -
rren tes, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 12 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 re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes
Sra. Bla si na Ra mí rez Her nán dez y Cen tro de Estu dios San to Do -
min go y Ro ber to Smith; Se gun do: Se re cha za la pre sen te de man -
da por des pi do in jus ti fi ca do en to das sus par tes por im pro ce den -
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te, mal fun da da, ca ren te de base le gal y so bre todo por fal ta de
prue bas; Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da da Cen tro de
Estu dios San to Do min go y Ro ber to Smith, al pago de los de re -
chos ad qui ri dos por la de man dan te Sra. Bla si na Ra mí rez Her nán -
dez, ta les como son: a) va ca cio nes y re ga lía pas cual pro por cio nal;
Cuar to: Se com pen san las cos tas del pro ce di mien to pura y sim -
ple men te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, 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 tiu no (21) de ju lio del
año dos mil (2000), por la Sra. Bla si na Ra mí rez Her nán dez, con tra 
la sen ten cia re la ti va al ex pe dien te la bo ral No. 99-03372, dic ta da en 
fe cha doce (12) de ju nio del año dos mil (2000), por la Cuar ta Sala
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he -
cho con for me a la ley; Se gun do: Se re cha za la ex clu sión del Sr.
Ro ber to Smith, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta
mis ma sen ten cia; Ter ce ro: En cuan to al fon do, re vo ca la sen ten -
cia im pug na da, de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a
las par tes por el de sahu cio ejer ci do por el Cen tro de Estu dios San -
to Do min go y Ro ber to Smith, con tra la Sra. Bla si na Ra mí rez Her -
nán dez, en con se cuen cia, con de na a la pri me ra pa gar a la se gun da,
los si guien tes con cep tos: vein tio cho (28) días de sa la rio or di na rio
por con cep to de prea vi so omi ti do; cien to no ven ta y sie te (197)
días por au xi lio de ce san tía; die cio cho (18) días de sa la rio por va ca -
cio nes no dis fru ta das; pro por cio nes de sa la rio de na vi dad y de
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa (bo ni fi ca ción), co -
rres pon dien tes a su úl ti mo año la bo ra do, en base a un tiem po de
la bo res de ocho (8) años, nue ve (9) me ses y vein ti cua tro (24) días, y 
a un sa la rio de Cin co Mil Tres cien tos con 00/100 (RD$5,300.00)
pe sos men sua les; Cuar to: Se re cha za el pe di men to de in dem ni za -
ción con tem pla da por el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de
Tra ba jo, por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta mis ma
sen ten cia; Quin to: Se au to ri za al Cen tro de Estu dios San to Do -
min go y Ro ber to Smith, de du cir la suma de Cin co Mil con 00/100 
(RD$5,000.00) pe sos, al mon to de las pres ta cio nes que se con sig -
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na a fa vor de la ex tra ba ja do ra Sra. Bla si na Ra mí rez Her nán dez,
por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta mis ma sen ten cia;
Sex to: Se con de na al Cen tro de Estu dios San to Do min go y Ro -
ber to Smith, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Do ro teo Her nán dez
Vi llar, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos 
y do cu men tos de la cau sa; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos;
Ter cer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa; Cuar to Me dio:
Des co no ci mien to de los ar tícu los 1315 del Có di go Ci vil y 2 del
Re gla men to No. 258-93; 75 y 76 del Có di go de Tra ba jo; Quin to
Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pro pues tos,
los cua les se reú nen para su exa men, los re cu rren tes ale gan, en sín -
te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua des na tu ra li zó los he chos de la 
cau sa, al re co no cer la exis ten cia de un de sahu cio, sin to mar en
cuen ta que la re cu rri da la bo ra ba en dos tan das di fe ren tes y que los
re cu rren tes le ha bía co mu ni ca do que era po si ble la sus pen sión de
una de esas tan das; tam po co tomó en cuen ta que la re cu rri da de -
man dó en pago de pres ta cio nes ale gan do ha ber sido des pe di da, lo
que rea fir mó en las de cla ra cio nes da das al ins pec tor de tra ba jo ac -
tuan te en el caso;

Con si de ran do, que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos su fi cien tes
que la jus ti fi quen, ya que la de man dan te no pro bó ha ber sido des -
pe di da ni de sahu cia da, en vis ta de que lo que a ella se le in for mó
fue que se iba a sus pen der la tan da de cla se ves per ti na, si guien do
la bo ran do en la ma tu ti na. Que la sen ten cia im pug na da tam bién
vio ló su de re cho de de fen sa, al no per mi tír se le oír a los tes ti gos
Dil sia M. Asta cio, Ana No boa, Yoanny Ji mé nez y Ra fael Bri to,
con mi nán do se le a con cluir al fon do, sin per mi tir le ejer cer su de -
fen sa; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en apo yo de sus pre ten sio nes, la de man da da ori gi nal, hoy re -
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cu rren te, Sra. Bla si na Ra mí rez Her nán dez, ha de po si ta do fo to co -
pia del che que No. 1405 de fe cha dos (2) de ju lio del año mil no ve -
cien tos no ven ta y nue ve (1999), por la suma de Cin co Mil con
00/100 (RD$5,000.00) pe sos, el cual fue otor ga do por el Sr. Ro -
ber to Smith, de la cuen ta del Cen tro de Estu dios San to Do min go,
por con cep to de avan ce de li qui da ción, va lo res es tos que fue ron
real men te re ci bi dos por di cha se ño ra y así lo hace cons tar en el in -
for me de ins pec ción No. 99-13164 de fe cha vein tiu no (21) de ju lio 
del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), así como ad mi ti -
do tam bién por el Sr. Ro ber to Smith, quien a su vez le in for mó a la 
Inspec to ra ac tuan te Isai ris Pe ral ta, “Le dí car ta de prea vi so de la
tan da de la tar de a la Sra. Bla si na Ra mí rez Her nán dez, por que se
iba a ce rrar por in cos tea bi li dad, es de cir, por no ha ber se ins cri to la
can ti dad de alum nos re que ri dos para que fun cio ne di cha tan da”;
que la re cu rri da de po si tó una co mu ni ca ción del Cen tro de Estu -
dios San to Do min go, que fue di ri gi da en fe cha diez (10) de mayo
del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), a la Sra. Bla si na
Ra mí rez Her nán dez, me dian te la cual le in for ma que el cur so
pre-primario ves per ti no es ta rá fun cio nan do has ta el die ci séis (16)
de ju nio del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), y que a
par tir de esa fe cha po dría em plear el tiem po que le de di ca ba a la ta -
rea edu ca ti va en lo que ella con si de re per ti nen te; así como el in for -
me de ins pec ción No. 9904609, de fe cha vein ti séis (26) de ju lio del 
año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999); en el cual re co ge de -
cla ra cio nes de la Sra. Bla si na Ra mí rez Her nán dez, quien se ña ló
que el Sr. Ro ber to Smith, la botó en fe cha nue ve (9) de ju lio del
año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), que del exa men del
che que No. 1405 de fe cha dos (2) de ju lio del año mil no ve cien tos
no ven ta y nue ve (1999), me dian te el cual le otor ga ron a la Sra. Bla -
si na Ra mí rez Her nán dez, “avan ce por con cep to de li qui da ción” y
de la co mu ni ca ción del diez (10) de mayo del año mil no ve cien tos
no ven ta y nue ve (1999), me dian te la cual le in for ma ron a di cha se -
ño ra que el cur so pre-primario ves per ti no con clui ría en fe cha die -
ci séis (16) de ju nio del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve
(1999), y que no se con ti nua ría con el mis mo, por su in cos tea bi li -
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dad, se des pren de que en el caso de la es pe cie, nos en con tra mos
fren te a una res ci sión del con tra to de tra ba jo por de sahu cio ejer ci -
do por la em plea do ra con tra la hoy re cla man te; y no de un des pi do 
in jus ti fi ca do como ale ga ra en su de man da in tro duc ti va de ins tan -
cia; que ha bién do se es ta ble ci do que la ter mi na ción del con tra to de 
tra ba jo se pro du jo por de sahu cio, y ha ber de man da do la hoy re cla -
man te por des pi do in jus ti fi ca do y so li ci ta do adi cio nal men te las
con de na cio nes es ta ble ci das por el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có -
di go de Tra ba jo, pro ce de re cha zar este úl ti mo pe di men to por ser
atri bu ti vo de una ter mi na ción por des pi do in jus ti fi ca do; que
como la par te de man dan te ori gi na ria, hoy re cu rren te, de man dó
por des pi do in jus ti fi ca do y ha bien do de ter mi na do esta cor te que
lo que se pro du jo fue un de sahu cio, no pro ce de con de nar a las in -
dem ni za cio nes con te ni das por el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba -
jo, por que no fue ron so li ci ta das de ma ne ra for mal y por que re ba -
san el lí mi te de lo so li ci tá do le”;

Con si de ran do, que ha cien do uso de sus fa cul ta des, el Tri bu nal
a-quo apre ció que en la es pe cie el con tra to de tra ba jo ter mi nó a
tra vés del de sahu cio ejer ci do por el em plea dor con tra la tra ba ja do -
ra, para lo cual tomó en cuen ta la ad mi sión he cha por el pri me ro
de que ha bía prea vi sa do a la re cu rri da por la tan da de la tar de y en -
tre ga do la suma de Cin co Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00), por con -
cep to de avan ce de “li qui da ción”;

Con si de ran do, que el he cho de que un pro fe sor im par ta do cen -
cia en una tan da ma tu ti na y otra ves per ti na, no sig ni fi ca la exis ten -
cia de dos con tra tos de tra ba jo, por lo que la su pre sión de una tan -
da cons ti tu ye una mo di fi ca ción a las con di cio nes en que se de sa -
rro lla el úni co con tra to exis ten te, man te nién do se éste vi gen te, lo
que des car ta que el avan ce efec tua do por la re cu rren te, se li mi ta ra
a la “li qui da ción” de esa tan da, sino a la de ci sión del em plea dor de
po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo, ya que la mo di fi ca ción, que
se gún el de man da do ope ró, no le obli ga ba al pago de pres ta cio nes
la bo ra les, si las re la cio nes de tra ba jo se man te nían;
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Con si de ran do, que de acuer do a las dis po si cio nes del ar tícu lo
534 del Có di go de Tra ba jo, los jue ces de tra ba jo po drán su plir
cual quier me dio de de re cho, en oca sión de una de man da, de don -
de se de ri va la fa cul tad de és tos de dar la ver da de ra ca li fi ca ción a la
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, cuan do a su jui cio, los he chos
de la cau sa les per mi ten apre ciar, que la cau sa de ter mi na ción del
con tra to tuvo una cau sa dis tin ta a la in vo ca da por el de man dan te;

Con si de ran do, que en la es pe cie el Tri bu nal a-quo, como se ha
ex pre sa do an te rior men te, de ter mi nó que el con tra to de tra ba jo
ter mi nó tras el de sahu cio ejer ci do con tra el tra ba ja dor, lo que
apre ció so be ra na men te de las de cla ra cio nes da das al ins pec tor de
tra ba jo ac tuan te en el caso, del re cu rren te y el avan ce de in dem ni -
za cio nes que éste ad mi tió ha ber en tre ga do a la re cu rri da, sin que
se ob ser ve que en esa apre cia ción co me tie ra des na tu ra li za ción al -
gu na;

Con si de ran do, que a pe sar del ale ga to de la re cu rren te, en el
sen ti do de que no se le per mi tió la au di ción de tes ti gos, en la sen -
ten cia im pug na da no hay cons tan cia de que se hu bie re pre sen ta do
el in ci den te in vo ca do por ésta, lo que hace ine xis ten te el vi cio que
en ese sen ti do se le atri bu ye;

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 el Cen tro de Estu dios San to Do min go y Ro ber to
Smith, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de no viem bre del 2000,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las
dis trae en pro ve cho del Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 30 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pro duc tos Ali men ti cios del Ca ri be, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co Car va jal hijo y Joa quín A.
Lu cia no L.

Re cu rri do: Ger mán Flo ren ti no.

Abo ga do: Dr. Ro nól fi do Ló pez B.

Dios, Pa tria y Li 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 16 de mayo 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 Pro duc tos Ali -
men ti cios del Ca ri be, S. A., con do mi ci lio y asien to so cial en la Av.
Abraham Lin coln No. 504, Edi fi cio To rre Pa na me ri ca na, 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 30 de no viem bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Rosa Pé rez, en
re pre sen ta ción del Dr. Ro nól fi do Ló pez, abo ga do del re cu rri do
Ger mán Flo ren ti no;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de ene ro del 2000, sus cri to por los 
Lic dos. Fran cis co Car va jal hijo y Joa quín A. Lu cia no L., cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0750965-5 y 001-0078672-2,
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te Pro duc tos Ali men ti -
cios del Ca ri be, S. A., me dian te el cual pro po nen los me dios que se 
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de fe bre ro del 2000, sus cri to por el
Dr. Ro nól fi do Ló pez B., cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-
0769809-4, abo ga do del re cu rri do Ger mán Flo ren ti no;

Vis to el auto dic ta do el 14 de mayo del 2001, por el Ma gis tra do
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Cá ma ra, para in te grar la mis -
ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra -
ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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 Na cio nal dic tó, el 10 de
agos to de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: 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 pa tro no y con res pon -
sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se con de na a Pro duc tos Ali -
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men ti cios del Ca ri be, S. A., a pa gar le al Sr. Ger mán Flo ren ti no, las
si guien tes pres ta cio nes: 24 días de prea vi so; 30 días de ce san tía; 14 
días de va ca cio nes, Prop. de re ga lía pas cual y bo ni fi ca ción, más
seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del ar tícu lo 84 Ord. 3ro.
del Có di go de Tra ba jo, todo so bre la base de un sa la rio de
RD$1,456.00 pe sos men sual; Ter ce ro: Se con de na a la par te de -
man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las a
fa vor y pro ve cho del Dr. Ro nól fi do Ló pez B., por 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 pe ri mi da la pre sen te ins tan cia re la ti va al re cur -
so de ape la ción con tra sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 8 de di ciem bre de 1992,
dic ta da a fa vor de Ger mán Flo ren ti no, con to das sus con se cuen -
cias le ga les; Se gun do: Con de na a la par te re cu rren te y de man da -
do en pe ren ción Pro duc tos Ali men ti cios del Ca ri be, S. A., al pago
de las cos tas pro ce sa les, or de nan do su dis trac ción y pro ve cho a fa -
vor del Dr. Ro nól fi do Ló pez, 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: Vio la ción al ar tícu lo 53 de la Ley No. 637 so bre Con tra -
tos de Tra ba jo, del 16 de ju nio de 1944 y a la re so lu ción-sentencia
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 2 de ju lio de 1992. Inco rrec ta y
fal sa in ter pre ta ción de la ley;

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 de -
man da in tro du ci da por el re cu rri do co rres pon día al pro ce di mien -
to con te ni do en la Ley No. 637 so bre Con tra tos de Tra ba jo, por
ha ber se ini cia do an tes de la pues ta en vi gen cia de la Ley No. 16-92
(Có di go de Tra ba jo), el 16 de ju nio de 1992, de bien do se guir se
con ese pro ce di mien to en todo el cur so del co no ci mien to de la ac -
ción, al te nor de las dis po si cio nes de la re so lu ción dic ta da el 2 de
ju lio de 1992, por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de don de se de ri va
que la de man da en pe ren ción de bió ejer cer se me dian te la no ti fi ca -
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ción de un acto a la par te con tra quien iba di ri gi da, sin em bar go, la
ac tual re cu rri da no lo hizo así, ha bien do per se gui do la pe ren ción
de ins tan cia me dian te un es cri to de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te a-qua, por lo que ésta in cu rrió en una fal sa e in co rrec ta apli -
ca ción de la ley, al de ci dir una de man da so bre la cual no se ob ser vó 
el pro ce di mien to es ta ble ci do por la ley; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que si bien es cier to que el ré gi men pro ce sal del caso de la es pe -
cie es por la Ley No. 637 so bre Con tra tos de Tra ba jo, su pli do por
el Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, no me nos cier to es que en esta
ma te ria, don de no es ne ce sa rio el mi nis te rio de abo ga dos, el he cho 
de no in tro du cir la de man da en pe ren ción por acto de abo ga do a
abo ga do, no es óbi ce para que la par te de man dan te di ri ja su ac ción 
en cur so de ins tan cia con tra la par te a la cual se opo ne, con la de bi -
da asis ten cia de un pro fe sio nal del De re cho, como ha su ce di do en
el caso de la es pe cie, por lo que los plan tea mien tos de la par te re -
cu rren te de ben ser de ses ti ma dos; que res pec to de la de man da en
pe ren ción de ins tan cia, esta Cor te de Tra ba jo ha com pro ba do que
la úl ti ma ac tua ción o di li gen cia de par te, lo fue la au dien cia de fe -
cha 3 de ju nio de 1994, la que fue can ce la da en esa opor tu ni dad, la
que fue ra fi ja da por sen ten cia in voce de fe cha 11 de mayo de
1994; que en efec to, des de el 3 de ju nio de 1994 a la fe cha del de -
pó si to de la de man da in ci den tal en pe ren ción de ins tan cia de fe cha 
26 de mar zo de 1999, no se han pro du ci do di li gen cias pro ce sa les
en esta ins tan cia y han trans cu rri do cua tro años, sie te me ses y 23
días, lo que tie ne por con se cuen cia que esta Cor te de Tra ba jo ha
com pro ba do que real y efec ti va men te hubo una ce sa ción de los
pro ce di mien tos en la pre sen te ins tan cia por más de tres años, lo
que im pli ca la ex tin ción de la mis ma, con for me el ar tícu lo 397 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, con to das sus con se cuen cias le ga -
les”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se ad vier te que el Dr.
Ro nól fi do Ló pez B., abo ga do apo de ra do es pe cial del ac tual re cu -
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rri do no ti fi có en fe cha 6 de ju lio de 1999, me dian te Acto No.
406-99, di li gen cia do por Luis Sandy Car va jal Le ger, Algua cil de
Estra dos de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a los abo ga -
dos de la re cu rren te, co pia in te gra del es cri to con ten ti vo de la de -
man da en pe ren ción de ins tan cia de po si ta do el 26 de mar zo de
1999, en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal;

Con si de ran do, que con di cha no ti fi ca ción el de man dan te dió
cum pli mien to al ar tícu lo 400 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
que pres cri be que la pe ren ción se pe di rá por acto de abo ga do a
abo ga do, apli ca ble al caso por no con te ner la le gis la ción in vo ca da
por la re cu rren te, nin gu na dis po si ción al res pec to, pues la exi gen -
cia de ese acto no sig ni fi ca que el pe di men to deba ser for mu la do
en el con te ni do del mis mo, sien do po si ble ha cer lo en una ins tan cia 
ane xa, como ocu rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que la pe ren ción sólo que da cu bier ta por “los
ac tos vá li dos que haga una u otra de las par tes con an te rio ri dad a la 
de man da en pe ren ción”, como pres cri be el ar tícu lo 399 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil, de bien do en ten der se que es tos ac tos
tie nen la fi na li dad de con ti nuar con el co no ci mien to de la ins tan cia 
su je ta a la pe ren ción, lo que no ocu rre en la es pe cie con la ins tan -
cia ele va da por el ac tual re cu rri do a la Cor te de Tra ba jo el 26 de
mar zo de 1999, la cual per se guía la pe ren ción de la ins tan cia y no el 
co no ci mien to del re cur so de ape la ción de que se tra ta; que por de -
más, si la ins tan cia era nula a los fi nes de la de cla ra to ria de la ex tin -
ción de la ins tan cia, no pue de ser vá li da para la in te rrup ción de la
mis ma;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Pro duc tos Ali men ti cios del Ca ri be, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
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Dis tri to Na cio nal, el 30 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con -
de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho
del Dr. Ro nól fi do Ló pez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 14 de
no viem bre del 2000.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: AAEINCUEVAS, S. A.

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

Re cu rri do: José Alta gra cia Díaz Luna.

Abo ga dos: Dres. Fran klin Me jía Pue llo y Bien ve ni do
Le des ma.

Dios, Pa tria y Li 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 16 de mayo 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 socie dad comer -
cial AAEINCUEVAS, S. A., con do mi ci lio en esta ciu dad, re pre -
sen ta da por su pre si den te Lic. Andrés A. Cue vas Vi vie ca, por ta dor 
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 002-0026256-6, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 14 de no -
viem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Ra fael Nina Ri ve ra, abo ga do de la re cu rren te socie -
dad comer cial AAEINCUEVAS, S. A., en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;
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Oído al Dr. Fran klin Me jía Pue llo, por sí y por el Dr. Bien ve ni -
do Le des ma, abo ga dos del re cu rri do José Alta gra cia Díaz Luna,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de di ciem bre del 2000, sus cri to
por el Dr. Ra fael Nina Ri ve ra, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 018-0008390-7, abo ga do de la re cu rren te
AAEINCUEVAS, S. A., me dian te el cual pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de ene ro del 2001, sus cri to por los
Dres. Fran klin Me jía Pue llo y Bien ve ni do Le des ma, por ta do res de
las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0059631-1 y
001-0289141-3, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do José
Alta gra cia Díaz Luna;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do, en re la ción con la Par ce la No.
1801, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Baní, 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 30 de ju nio de 1999, la De ci sión No. 72, con el si guien te
dis po si ti vo: “1ro.: Se aco ge la ins tan cia de fe cha 1ro. de oc tu bre de 
1997, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por los Dres. H. Del 
Ro sa rio Fon deur, Henry O. Me jía Ovie do, a nom bre y re pre sen ta -
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ción de la com pa ñía AAINCUEVAS, S. A.; 2do.: Se re cha zan las
con clu sio nes de los Dres. Fran klín Me jía Pue llo y Bien ve ni do Le -
des ma, por im pro ce den te y mal fun da da; 3ro.: Se de cla ran nu los y
en con se cuen cia des pro vis to de todo efec to ju rí di co los ac tos de
com pra-venta de fe cha 25 de ene ro del 1967, in ter ve ni do en tre los 
se ño res Ra fael Da río Soto Soto, Fer nan do He rre ra Ca bral y Ma -
nuel de Je sús Báez, y el de fe cha 23 de oc tu bre de 1996, in ter ve ni -
do en tre los se ño res Ma nuel de Je sús Báez y José Alta gra cia Díaz
Luna; 4to.: Se re ser va a la so cie dad co mer cial AAINCUEVAS, S.
A., 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, re pre sen ta da por su pre si den te Lic. Andrés Ave li no
Cue vas V., do mi ni ca no, ma yor de edad, con ta dor pú bli co au to ri -
za do, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0103110-2, con su prin ci pal es ta ble ci mien to en la ca lle Agus -
tín Lara No. 17, Ensan che Pian ti ni, de la ciu dad de San to Do min -
go, D. N., el de re cho de so li ci tar la trans fe ren cia de los de re chos
ad qui ri dos por com pra a los se ño res Ra fael Da río Soto Soto y Fer -
nan do He rre ra Ca bral, me dian te el acto bajo fir ma pri va da de fe -
cha 14 de fe bre ro de 1989, lue go de cum plir con la for ma li dad de
es ta ble cer la fe cha del po der es pe cial otor ga do al se ñor Ra fael
Anto nio Soto Soto, por sus hi jos Mart ha Ra fae la Soto Fran júl y
José Ra fael Soto Fran júl, para lo cual se le otor ga un pla zo de 30
días, pres cri to por la ley para la re vi sión de esta sen ten cia; 5to.: Se
or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Baní: a)
Can ce lar los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 19196, 19197 y 19198,
que am pa ra la par ce la pre ce den te men te enun cia das; b) Re gis trar la 
trans fe ren cia in di ca da en el or di nal an te rior a fa vor de la socie dad
co mer cial AAINCUEVAS, S. A., re pre sen ta da por su pre si den te
el se ñor Lic. Andrés Ave li no Cue vas V., de ge ne ra les que cons tan
en el or di nal an te rior y, en con se cuen cia, ex pe dir le a su fa vor el
cer ti fi ca do de tí tu lo co rres pon dien te”; b) que so bre el re cur so de
ape la ción in ter pues to con tra la mis ma por el se ñor José Alta gra cia
Díaz Luna, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 14 de no viem -
bre del 2000, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Se aco ge, en cuan to a la for ma y el fon do, 
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por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta sen ten cia, el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Fran klin Me jía Pue llo y
Bien ve ni do Le des ma, de fe cha 22 de ju lio de 1999, en re pre sen ta -
ción del se ñor José Alta gra cia Díaz Luna, y, por con si guien te, se
re vo ca la De ci sión No. 72 de fe cha 30 de ju nio de 1999, dic ta da
por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con 
la li tis so bre te rre nos re gis tra dos que afec ta la Par ce la No. 1801 del 
Dis tri to Ca tas tral No.7, del mu ni ci pio de Baní; SEGUNDO: Se
re cha za por im pro ce den te y mal fun da das las con clu sio nes ver ti -
das por los Dres. Henry Me jía Ovie do, H. Del Ro sa rio Fon deur y
Cris ti na Cas ti llo, a nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía
AAINCUEVAS, S. A.; TERCERO: Se re ser van los de re chos que 
tie nen los se ño res AAINCUEVAS, S. A., así como sus ven de do res 
Ra fael Da río Soto Soto, Fer nan do He rre ra Ca bral y su ce so res, a
per se guir, con for me sea de de re cho las re pa ra cio nes que le pu die -
ran co rres pon der, en vir tud de las su pues tas fal si fi ca cio nes que
ale gan se co me tie ron en su per jui cio, que de nin gu na ma ne ra pue -
den ser opo ni bles al se ñor José Alta gra cia Díaz Luna; CUARTO:
Se man tie nen, con toda su fuer za ju rí di ca los Cer ti fi ca dos de Tí tu -
los Nos. 59-196; 59-197 y 59-198 re sul tan tes de los tra ba jos de
sub di vi sión rea li za dos en los te rre nos para en ton ces am pa ra dos
en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 18784, ex pe di dos a fa vor del se ñor
José Alta gra cia Díaz Luna, por el Re gis tra dor de Tí tu los del De -
par ta men to de Baní; QUINTO: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu -
los del De par ta men to de Baní, de jar sin efec to cual quier opo si -
ción que afec te el in mue ble de que se tra ta y que haya sido in ter -
pues ta con mo ti vo de la li tis que por esta sen ten cia se re suel ve;
SEXTO: Co mu ní que se al Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, para
los fi nes y con se cuen cias le ga les de lu gar”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa y fal ta de base le gal; ar bi tra rie da des
y con tra dic cio nes ju rí di cas de la de ci sión im pug na da;
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Con si de ran do, que el re cu rri do a su vez, en su me mo rial de de -
fen sa pro po ne de ma ne ra prin ci pal la inad mi sión del re cur so ale -
gan do que el re cur so de ca sa ción que se exa mi na vio la los ar tícu -
los 1 y 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por que no
con tie ne la in di ca ción de los me dios o agra vios en que se fun da el
mis mo, por lo que en tien de, el re cu rri do, que di cho re cur so debe
ser de cla ra do inad mi si ble, pero;

Con si de ran do, que en el se gun do, por cuan to de su me mo rial
in tro duc ti vo, (pág. 4), la re cu rren te se ña la que el re cur so lo in ter -
po ne por des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa y fal ta de
base le gal; ar bi tra rie da des y con tra dic cio nes ju rí di cas de la de ci -
sión im pug na da; aun que de ma ne ra con fu sa de sen vuel ve di chos
agra vios, con ello ha cum pli do aun que pre ca ria men te con el voto
de la ley, lo que per mi te a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia exa mi nar
di cho re cur so y de ter mi nar si las vio la cio nes in vo ca das se en cuen -
tran o no pre sen tes en el fa llo im pug na do, por lo que, el me dio de
inad mi sión plan tea do por el re cu rri do debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ale ga en sín te sis: Que el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, no hace una co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 88
de la Ley de Re gis tro de Tie rras, ya que di cha dis po si ción lo que
per mi te o au to ri za es el reem pla zo de un juez en los ca sos ex clu si -
vos de in ha bi li ta ción, re nun cia, des ti tu ción o muer te an tes de fa -
llar una cau sa en que hu bie se to ma do par te o en caso de ha llar se
im po si bi li ta do por cual quier otro mo ti vo para co no cer de ella; que 
como en el pre sen te caso el Ma gis tra do Dr. Juan Anto nio Fer nán -
dez Pé rez, in te gró el tri bu nal en el co no ci mien to del re cur so de
ape la ción, es quien de bió par ti ci par en el fa llo del ex pe dien te y no
reem pla zar lo por el Ma gis tra do Néc tor de Je sús Tho mas, por el
he cho de ha ber sido tras la da do a San tia go; que igual men te el Tri -
bu nal a-quo ha he cho una erró nea apli ca ción del ar tícu lo 173 de la
in di ca da ley, pues to que si es cier to que el cer ti fi ca do de tí tu lo o la
car ta cons tan cia, ex pe di da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, tie -
ne fuer za eje cu to ria erga om nes, en el pre sen te caso el Cer ti fi ca do
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de Tí tu lo No. 18752, trans fe ri do por Ma nuel de Je sús Báez, al re -
cu rri do José Alta gra cia Díaz Luna y los pos te rio res tra ba jos de
des lin de, de los que re sul ta ron las Par ce las Nos. 1801-A; 1801-B y
1801-C, son la con se cuen cia de una ope ra ción do lo sa o frau du len -
ta, ori gi na da en el Acto Au tén ti co No. 6 de fe cha 25 de ene ro de
1967, ins tru men ta do por el no ta rio pú bli co Dr. Pa blo Bien ve ni do
Pi men tel Ma cha do y sus cri to por los se ño res Ra fael Da río Soto
Soto, Fer nan do He rre ra Ca bral y Ma nuel de Je sús Báez, ne gan do
el re fe ri do no ta rio aho ra la exis ten cia y ve ra ci dad del re fe ri do acto
se gún cons ta en las no tas es te no grá fi cas del 21 de mayo de 1999,
dolo que con ti nua con el con tra to de ven ta bajo fir ma pri va da de
fe cha 23 de oc tu bre de 1996 sus cri to en tre Ma nuel de Je sús Báez y
el re cu rri do José Alta gra cia Díaz Luna, por lo que éste úl ti mo no
es un ter cer ad qui rien te de bue na fe en los tér mi nos le ga les; que el
Tri bu nal a-quo in cu rre en una pro fun da con tra dic ción al sos te ner
que con tra un ter cer ad qui rien te de bue na fe no se pue de in ten tar
nin gu na ac ción rein vin di can te, por que el frau de lo des tru ye todo;
que en el pre sen te caso no se tra ta de la eje cu ción o ine je cu ción de
una obli ga ción y del pago he cho, sino de un con tra to de ven ta bajo 
fir ma pri va da sus cri to en tre los se ño res Ra fael Da río Soto Soto,
Fer nan do He rre ra Ca bral y la re cu rren te, ra ti fi ca do por los ven de -
do res, con tra ria men te al acto autén ti co No. 6, arri ba men cio na do
que el no ta rio a quien se le atri bu ye ha ne ga do su exis ten cia; que él
Tri bu nal a-quo ha des na tu ra li za do los he chos al des co no cer los re -
sul ta dos de la com pa re cen cia tes ti mo nial del no ta rio Dr. Pa blo
Bienn ve ni do Pi men tel Ma cha do; que ade más en di cho acto au tén -
ti co apa re ce la fir ma del se ñor Ma nuel de Je sús Báez y lue go al
otor gar la ven ta ante el no ta rio pú bli co Lic. Héc tor Mos cat Lara,
se se ña la que no sabe fir mar, por todo lo cual, si gue ale gan do la re -
cu rren te, la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da, pero;

Con si de ran do, que de acuer do con el pá rra fo II del ar tícu lo 16
de la Ley de Re gis tro de Tie rras: “Para el co no ci mien to y fa llo de
los asun tos, el pre si den te asig na rá, para cada caso tres jue ces del
Tri bu nal Su pe rior, pu dien do in cluir se él en ese nú me ro”; que el ar -
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tícu lo 88 de la mis ma ley dis po ne: “En el caso de in ha bi li ta ción, re -
nun cia, des ti tu ción o muer te de cual quier Juez an tes de fa llar una
cau sa en que hu bie se to ma do par te, o en caso de ha llar se im po si -
bi li ta do por cual quier otro mo ti vo para co no cer de ella, el Pre si -
den te del Tri bu nal de Tie rras de sig na rá a otro Juez para que ter mi -
ne di cha cau sa y pro nun cie su fa llo. El juez así de sig na do ten drá las 
mis mas atri bu cio nes que el juez reem pla za do, para co no cer de to -
dos los asun tos que se pre sen ta ren en co ne xión con la cau sa”;

Con si de ran do, que en el pe núl ti mo “re sul ta” de la sen ten cia im -
pug na da cons ta: “Que en con trán do se el pre sen te ex pe dien te en
es ta do de re ci bir fa llo, el Ma gis tra do Juan Anto nio Fer nán dez Pé -
rez, fue tras la da do al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del De par ta -
men to Nor te, con asien to en San tia go, y en su lu gar la Ma gis tra da
Pre si den te del Tri bu nal de Tie rras de sig nó al Ma gis tra do Néctor
de Je sús Tho mas Báez, para in te grar el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, en el co no ci mien to y fa llo del pre sen te ex pe dien te, en vir tud
del auto de fe cha 7 de no viem bre del 2000, todo con for me al ar -
tícu lo 88 de la Ley de Re gis tro de Tie rras”; que, por tan to al ser
sus ti tui do, por ha ber sido tras la da do al Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras del De par ta men to Nor te, el Juez Juan Anto nio Fer nán dez Pé -
rez, por el Juez Nec tor de Je sús Tho mas Báez, para el co no ci mien -
to y fa llo de la li tis, el Tri bu nal a-quo ha he cho una co rrec ta apli ca -
ción del ar tícu lo 88 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por lo que ese
as pec to del me dio úni co in vo ca do por la re cu rren te debe ser de -
ses ti ma do por ca re cer de fun da men to;

Con si de ran do, que en lo re la ti vo a la apli ca ción erró nea del ar -
tícu lo 173 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, ale ga da por la re cu rren -
te, di cho tex to es ta ble ce lo si guien te: “El cer ti fi ca do du pli ca do del
tí tu lo o la cons tan cia que se ex pi da en vir tud del ar tícu lo 170, ten -
drán fuer za eje cu to ria y se acep ta rán en to dos los tri bu na les de la
Re pú bli ca como do cu men tos pro ba to rios de cuan tos de re chos,
ac cio nes y car gas apa rez can en ellos, sal vo lo que se ex pre sa en el
ar tícu lo 195 de ésta ley”;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “Que del es tu dio y pon de ra ción de la de ci sión im pug na da 
y de cada uno de los ale ga tos de las par tes, así como de los do cu -
men tos que con for man el ex pe dien te, este tri bu nal se ha for ma do
la con vic ción de que el se ñor José Alta gra cia Díaz Luna ad qui rió
los de re chos so bre el men cio na do in mue ble, en vir tud de un acto
de ven ta sus cri to con su ven de dor, el se ñor Ma nuel de Je sús Báez;
que el se ñor Ma nuel de Je sús Báez es ta ba pro vis to del cer ti fi ca do
de tí tu lo que lo acre di ta ba como pro pie ta rio del in mue ble; que la
ope ra ción se rea li zó a la vis ta del cer ti fi ca do de tí tu lo sin nin gu na
opo si ción, ex pe di do a fa vor del ven de dor; que si bien es cier to que 
la par te in ti ma da im pug na el Acto Au tén ti co No. 6 (seis) de fe cha
25 de ene ro de 1967, ins tru men ta do por el Dr. Pa blo Bien ve ni do
Pi men tel Ma cha do, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del mu ni ci -
pio de Baní, ale gan do que los ven de do res no otor ga ron su con -
sen ti mien to, ni ven die ron al se ñor Ma nuel de Je sús Báez, lo cual
no está pro ba do, no me nos cier to es que el se ñor José Alta gra cia
Díaz Luna, al mo men to de ad qui rir los de re chos de que es ti tu lar,
lo hizo con fian do en la fuer za y va lor ju rí di co del cer ti fi ca do de tí -
tu lo del cual es ta ba pro vis to su ven de dor; que el cer ti fi ca do de tí -
tu lo se bas ta así mis mo y tie ne una fun ción pro ba to ria ab so lu ta;
que con él el le gis la dor ha que ri do dar les un ca rác ter de mo vi li dad
a los in mue bles para que las ope ra cio nes co mer cia les se di na mi cen 
con re la ción a los de re chos in mo bi lia rios; que toda per so na que
ad quie re de re chos in mo bi lia rio a la vis ta de un cer ti fi ca do de tí tu lo 
pue de con fiar en el mis mo por que tie ne la ga ran tía del Esta do, y
no está obli ga do a rea li zar in ves ti ga cio nes o com pro ba cio nes más
allá del con te ni do del re fe ri do cer ti fi ca do de tí tu lo; que lo con tra -
rio se ría ne gar los prin ci pios fun da men ta les en que se sus ten ta el
ré gi men le gal de la te nen cia de la tie rra en nues tro país; que sólo
pue de im pug nar se el acto de com pra ven ta rea li za do a la vis ta de
un cer ti fi ca do de tí tu lo en vir tud del ca rác ter de mala fe con que
haya ac tua do el com pra dor; que la mala fe no se pre su me, tie ne
que ser pro ba da por quien la ale ga; que la mala fe, en sín te sis, con -
sis te en el co no ci mien to que tie ne el ad qui rien te de los vi cios del
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tí tu lo de su cau san te; que en nin gún mo men to se ha pro ba do que
el se ñor José Alta gra cia Díaz Luna te nía co no ci mien to de vi cios
que pu die ran afec tar el cer ti fi ca do de tí tu lo que le pre sen tó su cau -
san te, el se ñor Ma nuel de Je sús Báez; que la Ley de Re gis tro de
Tie rras tie ne por una de sus fi na li da des pro te ger al ter cer ad qui -
rien te a tí tu lo one ro so y de bue na fe, como lo es ta ble cen los ar -
tícu los 138, 147, 173 y 192 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; que no
ha bién do se de mos tra do la mala fe del se ñor José Alta gra cia Díaz
Luna, y, con for me al Art. 1315 del Có di go Ci vil, todo aquel que
ale ga un he cho debe pro bar lo; que, ha bien do el se ñor José Alta -
gra cia Díaz Luna ad qui ri do a tí tu lo one ro so, se im po ne ser de cla -
ra do ter ce ro ad qui rien te de bue na fe y a tí tu lo one ro so, y por tan to, 
aco ger los ale ga tos plan tea dos en su agra vio re co gi do en el li te ral
A, de esta sen ten cia; que sien do, como es, el se ñor José Alta gra cia
Díaz Luna un ter cer ad qui rien te a tí tu lo one ro so y de bue na fe,
quien has ta sub di vi dió el in mue ble ago tan do los pro ce di mien tos
le ga les de ri gor, re sul ta re dun dan te pon de rar cual quier otro ar gu -
men to, por cuan to el ana li za do es su fi cien te para aco ger, en cuan -
to al fon do, el re cur so de ape la ción que nos ocu pa, como al efec to
se aco ge; que, en con se cuen cia, se aco gen tam bién las con clu sio -
nes ver ti das por la par te ape lan te y se re cha zan las de la par te in ti -
ma da, por ca re cer de fun da men to le gal; pero, no obs tan te, se re -
ser va a la par te in ti ma da el de re cho de ac cio nar en jus ti cia con tra
la per so na o per so nas que ha yan es ta do in vo lu cra do en la su pues ta 
fal si fi ca ción que ale gan, y ob te ner con for me a la ley, por man da to
ju di cial com pe ten te, las re pa ra cio nes que en de re cho les pue dan
co rres pon der”;

Con si de ran do, que de acuer do con las dis po si cio nes del ar tícu -
lo 174 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, “en los te rre nos re gis tra -
dos de con for mi dad con ésta ley no ha brá hi po te cas ocul tas: en
con se cuen cia, toda per so na a cuyo fa vor se hu bie re ex pe di do un
cer ti fi ca do de tí tu lo, sea en vir tud de un de cre to de re gis tro, sea de
una re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, sea en eje cu ción
de un acto tras la ti vo de pro pie dad rea li za do a tí tu lo one ro so y de

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 911

a ra
 má

C a re cre
T



bue na fe, re ten drá di cho te rre no li bre de las car gas y gra vá me nes
que no fi gu ren en el cer ti fi ca do, ex cep to los que a con ti nua ción se
es pe ci fi can: 1ro. Cual quier ca rre te ra o ca mi no pú bli co que es ta -
blez ca la ley, cuan do el cer ti fi ca do no in di que las co lin dan cias de
és tos; 2do. To dos los de re chos y ser vi dum bres que exis tan o se ad -
quie ran de acuer do con las le yes de Aguas y Mi nas; y to dos los de -
re chos y ser vi dum bres que exis tan o se ad quie ran a fa vor de em -
pre sas de ser vi cio pú bli co, au tó no mas del Esta do”;

Con si de ran do, que lo ex pues to an te rior men te y el exa men de
los do cu men tos del ex pe dien te po nen de ma ni fies to que el se ñor
José Alta gra cia Díaz Luna, ad qui rió el in mue ble ob je to de la li tis a
la vis ta de un Cer ti fi ca do de Tí tu lo ex pe di do a fa vor de su ven de -
dor Ma nuel de Je sús Báez, por lo que él es un ter cer ad qui rien te a
tí tu lo one ro so cuya bue na fe no ha sido im pug na da;

Con si de ran do, que en de fi ni ti va el Tri bu nal a-quo lle gó a la con -
clu sión de que José Alta gra cia Díaz Luna, es un ter cer ad qui rien te
a tí tu lo one ro so y de bue na fe, del in mue ble en dis cu sión, cu yos
de re chos, de bi da men te re gis tra dos en la ofi ci na del Re gis tra dor de 
Tí tu los del De par ta men to de Baní, tie nen la ga ran tía del Esta do;
que, de acuer do con el ar tícu lo 192 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras: “El nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo que se ex pi da, así como cual -
quier ano ta ción o re gis tro que se ve ri fi que en un cer ti fi ca do de tí -
tu lo, en vir tud de un acto rea li za do a tí tu lo one ro so y de bue na fe,
y res pec to del cual se ha yan ob ser va do las for ma li da des le ga les
pre ce den tes, se rán opo ni bles a todo el mun do, in clu si ve al Esta -
do”; que por tan to, en la sen ten cia im pug na da no se ha in cu rri do
en los vi cios y vio la cio nes de la ley ale ga das; y en con se cuen cia, el
me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -
ma do;

Con si de ran do, que en cuan to a la ale ga da fal ta de base le gal, lo
ex pues to an te rior men te y el exa men de la sen ten cia im pug na da
pone de ma ni fies to que ella con tie ne una re la ción com ple ta de lo
he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que han per -
mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción,

912 Boletín Judicial 1086



ve ri fi car que en di cho fa llo se hizo una co rrec ta apli ca ción del de -
re cho, por lo que el re cur so de ca sa ción que se exa mi na debe ser
re cha za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la so cie dad co mer cial AAEINCUEVAS, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 14 de 
no viem bre del 2000, en re la ción con la Par ce la No. 1801, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Baní, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior de 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.
Bien ve ni do Le des ma y Fran klin Me jía Pue llo, abo ga dos del re cu -
rri do quie nes afir man ha ber las avan zan 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 16 DE MAYO DEL 2001, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Cuen tas, en fun cio nes de Tri bu nal
Su pe rior Admi nis tra ti vo, del 19 de oc tu bre del
2000.

Ma te ria: Contencioso-Administrativo.

Re cu rren te: Ayun ta mien to del mu ni ci pio de San Cris tó bal.

Abo ga dos: Dres. Ro si na de la Cruz Alva ra do y Juan
Wins ton Arnaud 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 de Tie rras, La 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 16 de mayo 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 Ayun ta mien to
del mu ni ci pio de San Cris tó bal, re pre sen ta do por el sín di co mu ni -
ci pal, Nés tor Ju lio San ta na Alva rez, 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. 002-000027-9,
do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San Cris tó bal, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Cuen tas de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, en fun cio nes de Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo, el 19 de 
oc tu bre del 2000, con mo ti vo de la de man da en nu li dad de la
Asam blea Ge ne ral de Mu ni ci pios, ce le bra da en San Pe dro de Ma -
co rís, el 26 de ene ro de 1999, 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

 



con ten cio so-administrativo in coa do por el mu ni ci pio de San Cris -
tó bal, re pre sen ta do por su Sín di co Mu ni ci pal, se ñor Nés tor Ju lio
San ta na Alva rez, de fe cha 8 de fe bre ro de 1999, en so li ci tud de nu -
li dad de la Asam blea Ge ne ral de Mu ni ci pios, ce le bra da en San Pe -
dro de Ma co rís en fe cha 26 de ene ro de 1999, y el Co mi té Eje cu ti -
vo que de ella re sul tó, así como la elec ción como Se cre ta rio Ge ne -
ral del se ñor Ama ble Aristy Cas tro; Se gun do: Re cha za, pura y
sim ple men te, la so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes im pe tra da
por los Ayun ta mien tos de Azua, Pie dra Blan ca, Mon te Pla ta, Pe -
der na les y La gu na Sa la da, por las ra zo nes ex pues tas; Ter ce ro:
Aco ge el pe di men to del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Admi -
nis tra ti vo, con te ni do en el es cri to de con tra rré pli ca de fe cha 8 de
agos to del 2000; y en con se cuen cia, or de na la fu sión de la in ter -
ven ción vo lun ta ria de fe cha 28 de ju lio del 2000, pre sen ta da por
los Ayun ta mien tos del Dis tri to Na cio nal, El Fac tor, San Igna cio
de Sa ba ne ta, Mon te cris ti, Sa ba na de la Mar, Azua, Pie dra Blan ca,
Ja ra ba coa, Tam bo ril, Espe ran za, Da ja bón, Ba raho na, Mon te Pla -
ta, Pe der na les, Na gua, Moca, Puer to Pla ta, La gu na Sa la da, Ba jos
de Hai na, Sa ma ná, Vi lla Riva, Co tuí, Baní, Ta ma yo y Gas par Her -
nán dez, sus cri ta por el Doc tor Juan De mós te nes Co tes Mo ra les y
otros abo ga dos, con el ex pe dien te abier to con mo ti vo del pre sen te 
re cur so; y en con se cuen cia, de cla ra la nu li dad, por vio la ción a las
re glas de fon do so bre la ma te ria, de la in di ca da in ter ven ción vo -
lun ta ria del Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio nal y com par tes ra di -
ca da en fe cha 28 de ju lio del 2000; Cuar to: En cuan to al fon do, re -
cha za por im pro ce den te e in fun da do el in di ca do re cur so; y en
con se cuen cia: a) De cla ra re gu lar y vá li da la in di ca da Asam blea Ge -
ne ral de Mu ni ci pios, en ra zón de que la mis ma fue con vo ca da por
or ga nis mo y au to ri dad com pe ten te e in te gra da por de le ga dos de -
bi da men te acre di ta dos que ac tua ron en re pre sen ta ción o man da -
tos le gí ti mos de 61 Sa las Ca pi tu la res, can ti dad de de le ga dos que
sa tis fa ce de bi da men te el quó rum re que ri do por el Re gla men to so -
bre Orga ni za ción y Fun cio na mien to de la Liga Mu ni ci pal Do mi -
ni ca na; b) De cla ra re gu lar y vá li da la es co gen cia del Co mi té Eje cu -
ti vo de la Liga Mu ni ci pal Do mi ni ca na, que hi cie ra la Asam blea
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Ge ne ral de Mu ni ci pios, ce le bra da en la ciu dad de San Pe dro de
Ma co rís en fe cha 26 de ene ro de 1999, por ha ber sido he cha de
con for mi dad con lo es ta ble ci do por el Re gla men to so bre Orga ni -
za ción y Fun cio na mien to de la Liga Mu ni ci pal Do mi ni ca na; c)
De cla ra re gu lar y vá li da la elec ción del se ñor Ama ble Aristy Cas tro 
como Se cre ta rio Ge ne ral de la Liga Mu ni ci pal Do mi ni ca na, por
ha ber se to ma do esa de ci sión por el or ga nis mo le gal men te com pe -
ten te y de con for mi dad con las le yes y los Re gla men tos so bre
Orga ni za ción y Fun cio na mien to de la Liga Mu ni ci pal Do mi ni ca -
na”;

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
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de di ciem bre del 2000, sus cri to
por los Dres. Ro si na de la Cruz Alva ra do y Juan Wins ton Arnaud
Bi so nó, cé du las Nos. 031-0109402-1 y 001-1356727-5, res pec ti -
va men te, abo ga dos del re cu rren te Ayun ta mien to del mu ni ci pio de 
San Cris tó bal;

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 23 de ene ro del 2001, sus cri ta por Mi guel Angel
Gar cía Fran cis co, Pre si den te del Ayun ta mien to del mu ni ci pio de
San Cris tó bal y el Dr. Be ni to Anto nio Abréu Co mas, en re pre sen -
ta ción del re cu rren te, Ayun ta mien to del mu ni ci pio de San Cris tó -
bal, la cual con clu ye de la for ma si guien te: “Uni co: Li brar le acta
de que el Ayun ta mien to del mu ni ci pio de San Cris tó bal de sis te y
re nun cia del re cur so de ca sa ción in ter pues to en su nom bre, en fe -
cha 15 de di ciem bre del 2000, con tra la sen ten cia de fe cha 19 de
oc tu bre del 2000, mar ca da con el No. 88-10-2000, ren di da por la
Cá ma ra de Cuen tas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y por tan to, dis -
po ner el so bre sei mien to del in di ca do asun to”;

Vis ta la cer ti fi ca ción del 19 de ene ro del 2001, ex pe di da por el
Ayun ta mien to del mu ni ci pio de San Cris tó bal, la que ex pre sa lo si -
guien te: “Los in fras cri tos, Mi guel Angel Gar cía Fran cis co y la
Dra. Ha sa bia Ya net Ja vier Peña, Pre si den te y Se cre ta ria Mu ni ci pal
del Ayun ta mien to del mu ni ci pio de San Cris tó bal, Prov., S. C.,
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Cer ti fi can: Que en Se sión Ordi na ria de fe cha 18 de ene ro del
2001, se gún Acta No. 3-2001, se apro bó la Re so lu ción No. 3-2001
de fe cha 18 de ene ro del año que dis cu rre, la cual reza: Que se deja
sin efec to y sin va lor le gal al gu no, la Re so lu ción de fe cha 30 de
ene ro del año 1999, mar ca do con el No. 2-99, así como cual quier
otra que au to ri za al Ho no ra ble Sín di co, se ñor Nés tor Ju lio San ta -
na Alva rez a in ter po ner for mal que re lla en con tra del Se ñor Ama -
ble Aristy Cas tro, así como cual quier otra ac ción le gal o ad mi nis -
tra ti va que se haga a nom bre y re pre sen ta ción de este Ayun ta -
mien to. Que se de cla ra que este Ayun ta mien to no tie ne nin gún in -
te rés de re cu rrir en ca sa ción, o de cual quier otra for ma cues tio nar
por ante nues tra Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ni por ante 
nin gu na ins tan cia le gal o ad mi nis tra ti va la sen ten cia mar ca da con
el No. 88-10-2000 de fe cha 19 de oc tu bre del 2000, eva cua da por
la Cá ma ra de Cuen tas de la Re pú bli ca; y en con se cuen cia, se de -
sau to ri za en cual quier ac ción o re cur so que se haya to ma do con tra 
la ci ta da de ci sión de la Cá ma ra, por lo que, ade más, se re suel ve de
ser ne ce sa rio, pre sen tar de sis ti mien to de cual quier re cur so que se
haya he cho, or de nán do se co mu ni car esta re so lu ción al Sín di co, a
cual quier abo ga do, así como a la Liga Mu ni ci pal Do mi ni ca na”;

Vis to el Po der del 22 de ene ro del 2001, otor ga do por el Pre si -
den te de la Sala Ca pi tu lar del Ayun ta mien to del mu ni ci pio de San
Cris tó bal, Mi guel Angel Gar cía Fran cis co, al Dr. Be ni to Anto nio
Abreu, para que este úl ti mo, en nom bre y re pre sen ta ción de di cho
ayun ta mien to, pro ce die ra a ele var ins tan cia ante la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia pre sen tan do de sis ti mien to del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta;

Vis tos los Actos Nos. 30-2001 y 31-2001 del 22 de ene ro del
2001, me dian te los cua les el re cu rren te, Ayun ta mien to del mu ni ci -
pio de San Cris tó bal, no ti fi ca a la Liga Mu ni ci pal Do mi ni ca na y a
su Se cre ta rio Ge ne ral Ama ble Aristy Cas tro, así como a la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, res pec ti va men te, su de ci sión de de sis tir del
re fe ri do re cur so de ca sa ción;
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Vis to el poder otor ga do por el Se cre ta rio Ge ne ral de la Liga
Mu ni ci pal Do mi ni ca na, Ama ble Aristy Cas tro, en fe cha 10 de abril 
del 2001, me dian te el cual au to ri za al Dr. Fi dias F. Aristy, para que
en nom bre y re pre sen ta ción de di cha en ti dad, acep te el de sis ti -
mien to del re cur so de ca sa ción de que se tra ta;

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 17 de abril de 2001, sus cri ta por el Dr. Fi dias F.
Aristy, en nom bre y re pre sen ta ción de la Liga Mu ni ci pal Do mi ni -
ca na, me dian te la cual ésta da su acep ta ción a di cho de sis ti mien to;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, que ter mi na así: “Aco ger el de sis ti mien to for mu la do por
el Ayun ta mien to del mu ni ci pio de San Cris tó bal con te ni do en la
ins tan cia de re fe ren cia”;

Vis to el es cri to del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Admi nis -
tra ti vo;

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

Vis tos los ar tícu los 402 y 403 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil y el ar tícu lo 29 de la Ley No. 1494 de 1947, que ins ti tu ye la ju -
ris dic ción con ten cio so-administrativo;

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis tos los ci ta dos tex tos le ga les;

Con si de ran do, que en la es pe cie, de la lec tu ra de los do cu men -
tos de po si ta dos, es pe cial men te de la ins tan cia de po si ta da en fe cha
23 de ene ro del 2001, se com prue ba que lue go de ha ber in ter pues -
to el re cur so de ca sa ción y an tes de que el mis mo fue ra co no ci do
en au dien cia pú bli ca, el re cu rren te ha de sis ti do de su re cur so; de -
sis ti mien to que ha sido acep ta do por la otra par te, se gún se des -
pren de de los do cu men tos de acep ta ción que re po san en el ex pe -
dien te;

Con si de ran do, que el de sis ti mien to acep ta do o te ni do por
acep ta do, tie ne como pri mer efec to el de ex tin guir la ins tan cia, ha -
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cien do que se ten gan como no in ter ve ni dos to dos los ac tos del
pro ce di mien to;

Con si de ran do, que el in te rés de un re cu rren te en ca sa ción no
pue de ser otro que el de ani qui lar los efec tos de la sen ten cia dic ta -
da en su con tra; por lo que, si lue go de in ter pues to su re cur so el re -
cu rren te de sis te del mis mo, pro ce dien do a no ti fi car lo a la otra par -
te y ésta así lo acep ta, debe li brar se acta don de cons te di cho de sis -
ti mien to y de cla rar ex tin gui do el li ti gio a que se con trae di cha de ci -
sión re cu rri da;

Con si de ran do, que en la ma te ria con ten cio so-administrativo no 
ha lu gar a con de na ción en cos tas, tal como lo dis po ne el ar tícu lo
60, pá rra fo V de la Ley No. 1494 de 1947.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por el Ayun ta mien to del mu ni ci pio de San Cris tó bal, del re cur so
de ca sa ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra de Cuen tas de la Re pú bli ca, en fun cio nes de Tri bu nal Su -
pe rior Admi nis tra ti vo, el 19 de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra
que no ha lu gar a es ta tuir acer ca de di cho re cur so y or de na que el
ex pe dien te for ma do con mo ti vo del mis mo sea de fi ni ti va men te
ar chi va do.

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 16 DE MAYO DEL 2001, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 14 de
di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri do: Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A.
(METALDOM).

Abo ga dos: Dr. Ra món Cá ce res Tron co so y Lic dos. Ra fael
E. Cá ce res Ro drí guez y Luis A. Mora Guz mán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de mayo 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, pro vis to de la cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 14 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. Pau li no Pé rez
Cruz, en re pre sen ta ción del Dr. J. B. Abreu Cas tro, Pro cu ra dor
Ge ne ral Tri bu ta rio;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Juan Ma nuel Cá -
ce res, por sí y por los Lic dos. Ra fael E. Cá ce res Guz mán y Luis A.
Mora Tron co so, abo ga dos de la re cu rri da, Com ple jo Me ta lúr gi co
Do mi ni ca no, C. por A. (METALDOM); 

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 16 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 30 de mar zo del 2000, sus cri to por el
Dr. Ra món Cá ce res Tron co so y los Lic dos. Ra fael E. Cá ce res Ro -
drí guez y Luis A. Mora Guz mán, do mi ni ca nos, ma yo res de edad,
cé du las Nos. 001-0094673-0, 001-0103031-0 y 001-0174324-3,
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Com ple jo Me ta lúr gi co
Do mi ni ca no, C. por A. (METALDOM);

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 13
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de agos to de 1998, la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos,
no ti fi có a la fir ma Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A.
(METALDOM), la reso lu ción eje cu to ria de embar go reten ti vo
dic ta da por el Eje cu tor Admi nis tra ti vo; b) que juz gan do im pro ce -
den te di cha re so lu ción, la fir ma Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca -
no, C. por A. (METALDOM), in ter pu so re cur so de opo si ción
con tra la mis ma; c) que en fe cha 18 de no viem bre de 1998, la Di -
rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, me dian te Acto No.
404/98, le no ti fi có a la fir ma Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no,
C. por A. (METALDOM), la sus pen sión de eje cu ción has ta nue va 
no ti fi ca ción, de la re so lu ción de em bar go re ten ti vo; d) que en fe -
cha 26 de mar zo de 1999, el eje cu tor admi nis tra ti vo de la Di rec -
ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos dic tó su reso lu ción de opo si -
ción No. 05/99, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re -
cha zar, como al efec to re cha za, la opo si ción con tra el em bar go re -
ten ti vo, in ter pues ta por Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C.
por A. (METALDOM), de fe cha 27 de ene ro de 1998, por im pro -
ce den te y mal fun da da, con for me a los pre cep tos que ri gen la ma -
te ria tri bu ta ria como lo son los ar tícu los 63, 81, 115 y 143 de la vi -
gen te Ley 11-92, así como los ar tícu los 91 y si guien tes de la mis -
ma, re fe ren tes es tos úl ti mos, al co bro com pul si vo de la deu da tri -
bu ta ria; Se gun do: Ra ti fi car el Acto No. 09/98 de fe cha vein ti dós
(22) de ene ro de 1998, me dian te el cual se ini ció el co bro com pul -
si vo de la deu da del Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A. 
(METALDOM), por ante esta Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos; Ter ce ro: Se co mi sio na a Sa mi ra Vás quez para que en
vir tud del Art. 54 del Có di go Tri bu ta rio no ti fi que la pre sen te reso -
lu ción de opo si ción”; e) que no con for me con di cha de ci sión, la
fir ma Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A. (METAL-
DOM), in ter pu so re cur so con ten cio so-tributario ante el Tri bu nal
Con ten cio so-Tributario, el cual 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 del
1992; Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue no y vá li do
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en cuan to a la for ma el re cur so con ten cio so-tributario, in ter pues -
to por Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A. (METAL-
DOM), con tra la reso lu ción de opo si ción No. 05-99, dic ta da por
el Eje cu tor Admi nis tra ti vo de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos, en fe cha 26 de mar zo de 1999; Ter ce ro: Orde nar, como
al efec to or de na, la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia por Se -
cre ta ría, a la par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
Tri bu ta rio, con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio den tro del
pla zo pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun to; Cuar to:
Orde nar, que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju -
di cial del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al con si de -
rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris dic cio nal para fa llar
la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143
de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter pre ta ción de los ar -
tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, en ra zón de
que el ar tícu lo 67, nu me ral 1 de la mis ma con fie re a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia la atri bu ción ex clu si va de co no cer en úni ca ins -
tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, por lo que re sul ta in -
con tes ta ble que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te e
in de le ga ble y que nin gún ór ga no ju di cial pue de arro gar se tal au to -
ri dad so pena de in cu rrir en usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso 
sus ac tua cio nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio de ca sa ción, que re sul ta irre fu ta ble que al
te nor de lo que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do
ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción 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 -
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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 corte apo de ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal
apli ca ble al caso pu die ra es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal
ór ga no ju di cial po dría le gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal
plan tea mien to, está fa cul ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la
for ma ción de las le yes en asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to
de ley ante el Con gre so Na cio nal a fin de que la dis po si ción le gal
ata ca da, sea mo di fi ca da; por lo que el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do de pon de rar y fa llar con res pec -
to al ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que el ar tícu lo 120 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es ta ble ce que nin gún po der o au to ri -
dad pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos in ter pre tar re for -
mas cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da men te por la
Asam blea Na cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia del Tri bu nal a-quo para co no cer por vía de ex cep ción so -
bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los, 63, pri me ra par te, 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca
el cri te rio emi ti do en su fa llo del 16 de di ciem bre del 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 corte, en pre sen cia
de una ley, re so lu ción, re gla men to o ac tos 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 -
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rias de su com pe ten cia, pue de y debe pro nun ciar su nu li dad aun -
que no la ha yan pro mo vi do las par tes en vuel tas en el mis mo, esto
es de ofi cio, sin el cum pli mien to de nin gu na for ma li dad, de cual -
quier na tu ra le za que sea; que al pro ce der de ese modo los Jue ces
no es tán in va dien do atri bu cio nes de otros or ga nis mos, ni vio lan -
do los prin ci pios fun da men ta les de la se pa ra ción de los po de res,
sino dan do ca bal cum pli mien to a las fa cul ta des que se les otor gan
para exa mi nar y pon de rar no sólo la re gu la ri dad de las le yes, sino
tam bién sus al can ces y pro pó si tos”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por 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-Tri bu ta rio, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo que
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pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi -
na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción cons ti tu cio nal del
ar tícu lo 8, acá pi te J, or di nal 2 y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, el cual con si de ra con cor -
dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no es ta ble ce ni ex -
pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do así en una in ter -
pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca y de los prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la de -
cla ra to ria de nu li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je -
ta a la pre via com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en -
tre tal tex to le gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi gen te es ma -
ni fies ta, cla ra y uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su 
sen ten cia que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al prin ci pio cons ti -
tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na todo pri vi le gio
y toda de si gual dad y el que pres cri be que la ley es igual para to dos,
ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te de los ar tícu los 8
(or di na les 2, acá pi te j y 5) y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
ya que no tomó en cuen ta que di chos ar tícu los del Có di go Tri bu -
ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con di -
ción sine qua non del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al cual es tán 
obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le gí ti mo
para que su re cur so con ten cio so-tributario sea re ci bi ble y que esto 
no es ta ble ce nin gu na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre los ciu -
da da nos, ya que es tán obli ga dos a tra vés de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca para con tri buir con las car gas pú bli cas en pro por ción a
su ca pa ci dad con tri bu ti va, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te
(e), por lo que en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el
ar tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce que: “La ley
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es igual para to dos”, es co rre la ti va con la exi gen cia del re fe ri do ar -
tícu lo 9, acá pi te (e) que le im po ne a los ciu da da nos la obli ga ción
de con tri buir, la cual está de ter mi na da en base a la ca pa ci dad con -
tri bu ti va de cada in di vi duo, por lo que los va lo res im po si ti vos li -
qui da dos a di chos con tri bu yen tes se co rres pon den con su si tua -
ción pa tri mo nial real; y que en con se cuen cia, la hi pó te sis plan tea -
da por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li dad de
ta les con tri bu yen tes de cum plir con el pago pre vio, es com ple ta -
men te in con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da a la
re cu rri da por las au to ri da des tri bu ta rias, pro vie ne de sus ac ti vi da -
des co mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de ley de to dos
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so tri bu ta rio, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario; por lo que
esta exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
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pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho a ser oído que con sa gra el acá pi te j) or di nal
2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar -
tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma -
nos, sus cri ta en San José de Cos ta Rica, en fe cha 22 de no viem bre
de 1969, ra ti fi ca da me dian te Re so lu ción No. 739, de nues tro Con -
gre so Na cio nal y pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25
de no viem bre de 1977, que es ta ble ce en la par te ca pi tal lo si guien -
te: “Toda per so na tie ne de re cho a ser oída, con las de bi das ga ran -
tías y den tro de un pla zo ra zo na ble, por un juez o tri bu nal in de -
pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad por la ley, en la 
sus tan cia ción de cual quier acu sa ción pe nal for mu la da con tra ella,
o para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes de or den
ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier otro ca rác ter”; así como del ar -
tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos,
vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de 1948, por la Asam blea Ge ne ral 
de las Na cio nes Uni das, de la cual es sig na ta ria la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na y que es ta ble ce que: “Toda per so na tie ne de re cho, en con -
di cio nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli ca men te y con jus ti cia
por un tri bu nal in de pen dien te e im par cial, para la de ter mi na ción
de sus de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si cio nes 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
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de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to
que, al igual que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les y que
for ma par te de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con -
ve nio fue fir ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep tiem -
bre de 1977 y ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di -
ciem bre del mis mo año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que
este as pec to del pri mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y
pro ce de de ses ti mar lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca al de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te, en
la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que de
igual ma ne ra los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri -
bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un 
pri vi le gio, ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean co -
no ci dos los re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con tri -
bu yen tes que es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el
mon to de los im pues tos, con tri bu cio nes, ta sas, etc., lo que no ocu -
rri ría así con aque llos que se en cuen tren en la im po si bi li dad eco -
nó mi ca de sa tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que
pu die ra re sul tar su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la
jus ti cia que cons ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del
de re cho de de fen sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor
gra do de dis po ni bi li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con -
tra rio al ar tícu lo 8 (par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, que dis po ne: “La ley es igual para to dos. No pue de
or de nar más que lo que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de
prohi bir más que lo que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de
nues tro tex to fun da men tal que dis po ne que: “la Re pú bli ca con de -
na todo pri vi le gio y toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual -
dad de to dos los do mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se des pren de,
que el Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di -
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na les 2 y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, al con si de rar que los 
ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, que
con sa gran el sol ve et re pe te, o sea, el pago pre vio de los im pues tos,
como con di ción para ejer cer el re cur so ante ese tri bu nal, vio lan di -
cho pre cep to cons ti tu cio nal, ya que, sin lu gar a du das, tal exi gen cia 
cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las ac cio nes y re cur sos
crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios del de re cho de de -
fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de li bre ac ce so a la
jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una de ci sión tie ne
de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los cua les cons ti tu -
yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co, con sa gra do por el
ci ta do ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j y 5 de la Cons ti tu ción; por
otra par te esta cor te con si de ra que la exi gen cia del sol ve et re pe te,
cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la jus ti cia y por con si -
guien te, que bran ta la igual dad de to dos ante la ley, pues to que la
exi gen cia de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio co lo ca a los re -
cu rren tes ante la ju ris dic ción con ten cio so-tributario en una si tua -
ción de fran ca de si gual dad y en un es ta do de in de fen sión, al in ver -
tir las re glas ha bi tua les del pro ce so y con di cio nar la ad mi sión de
sus re cur sos a que pre via men te ha yan sa tis fe cho el pago de las di -
fe ren cias de im pues tos li qui da das por la Admi nis tra ción Tri bu ta -
ria, lo que ob via men te es dis cri mi na to rio y con tra rio a los pre cep -
tos cons ti tu cio na les in ter pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal
a-quo en su sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to el ar gu men to de la re cu rren -
te en el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te
e) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, toda per so na está obli ga da a
con tri buir para las car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad
con tri bu ti va, no es me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de
cons ti tuir se en un va lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da -
men ta les que tie ne la mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra
ta les de re chos, a los cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio,
como son: el de re cho de de fen sa, el de la igual dad ante la ley y el li -
bre ac ce so a la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la so -
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cie dad un pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per -
so na en pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del
“pa gue y des pués re cla me”, lo que equi va le de cir: “pa gue para que
se le per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a
nom bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de 
nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a
los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el sol ve et re -
pe te no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go Tri bu -
ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria men te a
ese cri te rio de la re cu rren te, esta corte en tien de que la exis ten cia
del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio para te ner
ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to que, re sul ta
ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con el co bro
pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li mi ta su li -
bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la vez que
con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te de que se
le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa; por lo que,
en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se gun da par te
de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti -
ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le -
gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca al
Con gre so Na cio nal, en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37 de “es -
ta ble cer los im pues tos y de ter mi nar el modo de su re cau da ción” y
de “le gis lar acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul ta in con tes ta -
ble que di chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar
las nor ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria
y al modo de re cau da ción im po si ti va y que el pago pre vio cons ti -
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tu ye a la vez, tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, como un
me ca nis mo le gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro
y opor tu no de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese Po der
del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos
cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos
cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen
a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in -
he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre -
so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de -
re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los
ar tícu los 80, 143 y 63 del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia 
de un des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa -
gra dos por el ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j y or di nal 5, lo que está
san cio na do con la nu li dad de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta -
rio, por ser con tra rios a la Cons ti tu ción, con for me lo es ta ble ce el
ar tícu lo 46 de la mis ma; que por tan to, esta corte 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 pro pues tos,
los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha vin cu la ción la
re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia ha vio la do
el ar tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en las mo ti va cio nes
de su fa llo no hace re fe ren cia con res pec to a los pre cep tos de ca -
rác ter tri bu ta rio, a los prin ci pios del De re cho Tri bu ta rio y del De -
re cho Pú bli co apli ca bles al caso de la es pe cie, por lo que di cho fa -
llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic cio na les sub je ti vas don de 

932 Boletín Judicial 1086



se des co no cen pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio na les y que di cho
tri bu nal in cu rre en in con gruen cias, ya que ad mi te el ca rác ter de
cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta rio, que es el sus -
ten to del sol ve et re pe te, pero in jus ti fi ca da men te re cha za el efec to ló -
gi co pro ce sal de la inob ser van cia de esta exi gen cia, esto es, la irre -
ci bi bi li dad del re cur so con ten cio so-tributario; pero,

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso a fin de re sol ver el me dio de ex cep ción que fue plan tea do por 
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual di cho Tri bu nal
a-quo dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el 
mis mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten -
cio so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho
tri bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli -
ca bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale -
ga do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na -
da con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in -
fie re que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio por ella de -
nun cia do en su ter cer me dio, sino que por el con tra rio, di cha sen -
ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can el
dis po si ti vo de di cho fa llo y que han per mi ti do a esta Cor te ve ri fi -
car que en el pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de
la ley; por lo que los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos; por todo lo cual, el re cur so de
ca sa ción de que se tra ta, debe ser re cha za do, por im pro ce den te y
mal fun da do; 

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, re pre sen -
ta da por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con tra la sen ten cia dic -
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ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 14 de di ciem bre de 
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te
fa llo.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, el 18 de oc tu bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Fe rre te ría El Agui la, C. por A.

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

Re cu rri do: Yuli Bo cio Ro sa rio.

Abo ga do: Lic. José Pa rra Báez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 16 de mayo 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 Fe rre te ría El Agui -
la, C. por A., com pa ñía or ga ni za da de acuer do con las le yes de la
Re pú bli ca, con su do mi ci lio y asien to so cial en esta ciu dad, re pre -
sen ta da por el Lic. Juan Ra mí rez, de na cio na li dad ame ri ca na, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0751777-3, con 
do mi ci lio y re si den cia en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
18 de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Her mo A. Ló pez, en re pre sen ta ción del Lic. Luis
Víl chez Gon zá lez, abo ga do de la re cu rren te Fe rre te ría El Agui la,
C. por A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. José Pa rra Báez, abo ga do del re cu rri do Yuli Bo cio
Ro sa rio, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de no viem bre del 2000, sus cri to
por el Lic. Luis Vílchez Gon zá lez, cé du la de iden ti fi ca ción No.
17404, se rie 10, abo ga do de la re cu rren te Fe rre te ría El Agui la, C.
por A., me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de no viem bre del 2000, sus cri to
por el Lic. José Pa rra Báez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0109869-7, abo ga do del re cu rri do Yuli Bo cio
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 la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, la Sala No. 3, del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 29 de no viem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo
que li ga ba a Yuli Bo cio Ro sa rio y Fe rre te ría El Agui la, S. A., por
des pi do in jus ti fi ca do; SEGUNDO: Con de na a Fe rre te ría El
Agui la, S. A., a pa gar le a Yuli Bo cio Ro sa rio, los va lo res si guien tes:
Dos Mil Ocho cien tos Trein ta y Tres Pe sos Do mi ni ca nos con
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Ochen ta y Ocho Cen ta vos (RD$2,833.88), por con cep to de 28
días de prea vi so; Nue ve Mil Ocho cien tos Die ci sie te Pe sos con
Trein ta y Sie te Cen ta vos (RD$9,817.37), por con cep to de 97 días
de ce san tía; Ocho cien tos Nue ve Pe sos con Se sen ta y Ocho Cen ta -
vos (RD$809.68), por con cep to de 8 días de va ca cio nes; Mil Cien -
to Cin co Pe sos con Cin cuen ta Cen ta vos (RD$1,105.50), por con -
cep to de la pro por ción del sa la rio de na vi dad; Ca tor ce Mil Cua tro -
cien tos Se ten ta y Dos Pe sos (RD$14,472.00), por con cep to de in -
dem ni za ción su ple to ria, todo en base a un sa la rio men sual de Dos
Mil Cua tro cien tos Doce Pe sos (RD$2,412.00) y un tiem po de la -
bor de cua tro (4) años y sie te (7) me ses; TERCERO: Orde na a
Fe rre te ría El Agui la, S. A., que al mo men to de pa gar los va lo res
que se in di can en esta sen ten cia to mar en cuen ta la va ria ción que
ha te ni do el va lor de la mo ne da na cio nal en el pe río do com pren di -
do en tre las fe chas 9-julio-1999 y 29-noviembre-1999; CUARTO:
Con de na a Fe rre te ría El Agui la, S. A., pa gar las cos tas pro ce sa les
en dis trac ción y pro ve cho del Lic. José A. Pa rra Báez”; 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: “PRIMERO: 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 en fe cha vein ti sie te (27) del mes de di ciem bre del año
mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), con tra sen ten cia re la ti va
al Expe dien te La bo ral No. C-05203293-99, dic ta da en fe cha vein -
ti nue ve (29) del mes de no viem bre del año mil no ve cien tos no ven -
ta y nue ve (1999), por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, a fa vor del Sr. Yuli Bo cio Ro sa rio, cuyo dis po si -
ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma sen ten cia, por ha ber sido
in ter pues to de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Se re cha za
la de man da en da ños y per jui cios in coa da por ante esta Cor te en
fe cha vein ti nue ve (29) del mes de ju nio del año dos mil (2000), por 
la Fe rre te ría El Agui la, S. A., con tra el re cla man te, por las ra zo nes
ex pues tas en esta mis ma sen ten cia; TERCERO: En cuan to al
fon do, se re cha za el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha
vein ti sie te (27) del mes de di ciem bre del año mil no ve cien tos no -
ven ta y nue ve (1999), por ca ren te de base le gal y muy es pe cial men -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 937

a ra
 má

C a re cre
T



te por fal ta de prue bas, y en con se cuen cia, se con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na a la ra zón 
so cial su cum bien te Fe rre te ría El Agui la, S. A., al pago de las cos tas 
del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho
del Lic. José Pa rra Báez, abo ga do quien afir ma es tar las avan zan do
en su to ta li dad”; 

 Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios 
de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal, error gro se ro en
la apli ca ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; vio la ción al de re -
cho de de fen sa, des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de
la cau sa; Se gun do Me dio: Vio la ción del po der so be ra no de los
jue ces del fon do; otro as pec to de fal ta de base le gal; des na tu ra li za -
ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa en otro as pec to, y del
prin ci pio de la ra cio na li dad, con sa gra do por el ar tícu lo 8, or di nal
2, li te ral j de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

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 dic ta da por la Sala No. 3 del Juz -
ga do de Tra ba jo con fir ma da por el fa llo 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$2,833.88, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de
RD$9,817.37, por con cep to de 97 días de au xi lio de ce san tía; c) la
suma de RD$809.68, por con cep to de 8 días de va ca cio nes; d) la
suma de RD$1,105.50, por con cep to de pro por ción de sa la rio de
na vi dad; e) la suma de RD$14,472.00, por con cep to de in dem ni -
za ción su ple to ria, lo que hace un to tal de RD$29,039.03;
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Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la ta ri fa No. 3-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de sa la rios, en fe cha 26 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 Fe rre te ría El Agui la, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 18 de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu -
ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la 
re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Lic. José Pa rra Báez, 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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 939

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2001, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 26 de
ju nio 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: Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd.

Abo ga do: Lic. Andrés E. Bo ba di lla Be ras.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da 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 16 de mayo 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, pro vis to de la cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 26 de ju nio de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de agos to de 1998, sus cri to por el
Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien
de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri -
bu ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral
de Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me dian te el cual se pro -
po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de sep tiem bre de 1998, sus cri to
por el Lic. Andrés E. Bo ba di lla Be ras, abo ga do de la re cu rri da,
Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 17
de sep tiem bre de 1993, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do
por la fir ma Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd., la Se cre ta ría de
Esta do de Fi nan zas dic tó su Re so lu ción No. 696-93, 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 Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, Ltd., con tra la Re so lu ción No.
45-93 de fe cha 13 de abril de 1993, dic ta da por la Di rec ción Ge ne -
ral de 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 -
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ma, en to das sus par tes, la in di ca da Re so lu ción No. 45-93 de fe cha
13 de abril de 1993, dic ta da por la ci ta da di rec ción ge ne ral; Cuar -
to: Co mu ni car la pre sen te re so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral del
Impues to so bre la Ren ta y a la par te in te re sa da, para los fi nes pro -
ce den tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra di cha re so lu -
ción, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario dic tó la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de ses ti -
ma por im pro ce den te e in fun da do en de re cho, el Dic ta men No.
81-97 de fe cha 17 de ju nio de 1997, del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral Tri bu ta rio; Se gun do: Se de cla ra, como al efec to se hace,
bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so con ten cio -
so-tributario, por ha ber sido in ter pues to con for me a la ley; Ter ce -
ro: Mo di fi ca, como al efec to se mo di fi ca, la Re so lu ción No.
696-93 de fe cha 17 de sep tiem bre de 1993, dic ta da por la Se cre ta -
ría de Esta do de Fi nan zas, en cuan to al ren glón “De duc ción de
Uti li da des en Pro yec tos Tu rís ti cos no Admi ti dos” y ac tuan do por
nues tra pro pia au to ri dad, se or de na una de duc ción en mar ca da en
los lí mi tes fi ja dos en el or di nal pri me ro de la Re so lu ción No. 45-89 
dic ta da por el Di rec to rio de De sa rro llo Tu rís ti co en fe cha 30 de
mar zo de 1989, de la suma de RD$7,085,229.00 para fi nes de de -
duc ción del Impues to so bre la Ren ta a fa vor de la Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion, Ltd., co rres pon dien te a los ejer ci cios fis ca les
1986-1987 y 1987-1988; Cuar to: Con fir mar, como al efec to se
hace, los de más as pec tos de la Re so lu ción No. 696-93 de fe cha 17
de sep tiem bre de 1993, de la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas;
Quin to: Co mu ni car la pre sen te sen ten cia al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral Tri bu ta rio y a la par te re cu rren te me dian te Se cre ta -
ría”;

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 las Le yes
Nos. 11-92, 153 y 5911; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer as pec to del se -
gun do me dio de ca sa ción pro pues to, que se exa mi na en pri mer
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tér mi no por con ve nir a la so lu ción del pre sen te caso, la re cu rren te
ale ga, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su sen ten cia que el ar -
tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio no era in vo ca ble en la es pe cie,
vio ló di cho tex to le gal así como prin ci pios pro ce sa les sus tan cia les
de de re cho co mún, ya que di cho tri bu nal in cu rre en un ab sur do
ju rí di co pro ce sal al sus ti tuir el pun to de par ti da del pla zo pre vis to
por di cho tex to para la in ter po si ción del re cur so con ten cio -
so-tributario y pre ten der, como lo con si de ra en su sen ten cia, que
ese pla zo co rría des de la fe cha de ins ta la ción de la sede don de fun -
cio na ría el tri bu nal con ten cio so-tributario, se gún avi so pu bli ca do
en la pren sa don de se in for ma ba que el ini cio de sus fun cio nes se -
ría el 4 de di ciem bre de 1995, cuan do real men te di cho tri bu nal
que dó cons ti tui do des de el 11 de no viem bre de 1992, cuan do sus
jue ces fue ron nom bra dos por el Se na do de la Re pú bli ca, por lo
que des de esa fe cha que dó apo de ra do ipso fac to de to dos los
asun tos que en ma te ria tri bu ta ria es tu vie ren pen dien tes de fa llo en 
la Cá ma ra de Cuen tas, en fun cio nes de Tri bu nal Su pe rior Admi -
nis tra ti vo, se gún lo ex pre sa do por el ar tícu lo 393 del Có di go Tri -
bu ta rio, por lo que re sul ta in dis cu ti ble que las ac cio nes pro ce sa les
que en ma te ria tri bu ta ria es tu vie ren pen dien tes de fa llo o que pos -
te rior men te ejer cie ran le gí ti ma men te los con tri bu yen tes re cu rren -
tes ante el Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo, de bían en ten der se
como in ter pues tas ante la ju ris dic ción con ten cio so-tributario,
mien tras ésta no es tu vie se fun cio nan do y que es tas ac cio nes es ta -
ban su je tas a las dis po si cio nes pro ce sa les del Tí tu lo I del Có di go
Tri bu ta rio, den tro de las cua les está el ar tícu lo 144, el cual es ta ble -
ce de for ma im pe ra ti va el pla zo para la in ter po si ción del re cur so
con ten cio so-tributario, el cual si es apli ca ble en el pre sen te caso,
tal y como lo ha re co no ci do di cho tri bu nal en otras sen ten cias,
don de fa lló de cla ran do inad mi si bles los re cur sos in ter pues tos
ante el Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo, lue go de la pro mul ga -
ción de la Ley No. 11-92, pero fue ra del pla zo pre vis to por el ci ta -
do ar tícu lo 144;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que este tri bu nal en tien de que el tex to de ley pre ci ta do (ar tícu lo
144 de la Ley 11-92) por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu -
ta rio no pue de tal y como lo ale ga la re cu rren te, ser in vo ca do efi -
caz men te, en una si tua ción anó ma la, por la cual atra ve só el Tri bu -
nal Con ten cio so-Tributario: Pri me ro: Por que no po dría cons ti -
tuir se le gal men te sin la pre sen cia del Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta -
rio, fun cio na rio que con for me lo dis po ne el ar tícu lo 150 del Có di -
go Tri bu ta rio, re pre sen ta ante el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, 
los in te re ses de la Admi nis tra ción Tri bu ta ria y del Esta do y su dic -
ta men será in dis pen sa ble para el co no ci mien to y de ci sión de los
ca sos so me ti dos a la con si de ra ción del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario. (di cho fun cio na rio fue de sig na do por el Po der Eje -
cu ti vo en el mes de sep tiem bre de 1995) y Se gun do: Que asi mis -
mo y con for me pu bli ca ción ofi cial, sus cri ta por el en ton ces Pre si -
den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Lic. Nés tor Con tín Aybar,
que apa re ce in ser ta en los dia rios de cir cu la ción na cio nal de fe cha
30 de no viem bre de 1995, “por este me dio se hace de pú bli co co -
no ci mien to que el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario co men za rá a
fun cio nar a par tir del día 4 de di ciem bre de 1995, crea do en vir tud
de lo es ta ble ci do en el Có di go Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na”, etc.; por lo an te rior men te trans cri to, que es a par tir de la fe -
cha de esta pu bli ca ción, cuan do real men te y aun que de ma ne ra
pre ca ria co mien za a fun cio nar el Tri bu nal Con ten cio so-Tributa -
rio, y por ende el pla zo es ta ble ci do por el pre di cho ar tícu lo 144 del 
Có di go Tri bu ta rio, de be rá con tar se a par tir de la fe cha de ins ta la -
ción del tri bu nal, es de cir, el día 4 de di ciem bre de 1995, y no pue -
de ser de otro modo ya que se ría in jus ta e irra zo na ble por iló gi ca
cual quier me di da que se tome en tal sen ti do en con tra de los in te -
re ses del con tri bu yen te, por la fal ta e irres pon sa bi li dad del Esta do
y sus or ga nis mos res pon sa bles del nor mal fun cio na mien to del
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, ya que la úni ca ju ris dic ción
com pe ten te que con for me lo dis po ne el mis mo Có di go Tri bu ta -
rio, a par tir de su en tra da en vi gen cia, será la ju ris dic ción con ten -
cio so-tributario de acuer do a lo pres cri to por el ar tícu lo 139 y si -
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guien tes de la Ley 11-92 para in tro duc ción, co no ci mien to y fa llo
de los re cur sos con ten cio sos tri bu ta rios”; 

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 ante la ju ris dic ción con ten cio -
so-tributaria, 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”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 393 del mis mo có di go es ta ble ce
que: “El Se na do pro ce de rá den tro de los dos pri me ros me ses de
vi gen cia de este có di go, a la elec ción de los Jue ces del Tri bu nal
Con ten cio so-Tributario; tan pron to como el Se na do de la Re pú -
bli ca nom bre los Jue ces, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, que -
da rá apo de ra do de to dos los asun tos que la Cá ma ra de Cuen tas, en 
fun cio nes de Tri bu nal Con ten cio so-Administrativo, ten ga pen -
dien tes de fa llo, re la ti vos a la ma te ria tri bu ta ria”;

Con si de ran do, que la elec ción de los jue ces del Tri bu nal Con -
ten cio so-Tributario tuvo lu gar en la se sión del Se na do del 11 de
no viem bre de 1992, por lo que en vir tud de la dis po si ción del ar -
tícu lo 393, ci ta do an te rior men te, esta ju ris dic ción que dó au to má -
ti ca men te apo de ra da de to dos los asun tos tri bu ta rios que es tu vie -
sen pen dien tes de fa llo en po der de la Cá ma ra de Cuen tas; ya que a 
par tir del nom bra mien to de sus jue ces, di cho Tri bu nal que dó le -
gal men te cons ti tui do, in de pen dien te men te de la si tua ción es pe cial 
ocu rri da en esta ma te ria, don de di cho tri bu nal no se puso en fun -
cio na mien to de for ma in me dia ta, sino que esto ocu rrió tres años
des pués, se gún se evi den cia por el avi so pu bli ca do en la pren sa el
29 de no viem bre de 1995, fir ma do por el en ton ces Pre si den te de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Lic. Nés tor Con tín Aybar, el cual re -
po sa en el ex pe dien te que nos ocu pa; por lo que, la hoy re cu rri da
no es ta ba im pe di da de ejer cer su ac ción, ya que a la fe cha de in ter -
po si ción de su re cur so, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario ya es -
ta ba vá li da men te cons ti tui do, aun que no es tu vie se en fun cio na -
mien to y por lo tan to, fren te a esta si tua ción par ti cu lar y a fin de
ob tem pe rar con el pla zo es ta ble ci do por el ar tícu lo 144, de bió de
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de po si tar su re cur so ante el Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo,
para que esta ju ris dic ción lo re mi tie ra a la con ten cio so-tributario
al mo men to del ini cio de su la bo res;

Con si de ran do, que la Re so lu ción Je rár qui ca No. 696-93 dic ta da
por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, el 17 de sep tiem bre de
1993, le fue no ti fi ca da a la hoy re cu rri da el 11 de oc tu bre de 1993;
sin em bar go, su re cur so con ten cio so-tributario fue in ter pues to el
20 de di ciem bre de 1995, por lo que a to das lu ces es ta ba fue ra del
pla zo le gal pre vis to por el ci ta do ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta -
rio, cuya apli ca ción re sul ta in dis cu ti ble en el caso de la es pe cie, al
cons ti tuir una for ma li dad sus tan cial que no pue de ser sus ti tui da
por otra y cuya inob ser van cia aca rrea la inad mi sión del re cur so;
que al no de ci dir lo así en su sen ten cia, el Tri bu nal a-quo vio ló los
tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren te en el pre sen te me dio,
por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia im pug na da sin ne ce si dad de
ana li zar los res tan tes me dios pro pues tos;

Con si de ran do, que en esta ma te 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: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Con ten cio so-Tributario, el 26 de ju nio de 1998, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo y en vía el
asun to por ante el mis mo tri bu nal. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 16 de fe bre ro
de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: José Cor ne lio San ta na Mo ra les y com par tes.

Abo ga do: Dr. Blas Cán di do Fer nán dez Gon zá lez.

Re cu rri do: José Fer nan do Sán chez Gra te reaux.

Dios, Pa tria y Li 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 23 de mayo 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 Cor ne lio San -
ta na Mo ra les, Ju lio Anto nio Nina He rre ra, Ma nuel de Je sús Nina
He rre ra, Elvi ra Nina He rre ra y Ro sal ba Alta gra cia Este vez Pé rez
de Ta ve ras, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, con do mi ci lio y re si -
den cia en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, el 16 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Blas Cándido Fer nán dez, abo ga do de los re cu rren -
tes José Cor ne lio San ta na y com par tes, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;
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Oído al Dr. Cel so Pa vón Moni, abo ga do del re cu rri do José Fer -
nan do Sán chez Gra te reaux, 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 22 de ene ro del 2001, sus cri to por el
Dr. Blas Cán di do Fer nán dez Gon zá lez, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0892733-6, abo ga do de los re cu -
rren tes José Cor ne lio San ta na Mo ra les y com par tes, me dian te el
cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la reso lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
29 de no viem bre del 2000, la cual de cla ra el de fec to del re cu rri do
José Fer nan do Sán chez Gra te reaux;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una ins tan cia en so li ci tud de de ter mi na ción de he re de ros, en re -
la ción con los So la res Nos. 3 y 4 de la Man za na No. 96, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do del co no ci mien to y 
fa llo de la mis ma, dic tó el 15 de agos to de 1990, la De ci sión No.
19, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia aho ra
im pug na da; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to con -
tra la men cio na da de ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó,
el 12 de fe bre ro de 1998, la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa -
ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se aco ge, en
cuan to a la for ma y se re cha za en cuan to al fon do, el re cur so de
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ape la ción in ter pues to por el se ñor Cor ne lio San ta na, con tra la De -
ci sión núme ro 19 de fe cha 15 de agos to de 1990, dic ta da por el
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con los
So la res núme ros 3 y 4 de la Man za na núme ro 96, del Dis tri to Ca -
tas tral núme ro 1, del Dis tri to Na cio nal; SEGUNDO: Se re cha za,
por fal ta de fun da men to, las con clu sio nes ver ti das por el doc tor
Blas Cán di do Fer nán dez Gon zá lez a nom bre de los se ño res José
Cor ne lio San ta na Mo ra les, Ju lio Anto nio Nina He rre ra, Ma nuel
de Je sús Nina He rre ra, Elvi ra Nina He rre ra y Ro sal ba Alta gra cia
Este vez Pé rez de Ta ve ras; TERCERO: Se aco gen las con clu sio -
nes pre sen ta das por el doc tor Cel so Anto nio Pa vón Moni, en re -
pre sen ta ción del se ñor José Fer nan do Sán chez Gra te reaux;
CUARTO: Se con fir ma, en to das sus par tes la De ci sión núme ro
19 de fe cha 15 de agos to de 1990, dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con los So la res núme ros
3 y 4 de la Man za na núme ro 96, del Dis tri to Ca tas tral núme ro 1,
del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te:
1ro.- Aco ge las ins tan cias de fe chas 13 de ene ro de 1977 y 15 de
abril de 1982, di ri gi das al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras por la Lic -
da. May ra Re yes y el Lic. Juan Fco. Pue llo H., a nom bre de la se ño -
ra Ma ría Jua na Ba rón de Pe lle ra no; 2do.- Aco ge en par te, la ins tan -
cia di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 6 de sep tiem -
bre de 1989, por el doc tor Víc tor Ml. Me dra no, a nom bre de los
se ño res José Fer nan do Sán chez o José Fer nan do Gra te reaux y Jac -
que lin de Je sús Este vez Vda. Le brón; 3ro.- De ter mi na que las úni -
cas per so nas con vo ca ción le gal para re ci bir los bie nes re lic tos por
el fi na do se ñor Juan Ba rón de Iba ñes, sus so bri nos Angel, Eloy y
Juan José Ba rón He rre ra, Angé li ca Ba rón y Ma ría Jua na Ro drí guez 
de Pe lle ra no y sus le ga ta rios Angé li ca Ba rón, José Fer nan do Sán -
chez Gra te reaux y los su ce so res de Ju lio Fco. Le brón Gra te reaux;
4to.- Aprue ba el tes ta men to otor ga do por el se ñor Juan Ba rón
Ho yos en fe cha 2 de abril de 1970, por ante el no ta rio pú bli co del
Dis tri to Na cio nal, Lic. Ma nuel Angel Sa la zar; 5to.- Orde na al Re -
gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, lo si guien te: a) Can ce lar 
el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 13275, que am pa ra el So lar No. 3,
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Man za na No. 96 del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal 
y en su lu gar ex pe dir un nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo en la si guien te
for ma: So lar No. 3, Man za na No. 96 D. C. No. 1, Dis tri to Na cio -
nal. Area: 614 Mst2. 85 Dms2.- y sus me jo ras en pro por ción de
1/5 par te para la se ño ra Car men Ba rón Ho yos, de ge ne ra les des -
co no ci das; 1/5 par te en par tes igua les para los se ño res Angel,
Eloy y Juan José Ba rón He rre ra, de ge ne ra les des co no ci das; 1/5
par te para la se ño ra Jua ni na Ba rón de Iba ñez, de ge ne ra les des co -
no ci das; 1/5 par te para la se ño ri ta Angé li ca Ba rón, de ge ne ra les
des co no ci das y 1/5 par te para la se ño ra Jua na Ba rón Ro drí guez de 
Pe lle ra no, de ge ne ra les des co no ci das; de bien do man te ner la ins -
crip ción hi po te ca ria que fi gu ra al dor so del cer ti fi ca do de tí tu lo
que por esta de ci sión se or de na can ce lar; b) Can ce lar el Cer ti fi ca -
do de Tí tu lo No. 21715, que am pa ra el So lar No. 4, Man za na No.
96, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal y en su lu gar
ex pe dir un nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo en el cual se haga cons tar
que di cho so lar y sus me jo ras, en lo ade lan te que dan re gis tra dos en 
la si guien te for ma: So lar No. 4, Man za na No. 96, D. C. No. 1, Dis -
tri to Na cio nal. Area: 728 Mts2, 81 Dms2; un 50% en fa vor de la
se ño ra Angé li ca Ba rón, de ge ne ra les des co no ci das y el res tan te
50% en par tes igua les, es de cir, 25% para el se ñor José Fer nan do
Sán chez Gra te reaux y un 25% para los su ce so res del se ñor Ju lio
Fran cis co Gra te reaux, de bien do man te ner la ins crip ción hi po te -
ca ria que fi gu ra ano ta da al dor so del cer ti fi ca do de tí tu lo que por
esta de ci sión se or de na can ce lar”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción de la ley y fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Des na -
tu ra li za ción de los he chos; Ter cer Me dio: Insu fi cien cia de mo ti -
vos;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te mues tra que los
re cu rren tes José Cor ne lio San ta na Mo ra les y com par tes, al in ter -
po ner su re cur so de ca sa ción con tra la de ci sión im pug na da, úni ca -
men te han em pla za do al se ñor José Fer nan do Sán chez Gra te -
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reaux, como uno de los he re de ros del fi na do Juan Ba rón de Ibá -
nez; que en el re fe ri do pro ce di mien to de de ter mi na ción de he re -
de ros y atri bu ción de de re chos, tam bién fi gu ran los se ño res
Angel, Eloy y Juan José Ba rón He rre ra; Angé li ca Ba rón y Ma ría
Jua na Ro drí guez de Pe lle ra no (so bri nos de di cho fi na do) y sus le -
ga ta rios Angé li ca Ba rón, José Fer nan do Sán chez Gra te reaux y los
su ce so res de Ju lio Fco. Le brón Gra te reaux, como be ne fi cia rios,
con de re chos atri bui dos en la re fe ri da par ce la; que és tas per so nas,
con ex cep ción como se ha ex pre sa do del se ñor José Fer nan do
Sán chez Gra te reaux, no han sido em pla za das en tiem po opor tu no 
por ante ésta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y ha bien do ven ci do el pla -
zo para que los re cu rren tes pue dan ha cer lo o re cu rrir en ca sa ción
con tra los se ño res omi ti dos, la sen ten cia im pug na da, en cuan to
res pec ta a los se ño res ya in di ca dos, ha ad qui ri do la au to ri dad de la
cosa de fi ni ti va men te juz ga da;

Con si de ran do, que es de prin ci pio que cuan do exis te in di vi sión
en el ob je to del li ti gio, como ocu rre en la es pe cie, si el re cu rren te
ha em pla za do a una o va rias de las par tes con tra rias y no lo ha he -
cho con res pec to a las de más, el re cur so debe ser de cla ra do inad -
mi si ble con res pec to a to das; que si es ver dad que las ac tua cio nes
del pro ce di mien to de ins tan cia, in clu so cuan do se tra te de una vía
de re cur so, tie nen ca rác ter di vi si ble, en el sen ti do de que pro du cen 
sus efec tos úni ca men te en pro ve cho del ac tor y en con tra del de -
man da do o re cu rri do, sin em bar go, es for zo so de ci dir lo con tra rio
cuan do el ob je to del pro ce di mien to re sul ta in di vi si ble en ra zón de
su pro pia na tu ra le za, cuan do lo de ci di do en el caso en re la ción con 
el in te rés de una de las par tes, afec ta rá ne ce sa ria men te al in te rés de 
las de más par tes; que por vía de con se cuen cia el re cur so de ca sa -
ción que se in ter pon ga con tra una sen ten cia que apro ve cha a va -
rias par tes en tre cu yos in te re ses exis ta el víncu lo de la in di vi si bi li -
dad, tie ne que ser di ri gi do con tra to das; que al no ha cer lo así, el re -
cur so debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que en la es pe cie, en el dis po si ti vo de la sen ten -
cia im pug na da, se re cha zan, por fal ta de fun da men to, las con clu -
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sio nes de los aho ra re cu rren tes José Cor ne lio San ta na Mo ra les, Ju -
lio Anto nio Nina He rre ra, Ma nuel de Je sús Nina He rre ra, Elvi ra
Nina He rre ra y Ro sal ba Alta gra cia Este vez Pé rez de Ta ve ras, se
de ter mi na ron las per so nas con ca li dad para re ci bir los bie nes re lic -
tos del fi na do Juan Ba rón de Iba ñez, atri bu yén do se les, ade más,
sus res pec ti vos de re chos de acuer do con sus ca li da des en los so la -
res de que se tra ta; que, las dis po si cio nes de di cha sen ten cia en éste 
úl ti mo sen ti do han ad qui ri do la au to ri dad de la cosa juz ga da res -
pec to a los be ne fi cia rios de las mis mas que no han sido em pla za -
dos y no pue de por tan to ser mo di fi ca da, por lo que es for zo so de -
ci dir que exis te en el caso el víncu lo de la in di vi si bi li dad por la na -
tu ra le za del li ti gio y que la con tes ta ción no po drá ser juz ga da sino
con jun ta y con tra dic to ria men te con las de más par tes que fue ron
omi ti das, que al no ser es tas em pla za das con jun ta men te con la
par te que fue pues ta en cau sa en ca sa ción, es evi den te que el pre -
sen te re cur so no pue de ser ad mi ti do;

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por los se ño res José Cor ne lio San ta na Mo ra les y com -
par tes, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 12 de fe bre ro de 1998, en re la ción con los So la res Nos. 3 y
4 de la Man za na No. 96, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: De cla ra que no pro ce de con de nar en cos tas
a los re cu rren tes en ra zón de que al ha cer de fec to el re cu rri do
pues to en cau sa, no ha po di do ha cer tal pe di men to.

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 23 DE MAYO DEL 2001, No. 25

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 2 de oc tu bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tro Ser vi cio Te xa co Lu cer na, C. por A.

Abo ga do: Dr. Dió ge nes Ra fael D´ La Cruz Encar na ción.

Re cu rri da: Afri ca Anto nia Do mín guez He re dia.

Abo ga do: Dr. Juan Enri que Var gas Cas tro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 23 de mayo del
2001, años 158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Cen tro Ser vi cio
Te xa co Lu cer na, C. por 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 asien to prin ci pal en el Km. 8 ½ de la Ca rre te ra Me lla,
en el sec tor de Lu cer na, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da
por su ad mi nis tra do ra Dra. Mi la gros Alta gra cia Cue vas Nú ñez,
do mi ni ca na, mé di co, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 30849, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de oc tu 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 al Lic. Fran cis co Ja vier
Ben zán, en re pre sen ta ción del Dr. Dió ge nes Ra fael D´ La Cruz
Encar na ción, abo ga do de la re cu rren te Cen tro Ser vi cio Te xa co
Lu cer na, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan Enri que Var -
gas Cas tro, abo ga do de la re cu rri da Afri ca Anto nia Do mín guez
He re dia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 5 de di ciem bre del 2000, 
sus cri to por el Dr. Dió ge nes Ra fael D´ La Cruz Encar na ción, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0617412-1, abo ga do de la re -
cu rren te Cen tro Ser vi cio Te xa co Lu cer na, 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 22 de di ciem bre del 2000, sus cri to
por el Dr. Juan Enri que Var gas Cas tro, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0563939-7, abo ga do de la re cu rri da Afri ca Anto nia
Do mín guez He re dia;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 7 de
fe bre ro del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la de man da
en co bro de de re chos e in dem ni za cio nes la bo ra les in coa da por la
Sra. Afri ca Anto nia Do mín guez He re dia, en con tra de Cen tro de
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Ser vi cios Te xa co Lu cer na, por ha ber sido in coa da en tiem po há bil 
y bajo las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: Se de cla ra nulo,
de nu li dad ab so lu ta, el de sahu cio ejer ci do por el em plea dor Cen -
tro de Ser vi cios Te xa co Lu cer na, con tra la tra ba ja do ra de man dan -
te, con to das sus con se cuen cias le ga les, por ha ber sido ejer ci do en
vio la ción a las nor mas la bo ra les vi gen tes; Ter ce ro: Se con de na a
la par te de man da da Cen tro de Ser vi cios Te xa co Lu cer na, a pa gar -
le a la tra ba ja do ra de man dan te se ño ra Afri ca Anto nia Do mín guez
He re dia: tres (3) me ses de sa la rio igual a la suma de Seis Mil Pe sos
(RD$6,000.00) por con cep to de sa la rios ven ci dos des de la fe cha
del de sahu cio que por esta sen ten cia se de cla ra nulo, todo en base
a un sa la rio men sual de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), equi va len te 
a un sa la rio dia rio de Ochen ta y Tres Pe sos con No ven ta y Dos
Cen ta vos (RD$83.92); Cuar to: Se or de na a la de man da da Cen tro
Ser vi cio Te xa co Lu cer na, el rein te gro in me dia to a sus la bo res de la 
Sra. Afri ca Anto nia Do mín guez He re dia, bajo las mis mas con di -
cio nes del con tra to vi gen te al mo men to del de sahu cio que por
esta sen ten cia se de cla ra nulo; Quin to: Se or de na a la tra ba ja do ra
de man dan te a cum plir las obli ga cio nes re sul tan tes del con tra to de
tra ba jo; Sex to: Orde na to mar en con si de ra ción la va ria ción en el
va lor de la mo ne da es ta ble ci do por el ar tícu lo 537 del Có di go de
Tra ba jo; Sép ti mo: Se con de na a la de man da da Cen tro Ser vi cio
Te xa co Lu cer na al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho del Dr. Juan Enri que Var gas Cas tro, 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: En cuan to a la for ma, de cla ra re gu lar 
y vá li do el re cur so de ape la ción pro mo vi do en fe cha vein ti sie te
(27) de mar zo del año dos mil (2000), por la se ño ra Afri ca Anto nia 
Do mín guez He re dia, con tra sen ten cia No. 039/2000, dic ta da por
la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en
fe cha sie te (7) de fe bre ro del año dos mil (2000), por ha ber se in -
ten ta do con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, con fir -
ma par cial men te la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la -
ción; de cla ra nulo el de sahu cio ope ra do por Cen tro de Ser vi cios
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Te xa co Lu cer na, C. por A., con tra la se ño ra Afri ca Anto nia Do -
mín guez He re dia, por ha ber sido ejer ci do en con trán do se esta úl ti -
ma en es ta do de em ba ra zo; Ter ce ro: Se or de na a la re cu rri da Cen -
tro de Ser vi cios Te xa co Lu cer na, C. por A., pa gar a fa vor de la se -
ño ra Afri ca Anto nia Do mín guez He re dia, los sa la rios que hu bie re
per ci bi do des de el mo men to en que se pro du jo el de sahu cio, has ta 
el mo men to de la ma te ria li za ción de su rein te gra ción; en con se -
cuen cia, se or de na a la em pre sa rein te grar a sus la bo res a la se ño ra
Afri ca Anto nia Do mín guez He re dia, bajo las mis mas con di cio nes
del con tra to de tra ba jo vi gen te al mo men to del de sahu cio; Cuar -
to: Se con de na a la par te su cum bien te, la ra zón so cial Cen tro de
Ser vi cios Te xa co Lu cer na, C. por A., al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr.
Juan Enri que Var gas Cas tro, abo ga do que afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Vio la ción de la ley. Vio la ción de las dis po si cio nes con te -
ni das en los ar tícu los 130, 131 y 133 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio 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 al dic tar el fa llo im pug na do de ses ti mó las pre ten sio nes de la
en ton ces ape lan te, Afri ca Anto nia Do mín guez He re dia, y por tan -
to, re cha zó las mis mas, mien tras que aco gió las con clu sio nes de la
ac tual re cu rren te, sin em bar go, con de nó a ésta al pago de las cos -
tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del abo ga do de la hoy
re cu rri da, cuan do esta con de na ción sólo pro ce de con tra la par te
que haya su cum bi do en jus ti cia y a fa vor de la par te ga nan cio sa;
que con la sen ten cia im pug na da se está obli gan do a la re cu rri da a
acep tar una so lu ción ju rí di ca que ha bía sido pro pues ta por la re cu -
rren te y re cha za da por la de man dan te, quien en todo mo men to
so li ci tó el pago de pres ta cio nes la bo ra les e in dem ni za cio nes por
su pues tos da ños, que no fue aco gi do por nin gu no de los dos tri bu -
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na les que co no cie ron el asun to, lo que le im pe día re ci bir el be ne fi -
cio de las cos tas;

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 130 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, toda par te que su cum be será con de na da al
pago de las cos tas;

Con si de ran do, que tal como lo pre ci sa la re cu rren te la con de na -
ción en cos tas se apli ca a la par te que su cum ba en una ins tan cia de -
ter mi na da; que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de los do -
cu men tos que in te gran el ex pe dien te re sul ta que la Cor te a-qua re -
cha zó to das las pre ten sio nes de la re cu rren te en ape la ción, Afri ca
Anto nia Do mín guez He re dia, aco gien do el pe di men to de con fir -
ma ción de la sen ten cia im pug na da plan tea da por la ac tual re cu -
rren te, aun que con li ge ra va rian te, por lo que no po día con de nar le
al pago de las cos tas, al no ha ber su cum bi do en gra do de ape la -
ción, ra zón por la cual la sen ten cia debe ser ca sa da, en el úni co as -
pec to re cu rri do en ca sa ción;

Con si de ran do, que cuan do des pués de de ci di do el re cur so no
que da nada por juz gar la ca sa ción pue de ha cer se por vía de su pre -
sión y sin en vío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa por vía de su pre sión y sin en -
vío, 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 2 de oc tu bre del 2000, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, en lo re fe ren te a
la con de na ción en cos tas que dis po ne la mis ma en per jui cio de la
re cu rren te; Se gun do: Con de na al pago de las cos tas a la se ño ra
Afri ca Anto nia Do mín guez, en pro ve cho del Dr. Dió ge nes Ra fael
D´ La Cruz Encar na ción, 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.
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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 23 DE MAYO DEL 2001, No. 26

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 29 de di ciem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Isaías Pozo Oli va res.

Abo ga do: Dr. Car los Ma nuel Ma tos Peña.

Re cu rri do: Ing. José Ju lio Schif fi no.

Abo ga do: Lic. Ale xan der Cue vas Me di na.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 23 de mayo 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 Isaías Pozo Oli va -
res, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 018-003802-2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ra fael Mi -
chel No. 3, de la ciu dad de Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 29 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. Ju lio Cé sar de los
San tos Mora, en re pre sen ta ción del Dr. Car los Ma nuel Ma tos
Peña, abo ga do del re cu rren te Isaías Pozo Oli va res;

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 19 de fe bre ro del 2001,
sus cri to por el Dr. Car los Ma nuel Ma tos Peña, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 018-0037059-3, abo ga do del re cu rren te Isaías
Pozo Oli va res; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de fe bre ro del 2001, sus cri to por
el Lic. Ale xan der Cue vas Me di na, abo ga do del re cu rri do Ing. José
Ju lio Schif fi no;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re cu -
rri do, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na dic tó, el 10 de
mayo del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, bue na y vá li da la 
pre sen te de man da la bo ral al fon do so bre pro duc ción y dis cu sión
de prue bas, in ten ta da por el se ñor Isaías Pozo Oli va res, quien tie -
ne como abo ga do cons ti tui do al Dr. Car los Ma nuel Ma tos Peña,
en con tra de Casa Bo ni ta y el Ing. José Ju lio Schif fi no, re pre sen -
tan te de Com fort Re sort-Barahona y Caly pso Ho tels Do mi ni ca -
na, S. A., por ha ber sido he cha de con for mi dad con las dis po si cio -

960 Boletín Judicial 1086



nes es ta ble ci das en la ley que rige la ma te ria; Se gun do: Que debe
re cha zar, como al efec to re cha za, las con clu sio nes pre sen ta das por 
la par te de man da da, Casa Bo ni ta y el Ing. José Ju lio Schif fi no, re -
pre sen tan te de Com fort Re sort-Barahona y Caly pso Ho tels Do -
mi ni ca na, S. A., al tra vés de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos
y apo de ra dos es pe cia les los Lic dos. Ale xan der Cue vas Me di na y
Dal cia Ya que lín Be llo de Ma tos, por im pro ce den tes, mal fun da das 
y ca ren tes de ba ses le ga les; Ter ce ro: Que debe aco ger, como al
efec to aco ge, en par te las con clu sio nes pre sen ta das por la par te
de man dan te, Isaías Pozo Oli va res, al tra vés de sus abo ga dos le gal -
men te cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les los Dres. Car los Ma -
nuel Ma tos Peña y Pra do Anto nio Ló pez Cor nie lle, por ser jus tas y 
re po sar so bre prue bas le ga les; y en con se cuen cia, se con de na a la
par te de man da da, Casa Bo ni ta y el Ing. José Ju lio Schif fi no, re pre -
sen tan te de Com fort Re sort-Barahona y Caly pso Ho tels Do mi ni -
ca na, S. A., al pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les a fa vor
de la par te de man dan te, Isaías Pozo Oli va res, de las su mas que a
con ti nua ción se de sig nan: A) 7 días de prea vi so, a ra zón de Mil
Cua ren ta y Nue ve Pe sos con Nue ve Cen ta vos (RD$1,049.09) dia -
rio, as cen den te a la suma de Sie te Mil Tres cien tos Cua ren ta y Tres
Pe sos con Se sen ta y Tres Cen ta vos (RD$7,343.63); B) 6 días de ce -
san tía, a ra zón de Mil Cua ren ta y Nue ve Pe sos con Nue ve Cen ta -
vos (RD$1,049.09) dia rio, as cen den te a la suma de Seis Mil Dos -
cien tos No ven ta y Cua tro Pe sos con Cin cuen ta y Cua tro Cen ta vos 
(RD$6,294.54); C) sa la rio de na vi dad del año 1999, as cen den te a la 
suma de Ocho Mil Tres cien tos Trein ta y Tres Pe sos con Trein ta y
Dos Cen ta vos (RD$8,333.32); D) dos quin ce nas atra sa das de ja das 
de pa gar por la re fe ri da par te de man da da, as cen den te a la suma de
Cua ren ta y Seis Mil No ve cien tos Se ten ta y Uno con Cua ren ta y
Nue ve Cen ta vos (RD$46,971.49) mo ne da na cio nal; Cuar to: Que
debe re si liar, como al efec to re si lia, el con tra to de tra ba jo que exis -
te en tre el de man dan te, se ñor Isaías Pozo Oli va res y la par te de -
man da da, Casa Bo ni ta y el Ing. José Ju lio Schif fi no, re pre sen tan te
de Com fort Re sort-Barahona y Caly pso Ho tels Do mi ni ca na, S.
A., por cul pa de este úl ti mo; Quin to: Que debe re cha zar, como al
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efec to re cha za, el or di nal cuar to de las con clu sio nes pre sen ta das
por la par te de man dan te se ñor Isaías Pozo Oli va res, al tra vés de
sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, los 
Dres. Car los Ma nuel Ma tos Peña y Pra do Anto nio Ló pez Cor nie -
lle, por im pro ce den tes y mal fun da das; Sex to: Que debe con de -
nar, como al efec to con de na, a la par te de man da da Casa Bo ni ta y
el Ing. José Ju lio Schif fi no, re pre sen tan te de Com fort Re -
sort-Barahona y Caly pso Ho tels Do mi ni ca na, S. A., al pago de una 
in dem ni za ción de seis (6) me ses de sa la rios que ha bría re ci bi do el
tra ba ja dor des de el día de su de man da has ta la fe cha de la sen ten -
cia de fi ni ti va dic ta da en úl ti ma ins tan cia de con for mi dad con lo
es ta ble ci do en los ar tícu los 86 y 95 del Có di go La bo ral; Sép ti mo:
Que debe con de nar, como al efec to con de na, a la par te de man da -
da, Casa Bo ni ta y el Ing. José Ju lio Schif fi no, re pre sen tan te de
Com fort Re sort-Barahona y Caly pso Ho tels Do mi ni ca na, S. A., al
pago de las cos tas del pre sen te pro ce di mien to con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho de los Dres. Car los Ma nuel Ma tos Peña y
Pra do Anto nio Ló pez Cor nie lle, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su ma yor par te; Octa vo: Que debe dis po ner, como al efec to 
dis po ne, que la sen ten cia sea eje cu to ria a los tres (3) días des pués
de la no ti fi ca ción de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo 539 del 
Có di go de Tra ba jo; No ve no: Que debe co mi sio nar, como al efec -
to co mi sio na, al mi nis te rial Jenny Ra fael Pé rez Cue vas, Algua cil de 
Estra dos de este Tri bu nal, para que pro ce da a no ti fi car la pre sen te
sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la em pre sa Casa Bo ni ta, de bi da men te re pre sen ta da
por su pre si den te, Ing. José Ju lio Schif fi no, he cho a tra vés de su
abo ga do de bi da men te cons ti tui do, por ha ber sido he cho en tiem -
po há bil y de con for mi dad con la ley; Se gun do: En cuan to al fon -
do, esta cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio,
re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia la bo ral im pug na da, mar ca -
da con el No. 105-2000-06 de fe cha 10 del mes de mayo del año
2000, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz -
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ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, por
los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Re cha za las
con clu sio nes de la par te re cu rri da, ver ti das a tra vés de su abo ga do
le gal men te cons ti tui do, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren -
tes de base le gal; Cuar to: Con de na a la par te re cu rri da, se ñor Isaías 
Pozo Oli va res, al pago de las cos tas del pro ce di mien to”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al prin ci pio IX del Có di go
de Tra ba jo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se gun do Me dio: Fal ta
de base le gal; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos;

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

so li ci tan sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so por no con te -
ner el de sa rro llo de los me dios en que el mis mo se fun da;

Con si de ran do, que si bien el re cu rren te de sa rro lla los me dios
pro pues tos, de ma ne ra muy su cin ta, lo hace de for ma tal que per -
mi te a esta cor te de ter mi nar en qué con sis ten los agra vios atri bui -
dos a la sen ten cia im pug na da y la ver sión del re cu rren te de cómo
se pro du je ron las vio la cio nes alu di das en di cho me mo rial, ha cien -
do po si ble la pon de ra ción de los mis mos, ra zón por la cual el me -
dio de inad mi sión ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men, el re cu rren te ex -
pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im pug na da vio ló el
IX Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo, que dis po ne
que en esta ma te ria son los he chos los que pri man y no los do cu -
men tos; que asi mis mo la mis ma ca re ce de una mo ti va ción ade cua -
da y por de más dis tan te de la rea li dad de los he chos, in cu rrien do
en inob ser van cia de las for mas, con mo ti va cio nes in su fi cien tes,
que no per mi te a la cor te ve ri fi car si la ley ha sido bien o mal apli -
ca da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
”Que de acuer do con el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil Do mi ni ca -
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no, “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 la obli ga ción”; que, en 
con se cuen cia, el ac tual re cu rri do Isaías Pozo Oli va res, du ran te la
ins truc ción del pro ce so de que se tra ta, en pri mer gra do no apor tó 
prue ba tes ti mo nial ni es cri ta, de que fue se tra ba ja dor de Casa Bo -
ni ta, sal vo la de cla ra ción ex pre sa de Isaías Pozo Oli va res ante el
Juez a-quo, en el sen ti do de que: “tra ba jó para la par te de man da da, 
se gún lo ha ex pues to la pro pia par te de man da da, o em plea dor, ya
que él mis mo ma ni fes tó como lo he mos ci ta do an te rior men te,
que es ta ba dis pues to a con ci liar, pero no a nom bre de la em pre sa
Casa Bo ni ta, ya que fue con tra ta do por Caly pso Ho tels Do mi ni ca -
na, S. A., dan do a en ten der que él for ma par te de esa em pre sa y
que es su em plea dor”; ra zón esta que lle vó al Juez a-quo a con de -
nar a Casa Bo ni ta y al se ñor José Ju lio Schif fi no a pa gar le sus pres -
ta cio nes la bo ra les al ac tual re cu rri do y de man dan te ori gi na rio, no
obs tan te la pro pia Juez a-quo, ha ber ad mi ti do en los de más con si -
de ran dos, así como en el dis po si ti vo de su fa llo, que Isaías Pozo
Oli va res era em plea do, no de Casa Bo ni ta, sino de Caly pso Ho tels
Do mi ni ca na, S. A.; que, al ex pre sar en uno de sus con si de ran dos el 
Juez a-quo, du ran te la au dien cia de con ci lia ción el se ñor José Ju lio
Schif fi no que “es ta ba dis pues to a con ci liar, pero no a nom bre de
Casa Bo ni ta, ya que fue con tra ta do por Caly pso Ho tels Do mi ni ca -
na, S. A., ello daba a en ten der que José Ju lio Schif fi no for ma ba
par te de esa em pre sa Caly pso Ho tels Do mi ni ca na, S. A., y que, por 
eso, es el em plea dor de Isaías Pozo Oli va res, es ob vio que el Juez
a-quo no sólo es pe cu ló so bre las re fe ri das de cla ra cio nes del pro -
pie ta rio de Casa Bo ni ta, du ran te la fase de con ci lia ción, las cua les
al dar por ter mi na da esta fase pre li mi nar, no de ben li gar a la par te
que du ran te la au dien cia de pro duc ción y dis cu sión de las prue bas; 
por tan to al con de nar a Casa Bo ni ta so bre esa base sub je ti va, na tu -
ral men te, el Juez a-quo dio un fa llo ex tra pe ti ta, pues to que en nin -
gún mo men to el de man dan te ha pro ba do ha ber tra ba ja do para
Casa Bo ni ta, por nin gún me dio de prue ba, pues to que, por otra
par te, el se ñor José Ju lio Schif fi no, pro pie ta rio de Casa Bo ni ta, en
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sus de cla ra cio nes ante esta cor te, no ha ne ga do ser so cio de Caly -
pso Ho tels Do mi ni ca na, S. A., y que esta em pre sa uti li zó un sa lón
de Casa Bo ni ta, a fin de que el mis mo se ñor Isaías Pozo Oli va res,
en tre na ra al per so nal que iba a tra ba jar para Casa Bo ni ta, ne gan do
así todo nexo de tra ba jo de Casa Bo ni ta con el se ñor Isaías Pozo
Oli va res, de cla ra cio nes es tas que son pre ci sas, cla ras y con cor dan -
tes con la na tu ra le za del caso de que se tra ta, me re cien do el en te ro
cré di to de esta cor te, ra zón por la cual pro ce de re cha zar los ale ga -
tos de la par te re cu rri da, sin ne ce si dad de nin gu na otra pon de ra -
ción”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va la Cor te a-qua, tras
pon de rar las prue bas apor ta das por las par tes, in clui das las de cla -
ra cio nes del de man dan te lle gó a la con clu sión de que éste no pro -
bó ha ber pres ta do sus ser vi cios per so na les al se ñor José Ju lio
Schi fi no, ni a Casa Bo ni ta, ha bien do apre cia do que el con tra to de
tra ba jo de di cho se ñor se for ma li zó con la em pre sa Ca lip so Ho tel
Do mi ni ca na, S. A., para lo cual hizo uso del so be ra no po der de
apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do, sin que se ad -
vier ta que se in cu rrie ra en des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes 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 Isaías Pozo Oli va res, 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 29 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 fa vor del Lic. Ale xan der Cue vas Me di na, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DEL 2001, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 22 de mar zo
del 2000.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ge ral da Anto nia de León viu da Me lén dez y/o
Eu la lia Pau li no y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, José
Gil ber to Nú ñez Brun, Fé lix A. Su riel y Ra món
Gar cía Mar tí nez.

Re cu rri dos: Su ce so res de Mar ce li na Cas tro y Brau di lio
Con tre ras.

Abo ga do: Lic. Je sús Anto nio Ron dón 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 de Tie rras, La 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 23 de mayo 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 Ge ral da Anto nia
de León viu da Me lén dez y/o Eu la lia Pau li no (Yaya), Anto nia Ro -
drí guez viu da Ro drí guez, Anto nia Con tre ras Ro drí guez, Eli seo
Con tre ras Ro drí guez, Ro sa li na Con tre ras Ro drí guez, Mi ner va
Con tre ras Ro drí guez, Me re gil do Con tre ras, cón yu ge su per vi vien -
te, hi jos y de más su ce so res del fi na do Eme ne gil do Con tre ras,
Eme ri to de Je sús Con tre ras, Elo ri da Anto nia Con tre ras y Ro sa li na 
Mer ce des Con tre ras, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, to dos do mi -
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ci lia dos y re si den tes en la sec ción Li cey, si tio Hoya Gran de, de la
pro vin cia de La Vega, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, el 22 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Je sús Anto nio Ron dón, abo ga do de los re cu rri dos,
su ce so res de Mar ce li na Cas tro y Brau di lio Con tre ras 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 7 de ju nio del 2000, sus cri to por los
Dres. Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, José Gil ber to Nú ñez
Brun, Fé lix A. Su riel y Ra món Gar cía Mar tí nez, abo ga dos de los
re cu rren tes Ge ral da Anto nia de León Vda. Me lén dez y/o Eu la lia
Pau li na (Yaya) y com par tes, me dian te el cual pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de ju lio del 2000, sus cri to por el
Lic do. Je sús Anto nio Ron dón P., abo ga do de los re cu rri dos su ce -
so res de Mar ce li na Cas tro y Brau di lio Con tre ras;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre nos re gis tra dos (de ter mi na ción de he re de -
ros y trans fe ren cia) en re la ción con las Par ce las Nos. 460, 462 y
463, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de La Vega, el Tri -
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bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do 
para co no cer de un nue vo jui cio or de na do en el caso, dic tó en fe -
cha 2 de ju lio de 1998, la De ci sión No. 2, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra, que las
úni cas per so nas con ca li dad le gal para re co ger los bie nes re lic tos
por la fi na da Mar ce li na Cas tro, son sus hi jos: 1.- José de Je sús, fa -
lle ci do, re pre sen ta do por sus hi jos: Fer nan do, Fran cis co, Ra món,
José Me li do, Ju lio Bien ve ni do, Sil via Mi la gros, Car men, Mi la gros,
Mar ce li no y Ce sar Con tre ras, 2.- José Vir gi lio, 3.- José Arman do,
4.- Ni co lás, 5.- Se gun do, 6.- Mar ti na, 7.- Edi lio, fa lle ci do, sin des -
cen den cia, 8.-Ma ría Lan ti gua, fa lle ci da, re pre sen ta da por sus hi jos: 
Eli gio, Eu cli des, Ma ría Vir gen y Ade li na Con tre ras Con tre ras, 10.- 
Fe lix Anto nio, fa lle ci do, re pre sen ta do por sus hi jos: Fe lix Anto -
nio, Ci ri lo, Fa bio, Ni co lás, Andrés, San ge les, Ana Ma ría, o Ana
Rita Con tre ras, to dos de ape lli dos Con tre ras Cas tro, los cua les
pro creó con su le gí ti mo es po so Bau di lio Con tre ras; SEGUNDO: 
Man te ner, como al efec to man tie ne, con toda su fuer za y vi gor el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 46, que am pa ra el Re gis tro de la Par ce la
No. 460, del D. C. No. 7, de La Vega y ano tar al pie del mis mo que
los de re chos as cen den tes a: 1Ha.; 12 As.; 62 Cas.; que fi gu ran en
este cer ti fi ca do de tí tu lo a fa vor de los su ce so res de Mar ce li na Cas -
tro, de ben ser dis tri bui dos en la si guien te for ma y pro por ción:
Par ce la No. 460.- Area: 2 Has.; 25 As.; 24 Cas.; a) 00 Has.; 12 As.;
51 Cas.; para lo su ce so res de José de Je sús Con tre ras Cas tro, se ño -
res: Fer nan do, Fran cis co, Ra món, José Me li do, Ju lio, Bien ve ni do,
Sil via Ma ría, Car men, Mi la gros, Mar ce li no y Ce sar Con tre ras, en
par tes igua les; b) 00 Has.; 12 As.; 51 Cas.; para cada uno de los se -
ño res: José Vir gi lio, José Arman do, Ni co lás Con tre ras, Se gun do
Con tre ras, Mar ti na, to dos de ape lli dos Con tre ras Cas tro; c) 00
Has., 12 As.; 52 Cas.; para los su ce so res de Ma ría Lan ti gua Con tre -
ras Cas tro, se ño res: José Can de la rio y Dul ce Ma ría Mar tí nez Con -
tre ras, en par tes igua les; d) 00 Has.; 12 As.; 52 Cas.; para cada su ce -
so res de Ana Ra mo na Con tre ras Cas tro, se ño res: Eli gio, Eu cli des,
Ma ría Vir gen, y Ade li na Con tre ras Con tre ras, en par tes igua les; e)
00 Has., 12 As.; 52 Cas.; para los su ce so res de Fe lix Anto nio, Ci ri -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 969

a ra
 má

C a re cre
T



lo, Fa bio, Ni co las, Andrés, San ge les, Ana Ma ría o Ana Rita Con -
tre ras Con tre ras, en par tes igua les. Par ce la No. 462. Area: 1 Has.;
45 As.; 06 Cas. PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra, que
las úni cas per so nas con ca li dad le gal para re co ger los bie nes re lic -
tos por el fi na do Bau di lio Con tre ras Re no so y tran si gir con los
mis mos, son sus hi jos del pri mer ma tri mo nio pro crea do con Mar -
ce li na Cas tro, ya in di ca dos, y sus hi jos del se gun do ma tri mo nio
pro crea dos con Ange la Me dra no, de nom bres: 1.- Juan de Je sús,
2.- Ser gio, 3.- Ene rio, 4.- Apo li nar (a) Po lín, 5.- Vir gen, 6.- Car -
men, to dos Con tre ras Me dra no; SEGUNDO: Orde nar, como al
efec to or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La
Vega, can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 47, que am pa ra el Re -
gis tro de la Par ce la no. 462, del D. C. No. 7, de La Vega, y ex pe dir
otro en la si guien te for ma y pro por ción: a) 00 Has.; 12 As.; 89 Cas.; 
para los su ce so res de José de Je sús Con tre ras Cas tro, se ño res. Fer -
nan do, Fran cis co, Ra món, José Me li do, Ju lio, Bien ve ni do, Sil via
Ma ría, Car men, Mi la gros, Mar ce li no y Ce sar Con tre ras, en par tes
igua les; b) 00 Has.; 12 As.; 89 Cas., para cada uno de los se ño res:
José Vir gi lio, José Arman do, Ni co lás, Se gun do y Mar ti na Con tre -
ras Cas tro; c) 00 Has., 12 As.; 89 Cas.; para los su ce so res de Ma ría
Lan ti gua Con tre ras Cas tro, se ño res: José Can de la rio y Dul ce Ma -
ría Mar tí nez Con tre ras, en par tes igua les; d) 00 Has.; 12 As.; 90
Cas., para los su ce so res de Ana Ra mo na Con tre ras Cas tro, se ño -
res: Eli gio, Eu cli des, Ma ría Vir gen y Ade li na Con tre ras Con tre ras,
en par tes igua les; e) 00 Has., 12 As., 90 Cas.; para los su ce so res de
Fe lix Anto nio Con tre ras Cas tro, se ño res: Fe lix Anto nio, Ci ri lo,
Fa bio, Ni co lás, Andrés, San ge les, Ana Ma ría o Ana Rita Con tre ras
Con tre ras; f) 00 Has.; 04 As.; 84 Cas.; para cada uno de los se ño res: 
Juan de Je sús, Ser gio, Ene rio, Apo li na, Vir gen y Car men, to dos
Con tre ras Me dra no; TERCERO: Se hace cons tar que todo lo re -
la ti vo a la Par ce la No. 463, del D. C. No. 7 de La Vega, a nom bre de 
Eme re gil do Con tre ras y Bau di lio Con tre ras, ha sido des glo sa do,
para con ce der nue vas au dien cias, de bi do a las con tes ta cio nes sus -
ci ta das por los do cu men tos de ven tas de po si ta dos”; b) que el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, pro ce dió a la re vi sión en au dien cia pú -
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bli ca de di cha de ci sión, dic tan do en fe cha 22 de mar zo del 2000, la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te. “Se
con fir ma en to das sus par tes, con las mo di fi ca cio nes que re sul tan
de las mo ti va cio nes pre ce den te men te se ña la das, la De ci sión No.
2, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe -
cha 2 de ju lio de 1998, en re la ción con las Par ce las Nos. 460, 462 y
463, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de La Vega, pro -
vin cia de La vega, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: Pri me ro: De -
cla rar, como al efec to de cla ra, que las úni cas per so nas con ca li dad
le gal para re co ger los bie nes re lic tos por la fi na da Mar ce li na Cas -
tro, pro crea dos en le gí ti mo ma tri mo nio con el Sr. Bau di lio Con -
tre ras, son sus Hi jos: 1.- José Vir gi lio Con tre ras Cas tro; 2.- José
Arman do Con tre ras Cas tro; 3.- Ni co lás Con tre ras Cas tro; 4.- Se -
gun do Con tre ras Cas tro; 5.- Mar ti na Con tre ras Cas tro; y sus nie -
tos: 1.- Fer nan do Con tre ras; 2.- Fran cis co Con tre ras; 3.- Ra món
Con tre ras; 4.- José Me li do Con tre ras; 5.- Ju lio Con tre ras; 6.- Bien -
ve ni do Con tre ras; 7.- Sil via Mi la gros Con tre ras; 8.- Car men Con -
tre ras; 9.- Mi la gros Con tre ras; 10.- Mar ce li no Con tre ras; 11.- Cé -
sar Con tre ras, por re pre sen ta ción de su pa dre José de Je sús Con -
tre ras Cas tro; 12.- Eli gio Con tre ras; 13.- Eu cli des Con tre ras; 14.-
Ma ría Vir gen Con tre ras; 15.- Ade li na Con tre ras, por re pre sen ta -
ción de su ma dre Ana Ra mo na Con tre ras Cas tro; 16.- Félix Anto -
nio Con tre ras; 17.- Ci ri lo Con tre ras; 18.- Fa bio Con tre ras; 19.- Ni -
co lás Con tre ras; 20.- Andrés Con tre ras; 21.- San ge les Con tre ras;
22.- Ana Ma ría o Ana Rita Con tre ras, por re pre sen ta ción de su pa -
dre Fe lix Anto nio Con tre ras Cas tro; 23.- José Can de la rio Mar tí -
nez Con tre ras; y 24.- Dul ce Ma ría Mar tí nez Con tre ras, por re pre -
sen ta ción de su ma dre Ma ría Lan ti gua Con tre ras Cas tro;
SEGUNDO: De cla rar, como al efec to de cla ra, que las úni cas per -
so nas con ca li dad le gal para re co ger los bie nes re lic tos por el fi na -
do Bau di lio Con tre ras, pro crea dos en le gí ti mo ma tri mo nio con la
Sra. Mar ce li na Cas tro, son sus hi jos: 1.- José Vir gi lio Con tre ras
Cas tro; 2.- José Arman do Con tre ras Cas tro; 3.- Ni co lás Con tre ras
Cas tro; 4.- Se gun do Con tre ras Cas tro; 5.- Mar ti na Con tre ras Cas -
tro; y sus nie tos: 1.- Fer nan do Con tre ras; 2.- Fran cis co Con tre ras;

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 971

a ra
 má

C a re cre
T



3.- Ra món Con tre ras; 4.- José Mé li do Con tre ras; 5.- Ju lio Con tre -
ras; 6.- Bien ve ni do Con tre ras; 7.- Sil via Mi la gros Con tre ras; 8.-
Car men Con tre ras, 9.- Mi la gros Con tre ras; 10.- Mar ce li no Con -
tre ras; 11.- César Con tre ras, por re pre sen ta ción de su pa dre José
de Je sús Con tre ras Cas tro; 12.- Eli gio Con tre ras; 13.- Eu cli des
Con tre ras; 14.- Ma ría Vir gen Con tre ras; 15.- Ade li na Con tre ras,
por re pre sen ta ción de su ma dre Ana Ra mo na Con tre ras Cas tro;
16.- Félix Anto nio Con tre ras; 17.- Ci ri lo Con tre ras; 18.- Fa bio
Con tre ras; 19.- Ni co lás Con tre ras; 20.- Andrés Con tre ras; 21.-
San ge les Con tre ras; 22.- Ana Ma ría o Ana Rita Con tre ras, por re -
pre sen ta ción de su pa dre Félix Anto nio Con tre ras Cas to; 23.- José 
Can de la rio Mar tí nez Con tre ras y 24.- Dul ce Ma ría Mar tí nez Con -
tre ras, por re pre sen ta ción de su ma dre Ma ría Lan ti gua Con tre ras
Cas tro; y sus hi jos del se gun do ma tri mo nio, pro crea dos con
Ange la Me dra no: 1.- Juan de Je sús Con tre ras Me dra no; 2.- Ser gio
Con tre ras Me dra no; 3.- Ene rio Con tre ras Me dra no; 4.- Apo li nar
(a) Po lín Con tre ras Me dra no; 5.- Vir gen Con tre ras Me dra no y 6.-
Car men Con tre ras Me dra no, TERCERO: Orde nar al Re gis tra -
dor de Tí tu los del De par ta men to de La Vega, lo si guien te:
1ro.-Ano tar al pie del Cer ti fi ca do Ori gi nal de Tí tu lo No. 46, que
am pa ra el de re cho de pro pie dad de la Par ce la No. 460, del Dis tri to 
Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, que los de -
re chos re gis tra dos a fa vor de los su ce so res de la Sra. Mar ce li na
Cas tro, as cen den tes a 11,262.00 me tros cua dra dos, que dan trans -
fe ri dos en la si guien te for ma y pro por ción: a) 00 Ha.; 12 As.; 51
Cas., en par tes igua les, a fa vor de los se ño res: 1.- Fer nan do Con -
tre ras; 2.- Fran cis co Con tre ras; 3.- Ra món Con tre ras; 4.- José Me -
li do Con tre ras; 5.- Ju lio Con tre ras; 6.- Bien ve ni do Con tre ras; 7.-
Sil via Mi la gros Con tre ras; 8.- Car men Con tre ras; 9.- Mi la gros
Con tre ras; 10.- Mar ce li no Con tre ras; 11.- Ce sar Con tre ras, de ge -
ne ra les ig no ra das; es de cir, para cada uno la can ti dad de 113.72
me tros cua dra dos; b) 00 Ha., 12 As., 51 Cas., en fa vor del Sr. José
Vir gi lio Con tre ras Cas tro, de ge ne ra les ig no ra das; c) 00 Ha., 12
As., 51 Cas., en fa vor del Sr. José Arman do Con tre ras Cas tro, de
ge ne ra les ig no ra das; d) 00 Ha., 12 As., 51 Cas., en fa vor del Sr. Ni -
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co lás Con tre ras Cas tro, de ge ne ra les ig no ra das; e) 00 Ha., 12 As.,
51 Cas., en fa vor del Sr. Se gun do Con tre ras Cas tro, de ge ne ra les
ig no ra das; f) 00 Ha., 12 As., 51 Cas., en fa vor de la Sra. Mar ti na
Con tre ras Cas tro, de ge ne ra les ig no ra das; g) 00 Ha., 06 As., 26
Cas., en fa vor del Sr. José Can de la rio Mar tí nez Cas tro, de ge ne ra -
les ig no ra das; h) 00 Ha., 06 As., 26 Cas., en fa vor de la Sra. Dul ce
Ma ría Mar tí nez, de ge ne ra les ig no ra das; i) 00 Ha., 12 As., 52 Cas.,
en par tes igua les, a fa vor de los se ño res: 1.- Eli gio Con tre ras; 2.-
Eu cli des Con tre ras; 3.- Ma ría Vir gen Con tre ras; 4.- Ade li na Con -
tre ras, de ge ne ra les ig no ra das, es de cir, para cada uno la can ti dad
de 113.72 me tros cua dra dos; j) 00 Ha., 12 As., 52 Cas., en par tes
igua les, a fa vor de los se ño res: 1.- Félix Anto nio Con tre ras; 2.- Ci -
ri lo Con tre ras; 3.- Fa bio Con tre ras; 4.- Ni co lás Con tre ras; 5.-
Andrés Con tre ras; 6.- San ge les Con tre ras; 7.- Ana Ma ría o Ana
Rita Con tre ras, de ge ne ra les ig no ra das, es de cir, para cada uno la
can ti dad de 178.85 me tros cua dra dos; 2do. Can ce lar el Cer ti fi ca do 
Ori gi nal de Tí tu lo No. 47, que am pa ra el de re cho de pro pie dad de
la Par ce la No. 462, del Dis tri to Ca tas tral No. 7 del mu ni ci pio y
pro vin cia de La Vega, con un área de 01 Ha., 45 As., 06 Cas., y ex -
pe dir otro en su lu gar en la si guien te for ma y pro por ción: a) 00
Has.; 12 As.; 89 Cas., en par tes igua les, a fa vor de los se ño res: 1.-
Fer nan do Con tre ras; 2.- Fran cis co Con tre ras; 3.- Ra món Con tre -
ras; 4.- José Mé li do Con tre ras; 5.- Ju lio Cen tre ras; 6.- Bien ve ni do
Con tre ras; 7.- Sil via Mi la gros Con tre ras; 8.- Car men Con tre ras;
9.- Mi la gros Con tre ras; 10.-Mar ce li no Con tre ras; 11.- Ce sar Con -
tre ras, de ge ne ra les ig no ra das, es de cir, para cada uno 117.18 me -
tros cua dra dos; b)00 Has., 12 As., 89 Cas., a fa vor del Sr. José Vir -
gi lio Con tre ras Cas tro, de ge ne ra les ig no ra das; c) 00 Ha., 12 As.,
89 Cas., a fa vor del Sr. José Arman do Con tre ras Cas tro, de ge ne ra -
les ig no ra das; d) 00 Ha., 12 As., 89 Cas., a fa vor del Sr. Ni co lás
Con tre ras Cas tro, de ge ne ra les ig no ra das; e) 00 Ha., 12 As., 89
Cas., a fa vor del Sr. Se gun do Con tre ras Cas tro, de ge ne ra les ig no -
ra das; f) 00 Ha., 12 As., 89 Cas., a fa vor de la Sra. Mar ti na Con tre -
ras Cas tro, de ge ne ra les ig no ra das; g) 00 Has., 06 As., 44 Cas., a fa -
vor del Sr. José Can de la rio Mar tí nez Con tre ras, de ge ne ra les ig no -
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ra das; h) 00 Ha., 06 As., 44 Cas., a fa vor de la Sra. Dul ce Ma ría
Mar tí nez Con te ras, de ge ne ra les ig no ra das i) 00 Ha., 12 As., 90
Cas., en par tes igua les, a fa vor de los se ño res: 1.- Eli gio Con tre ras;
2.- Eu cli des Con tre ras; 3.- Ma ría Vir gen Con tre ras; 4.- Ade li na
Con te ras, de ge ne ra les ig no ra das, es de cir, para cada uno la can ti -
dad de 322. 50 me tros cua dra dos; j) 00 Ha., 12 As., 90 Cas., en par -
tes igua les, a fa vor de los se ño res: 1.- Félix Anto nio Con tre ras; 2.-
Ci ri lo Con tre ras; 3.- Fa bio Con tre ras; 4.- Ni co lás Con tre ras; 5.-
Andrés Con tre ras; 6.- San ge les Con tre ras; 7.- Ana Ma ría o Ana
Rita Con tre ras, de ge ne ra les ig no ra das, es de cir, a cada uno la can -
ti dad de 184.28 me tros cua dra dos; k) 00 Ha., 04 As., 84 Cas., en fa -
vor del se ñor Juan de Je sús Con tre ras Me dra no, de ge ne ra les ig no -
ra das; l) 00 Ha., 04 As., 84 Cas., a fa vor del se ñor Ser gio Con tre ras
Me dra no, de ge ne ra les ig no ra das; ll) 00 Ha., 04 As., 84 Cas., en fa -
vor del Sr. Ene rio Con tre ras Me dra no, de ge ne ra les ig no ra das; m)
00 Ha., 04 As.,84 Cas., en fa vor de la Sra. Apo li na Con tre ras Me -
dra no, de ge ne ra les ig no ra das; n) 00 Ha., 04 As., 84 Cas., en fa vor
de la Sra. Vir gen Con tre ras Me dra no, de ge ne ra les ig no ra das; ñ) 00 
Ha., 04 As., 84 Cas., en fa vor de la Sra. Car men Con tre ras Me dra -
no, de ge ne ra les ig no ra das; TERCERO: Se Hace cons tar que
todo lo re la ti vo a la Par ce la No. 463, del D. C. No. 7, de La Vega, a
nom bre de Eme re gil do Con tre ras y Bau di lio Con tre ras, ha sido
des glo sa do, para co no cer nue vas au dien cias, de bi do a las con tes ta -
cio nes sus ci ta das por los do cu men tos de ven tas de po si ta dos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción fla gran te al de re cho de de fen sa de los re cu rren tes. Vio -
la ción al de bi do pro ce so; Se gun do Me dio: Omi sión de es ta tuir
so bre con clu sio nes for ma les. Vio la ción al efec to de vo lu ti vo de
todo re cur so de ape la ción y al ar tícu lo 125 de la vi gen te Ley de Re -
gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de am bos me dios, los cua les 
se reú nen para su exa men y so lu ción, los re cu rren tes in vo can en
sín te sis: a) que me dian te es cri to de fe cha 20 de sep tiem bre de
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1999, re ci bi do por el se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, ellos in ter pu sie ron for mal re cur so de ape la ción
con tra la de ci sión No. 2 ren di da el 2 de ju lio de 1998, por el Tri bu -
nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal y que no obs tan te esa ape la -
ción, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, los citó a com pa re cer a la au -
dien cia a ce le brar se el día 24 de mayo de 1999, para co no cer de la
re vi sión en au dien cia pú bli ca de la de ci sión ape la da y en re la ción,
úni ca y ex clu si va men te de las Par ce las Nos. 460 y 462 del Dis tri to
Ca tas tral No. 7 del mu ni ci pio de La Vega y al mis mo tiem po los
citó para que com pa re cie ran el día 30 de agos to del año 2000, a fin
de co no cer del re cur so de ape la ción en lo que se re fie re a la Par ce la 
No. 463 del mis mo Dis tri to Ca tas tral; que la Dra. Fior da li za Ga lán 
Gar cía, por sí y por los de más abo ga dos de los re cu rren tes, asis tió
a la au dien cia del día 24 de mayo de 1999, en re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, re ci bien do lue go el ofi cio No. 3260 del 24 de ju nio de
1999 del Se cre ta rio del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, con ce dién -
do le un pla zo para que de po si ta ra los do cu men tos que fal tan en el
ex pe dien te, así como cer ti fi ca dos de tí tu los y acto de no to rie dad y
que el 22 de mar zo del 2000, el Tri bu nal a-quo fa lló el caso, omi -
tien do es ta tuir so bre las con clu sio nes con te ni das en el re cur so de
ape la ción y en es cri to am plia to rio, con fir man do con mo di fi ca cio -
nes la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal; que, ade más, al po ner a car -
go de los re cu rren tes el de pó si to de los do cu men tos, que fal ta ban
en el ex pe dien te sin se ña lar cua les eran esos do cu men tos ni en re -
la ción a cual par ce la se re fe rían los cer ti fi ca dos de tí tu los exi gi dos,
los que se en cuen tran en ma nos de su con tra par te y sin in di car so -
bre cua les he chos de bía ver sar el acta de no to rie dad so li ci ta da, de -
mues tra que di cho tri bu nal dis pu so una me di da de ins truc ción
des pués de la úni ca au dien cia ce le bra da por él, sin fi jar nue va au -
dien cia para co no cer del fon do del re cur so de ape la ción prin ci pal
por ellos in ter pues to, sino que por el con tra rio pro ce dió al fa llo
aho ra im pug na do, por lo que en tien den los re cu rren tes que su de -
re cho de de fen sa fue vio la do; b) que el Tri bu nal a-quo te nía la
obli ga ción de pro nun ciar se so bre to dos los pun tos de con clu sio -
nes con te ni dos en el re cur so de ape la ción ejer ci do y en el es cri to
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am plia to rio y con se cuen te men te es ta ba en el de ber de ins truir un
jui cio con tra dic to rio y por vía de con se cuen cia adop tar cuan tas
me di das juz ga ra per ti nen tes, a fin de com pro bar si la de ci sión ape -
la da era o no con for me a la ley;

Con si de ran do, que los re cu rren tes han de po si ta do con el re cur -
so de ca sa ción que se exa mi na, co pia de un es cri to con ten ti vo de
un re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia del 2 de ju lio de 1998,
dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el que
ale gan fue de po si ta do por ellos en la Se cre ta ría de este úl ti mo tri -
bu nal, el 20 de sep tiem bre de 1999; que sin em bar go, en la sen ten -
cia aho ra im pug na da no se men cio na, ni se da cons tan cia al gu na
del ale ga do re cur so de al za da, ni de la cir cuns tan cia que im pi dió al
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, co no cer del mis mo, del cual no se
dan ex pli ca cio nes, ni de las ra zo nes de ese im pe di men to; que
igual men te en la sen ten cia no se enun cian las con clu sio nes pre sen -
ta das por los re cu rren tes, ni cua les fue ron las por ellos for mu la das
en ju ris dic ción ori gi nal, las que se gún la abo ga da que re pre sen tó a
los re cu rren tes en la au dien cia del 24 de mayo de 1999, ce le bra da
por el Tri bu nal a-quo, ra ti fi có en to das sus par tes, sin que en la
sen ten cia apa rez can di chas con clu sio nes como lo exi ge la ley; que
esa omi sión no per mi te ve ri fi car si el re cha za mien to im plí ci to de
las mis mas, ya que no hay cons tan cia en el fa llo re cu rri do de los
mo ti vos ex pre sos de ese re cha za mien to, jus ti fi can o no la de ci -
sión, por lo que la mis ma debe ser ca sa da por ca re cer de base le gal;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal o 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 22 de mar zo del año 2000, en re la -
ción con las Par ce las Nos. 460, 462 y 463, del Dis tri to Ca tas tral
No. 7 del mu ni ci pio de La Vega, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; y en vía el asun to por ante el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras del De par ta men to Nor te; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.
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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 23 DE MAYO DEL 2001, No. 28

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

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ca si nos del Ca ri be, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Pau li no Duar te G. y Dul ce M. Te ja da V.

Re cu rri dos: Jo sué Ben ja mín Do mín guez Mar tí nez y
com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ra món E. Fer nán dez y Rey nal do Pa re des
Do mín guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 23 de mayo del
2001, años 158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ca si nos del Ca ri -
be, S. A., com pa ñía or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, con asien to so cial abier to en la Av. Geor ge
Wa shing ton No. 367, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de ju lio del
2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món E. Fer nán -
dez, por sí y por el Dr. Rey nal do Pa re des Do mín guez, abo ga dos

 



de los re cu rri dos, Jo sué Ben ja mín Do mín guez Mar tí nez, Ra fael
Ra mí rez, Isi dro Tri ni dad Mora, José Ce ba llos Qui ñó nez, Artu ro
Pé rez, Ale jan dro Ro drí guez, Ive lis se Gar cía y Jo sué de la Cruz;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 11 de sep tiem bre de
2000, sus cri to por los Lic dos. Pau li no Duar te G. y Dul ce M. Te ja -
da V., cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0243404-0 y
001-0261101-9, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Ca si -
nos del Ca ri be, S. A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de no viem bre del 2000, sus cri to
por los Dres. Ra món E. Fer nán dez y Rey nal do Pa re des Do mín -
guez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0037601-1 y
001-0223854-0, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Jo -
sué Ben ja mín Do mín guez Mar tí nez, Ra fael Ra mí rez, Isi dro Tri ni -
dad Mora, José Ce ba llos Qui ñó nez, Artu ro Pé rez, Ale jan dro Ro -
drí guez, Ive lis se Gar cía y Jo sué de la Cruz;

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, la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 9 de abril de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Se re cha za por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren -
te de base le gal, la de man da in ter pues ta por los Sres. Jo sué Ben ja -
mín Mar tí nez, Ra fael Ra mí rez, Isi do ro Tri ni dad, José Ce va llos
Qui ñó nez, Artu ro Pé rez, Ale jan dro Ro drí guez, Ra fael E. Ra mí -
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rez, Ive lis se Gar cía y José de la Cruz. Por im pro ce den te, mal fun -
da da y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se con de na a la par te de -
man dan te Sres. Jo sué Ben ja mín Mar tí nez, Ra fael Ra mí rez, Isi do ro 
Tri ni dad, José Ce va llos Qui ñó nez, Artu ro Pé rez, Ale jan dro Ro drí -
guez, Ra fael E. Ra mí rez, Ive lis se Gar cía y José de la Cruz, al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción y pro ve -
cho de los Lic dos. Isi dro Vás quez Peña y Pau li no Duar te G., quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Ter ce ro: Se co mi -
sio na al mi nis te rial Ri car do Anto nio Díaz Re yes, Algua cil de
Estra dos de la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; (sic) 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 bue no y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por los 
tra ba ja do res se ño res Jo sué Ben ja mín Mar tí nez, Isi dro Tri ni dad
Mora, José Ce ba llos Qui ñó nez, Anto nio Pé rez, Ale jan dro Ro drí -
guez, Ra fael Ra mí rez, Ive lis se Gar cía y Jo sué de la Cruz Aman cio,
en con tra de la sen ten cia dic ta da por la Sala Cua tro del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 9 de abril de 1999, a fa vor
de Ca si no del Ca ri be, S. A., por ser con for me a de re cho; Se gun -
do: Aco ge el re cur so de ape la ción in ter pues to por Jo sué Ben ja mín 
Mar tí nez, Isi dro Tri ni dad Mora, José Ce ba llos Qui ñó nez, Artu ro
Pé rez, Ale jan dro Ro drí guez, Ra fael Ra mí rez, Ive lis se Gar cía y Jo -
sué Cruz Aman cio; y en con se cuen cia, de cla ra re suel tos di chos
con tra tos de tra ba jo a cau sa de des pi do in jus ti fi ca do, por in cum -
pli mien to del ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, con to das sus
con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Con de na a Ca si nos del Ca ri be, S.
A., a pa gar le a: 1) Jo sué Ben ja mín Mar tí nez 28 días de prea vi so a
ra zón de RD$251.78 dia rio, RD$7,049.84, en vir tud del ar tícu lo
76 del Có di go de Tra ba jo; 42 días de ce san tía RD$10,574.76, en
vir tud del ar tícu lo 80 del Có di go de Tra ba jo; 14 días de va ca cio nes 
RD$3,524.92, en vir tud del ar tícu lo 177 del Có di go de Tra ba jo;
Sa la rio de na vi dad por RD$6,000.00, ar tícu lo 219 del Có di go de
Tra ba jo; pro por ción de bo ni fi ca ción en base a 45 días 11,330.10,
ar tícu lo 223 del Có di go de Tra ba jo, seis (6) me ses de sa la rio
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RD$36,000.00, ar tícu lo 94, or di nal 3ro., lo que as cien de a la suma
to tal de RD$74,479.62, en base a un suel do de RD$6,000.00 de un 
tiem po tra ba ja do de 2 años y seis (6) me ses, 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; 2) Ra fael E. Ra mí rez Ca bre ra 28 días de prea -
vi so a ra zón de RD$163.66 = RD$4,528.48, en vir tud del ar tícu lo
76 del Có di go de Tra ba jo; 55 días de ce san tía RD$9,001.30, en vir -
tud del ar tícu lo 80 del Có di go de Tra ba jo; 14 días de va ca cio nes
RD$2,291.24, en vir tud del ar tícu lo 177 del Có di go de Tra ba jo, sa -
la rio de na vi dad por RD$3,900.00 ar tícu lo 219 del Có di go de Tra -
ba jo; pro por ción de bo ni fi ca ción en base a 45 días 7,364.70, ar -
tícu lo 223 del Có di go de Tra ba jo; seis (6) me ses de sa la rio =
RD$23,400.00, ar tícu lo 95, or di nal 3ro.; lo que as cien de a la suma
to tal de RD$50,486, en base a un sa la rio de RD$3,900.00; 3) Isi dro 
Tri ni dad Mora 28 días de prea vi so a ra zón de RD$193.75 =
RD$7,049.84, en vir tud del ar tícu lo 76 del Có di go de Tra ba jo; 84
días de ce san tía RD$18,794.00, en vir tud del ar tícu lo 80 del Có di -
go de Tra ba jo; 14 días de va ca cio nes RD$2,712.50, en vir tud del
ar tícu lo 177 del Có di go de Tra ba jo; sa la rio de na vi dad por
RD$4,650.00, ar tícu lo 219 del Có di go de Tra ba jo; pro por ción de
bo ni fi ca ción en base a 60 días = 11,625.00, ar tícu lo 223 del Có di -
go de Tra ba jo; seis (6) me ses de sa la rio RD$27,900.00, ar tícu lo 95, 
or di nal 3ro., para un to tal de RD$2,038.00 en base a un sa la rio de
RD$4,650.00 y un tiem po la bo ra do de 4 años y ocho me ses; 4)
Ale jan dro Anto nio Ro drí guez 28 días de prea vi so a ra zón de
RD$293.74 = RD$8,224.92, en vir tud del ar tícu lo 76 del Có di go
de Tra ba jo; 151 día de ce san tía RD$44,354.74, en vir tud del ar -
tícu lo 80 del Có di go de Tra ba jo; 18 días de va ca cio nes
RD$5,287.32, en vir tud del ar tícu lo 177 del Có di go de Tra ba jo; sa -
la rio de na vi dad por RD$5,000.00, ar tícu lo 219 del Có di go de Tra -
ba jo; pro por ción de bo ni fi ca ción en base a 60 días = 17,624.44,
ar tícu lo 223 del Có di go de Tra ba jo, seis (6) me ses de sa la rio =
RD$30,000.00, ar tícu lo 95, or di nal 3ro.; lo que as cien de a la suma
to tal de RD$110,491,491.42 en base a un sa la rio de RD$5,000.00
y un tiem po la bo ra do de sie te (7) años; 5) Artu ro Pé rez, 28 días de
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prea vi so a ra zón de RD$153.17 dia rio RD$4,288.71, en vir tud del
ar tícu lo 76 del Có di go de Tra ba jo; 48 días de ce san tía
RD$7,352.16, en vir tud del ar tícu lo 80 del Có di go de Tra ba jo; 14
días de va ca cio nes RD$2,144.38 en vir tud del ar tícu lo 177 del Có -
di go de Tra ba jo; sa la rio de na vi dad por RD$3,650.00 ar tícu lo 219
del Có di go de Tra ba jo; pro por ción de bo ni fi ca ción en base a 45
días = 6,892.65, ar tícu lo 223 del Có di go de Tra ba jo; seis (6) me ses
de sa la rio = RD$21,900.00, ar tícu lo 95, or di nal 3ro.; lo que as cien -
de a la suma to tal de RD$46,227.50 en base a un sa la rio de
RD$3,650.00 y un tiem po de 2 años y tres me ses; 6) Ive lis se Gar -
cía Mota, 28 días de prea vi so a ra zón de RD$251.78 =
RD$7,049.84, en vir tud del ar tícu lo 76 del Có di go de Tra ba jo; 69
días de ce san tía RD$17,372.82, en vir tud del ar tícu lo 80 del Có di -
go de Tra ba jo; 14 días de va ca cio nes RD$3,542.92, en vir tud del
ar tícu lo 177 del Có di go de Tra ba jo; sa la rio de na vi dad por
RD$6,000.00, ar tícu lo 219 del Có di go de Tra ba jo; pro por ción de
bo ni fi ca ción en base a 60 días = 15,106.80, ar tícu lo 223 del Có di -
go de Tra ba jo; seis (6) me ses de sa la rio = RD$36,000.00, ar tícu lo
95, or di nal 3ro.; lo que as cien de a una suma to ral de RD$85,055,
en base a un sa la rio de RD$6,000.00 y un tiem po la bo ra do de 3
años y seis (6) me ses; 7) Jo sué Cruz Aman cio 28 días de prea vi so
as cen den te a la suma de RD$6,697.44, en vir tud del ar tícu lo 76 del 
Có di go de Tra ba jo; 97 días de ce san tía RD$23,183.00, en vir tud
del ar tícu lo 80 del Có di go de Tra ba jo; 18 días de va ca cio nes
RD$4,302.00 en vir tud del ar tícu lo 177 del Có di go de Tra ba jo; sa -
la rio de na vi dad por RD$5,700.00 ar tícu lo 219 del Có di go de Tra -
ba jo; pro por ción de bo ni fi ca ción en base a 60 días de 14,340.00
ar tícu lo 223 del Có di go de Tra ba jo; seis (6) me ses de sa la rio =
34,200.00, ar tícu lo 95, or di nal 3ro.; 8) José Ce ba llos Qui ñó nez, 28
días de prea vi so RD$7,637.28; 69 días de ce san tía RD$18,820.44;
14 días de va ca cio nes RD$3,818.64; sa la rio de na vi dad
RD$6,500.00; 60 días par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre -
sa RD$16365.6; más 6 me ses de sa la rio igual a RD$39,000.00;
para un to tal de RD$92,141.96, en base a un sa la rio de
RD$6,500.00 y un tiem po de 3 años y 3 me ses, por lo que se ten drá 
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en cuen ta la in de xa ción de la mo ne da; Cuar to: Con de na a Ca si no
del Ca ri be, S. A., al pago de las cos tas pro ce sa les, or de nan do su
dis trac ción a fa vor de los Dres. Ra món Fer nán dez y Rey nal do Pa -
re des, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de exa men e in ter pre ta ción de
los do cu men tos apor ta dos a los de ba tes. Des na tu ra li za ción de las
prue bas del pro ce so; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la -
ción al ar tícu lo 141, 150 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 537
del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de es ta tuir; Ter cer Me dio: Erró nea
in ter pre ta ción de los ar tícu los 91 y 93 del Có di go de Tra ba jo. Vio -
la ción al li mi te de al can ce de las fa cul ta des del juez de lo la bo ral.
Fal ta de base le gal; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pri me ro y se -
gun do, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la ción, la
re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua basó
su fa llo en la fal ta de co mu ni ca ción del des pi do, lo que es in di ca ti -
vo de que la mis ma no exa mi nó los do cu men tos de po si ta dos por
las par tes en pri me ra ins tan cia, don de fi gu ra la co mu ni ca ción, que
en esos tér mi nos en vió la re cu rren te a la Se cre ta ría de Esta do de
Tra ba jo, lo que cons ti tu ye el vi cio de fal ta de exa men y pon de ra -
ción de las prue bas apor ta das, y por vía de con se cuen cia una des -
na tu ra li za ción de las prue bas del pro ce so; que el tri bu nal de bió
usar de su pa pel ac ti vo para so li ci tar a la Se cre ta ría de Esta do de
Tra ba jo la cer ti fi ca ción co rres pon dien te, don de se hi cie ra cons tar
la re fe ri da co mu ni ca ción 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que al no ser con tro ver ti do el he cho ma te rial del des pi do, an tes
de toda me di da al fon do de bió pro bar ha ber le dado cum pli mien to 
al ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, cosa que no hizo por que sólo
de po si ta sen das car tas de des pi do di ri gi da a los tra ba ja do res re cu -
rren tes, don de se les in for ma el tér mi no del con tra to de tra ba jo,
pero no hay cons tan cia de que di chas car tas ha yan sido co mu ni ca -
das a la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo como man da el ar tícu lo 91 
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del Có di go de Tra ba jo, por lo que los des pi dos no co mu ni ca dos
den tro de las 48 ho ras que es ta ble ce el ar tícu lo an tes men cio na do,
se gún el ar tícu lo 93, se re pu tan que ca re cen de jus ta cau sa sin ne -
ce si dad de exa mi nar la prue ba tes ti mo nial re ci bi da”;

Con si de ran do, que como pro duc to del efec to de vo lu ti vo del re -
cur so de ape la ción, el tri bu nal de al za da debe co no cer el asun to en
toda su ex ten sión, si el mis mo no ha sido li mi ta do a de ter mi na dos
as pec tos, lo que obli ga a las par tes a apor tar los me dios de prue bas 
en que fun da men tan sus pre ten sio nes, in de pen dien te men te de
que lo hu bie ren he cho en el tri bu nal de pri me ra ins tan cia, so bre
todo en esta ma te ria, en que la ley fija pla zo para el de pó si to de los
do cu men tos;

Con si de ran do, que el tri bu nal de ape la ción hace su pro pia apre -
cia ción de las prue bas que sean apor ta das por las par tes, lo que le
im po si bi li ta ba sar sus de ci sio nes en las prue bas so me ti das ante el
tri bu nal de pri mer gra do, si és tas no le son pre sen ta das para su
exa men y pon de ra ción;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te ad mi te no ha ber
de po si ta do la car ta de co mu ni ca ción de los des pi dos en la Cor te
a-qua, lo que lle vó a la mis ma a de cla rar in jus ti fi ca dos di chos des -
pi dos, de ci sión esta co rrec ta por cuan to al tri bu nal le era im po si -
ble pon de rar do cu men tos que no le fue ron de po si ta dos, úni ca
for ma de apre ciar el cum pli mien to del ar tícu lo 91 del Có di go de
Tra ba jo de par te de la re cu rren te;

Con si de ran do, que si bien el juez la bo ral tie ne un pa pel ac ti vo
que le per mi te de ofi cio dic tar me di das para la me jor sus tan cia ción 
del pro ce so, esto es cuan do el tri bu nal con si de re per ti nen te la ce -
le bra ción de di chas me di das, pero ese pa pel no le per mi te sus ti tuir
a las par tes pro cu rán do les los me dios de prue bas que es tán a su al -
can ce, para de mos trar los he chos a su car go, 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;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la sen ten cia im pug na da no con tie ne mo ti vos cla ros y pre ci sos que
jus ti fi quen su dis po si ti vo, li mi tán do se a de cla rar el des pi do in jus ti -
fi ca do, por que en el ex pe dien te no apa re ció la car ta de co mu ni ca -
ción del mis mo. En la sen ten cia im pug na da no se trans cri bie ron
tex tual men te las de cla ra cio nes, pre gun tas y res pues tas pro du ci das
en la au dien cia del 28 de mar zo del año 2000, tam po co el de po si to
del es cri to am plia to rio de con clu sio nes ni la ins tan cia con ten ti va
de ex clu sión de do cu men tos, me dian te pro ce so de ins crip ción en
fal se dad, así como tam po co se pro nun ció ni se hi cie ron cons tar
los do cu men tos que acom pa ña ron la ins tan cia con ten ti va de so li -
ci tud de rea per tu ra de los de ba tes;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la rea per tu ra de los de ba tes sólo pro ce de cuan do apa re cen
do cu men tos o he chos nue vos que las par tes no pu die ran so me ter
al de ba te opor tu na men te y que los mis mos sean de ci si vos para
cam biar la suer te del pro ce so, por lo que ad mi te la rea per tu ra de
los de ba tes para co no cer me di das de ins truc ción que no pu die ron
ce le brar se por la in com pe ten cia de la par te a cuyo car go es ta ban,
equi val dría ad mi tir que la fal ta de di li gen cia de la mis ma re cu rri da
en pre sen tar su com pa re cen cia per so nal pue de cons ti tuir se en una 
ra zón va le de ra que jus ti fi que la so li ci tud, lo que es im pro ce den te y
la so li ci tud de rea per tu ra de que se tra ta debe ser re cha za da, por
no es tar acom pa ña da de do cu men tos, he chos que pu die ran con -
ver tir se en ele men tos de ci si vos para cam biar la suer te del pro ce -
so”;

Con si de ran do, que ha bien do el Tri bu nal a-quo de cla ra do los
des pi dos in jus ti fi ca dos por no ha ber de mos tra do el em plea dor
que co mu ni có los mis mos al De par ta men to de Tra ba jo, como era
su obli ga ción le gal, era frus tra to rio que exa mi na ra las de cla ra cio -
nes de los tes ti gos pre sen ta dos por las par tes, ya que és tas no va -
ria rían la so lu ción dada al asun to, por no po der se pro bar por tes ti -
go, ni por nin gún otro me dio de prue ba, la jus ta cau sa de un des pi -
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do, que de ple no de re cho es ca li fi ca do de in jus ti fi ca do por el ar -
tícu lo 93 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que asi mis mo, ca re ce de tras cen den cia el no
pro nun cia mien to de la Cor te a-qua so bre la ex clu sión de do cu -
men tos ar güi do de fal se dad por la re cu rren te, en vis ta de que ésta
no basó su fa llo en nin gu no de esos do cu men tos, de don de se de -
ri va que con ex clu sión o sin ella, el re sul ta do del fa llo se ría el mis -
mo;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua se pro nun ció so bre el pe di -
men to de rea per tu ra de de ba tes for mu la do por la re cu rren te, re -
cha zan do el mis mo, al con si de rar que es ta ba di ri gi do a su plir la
ina sis ten cia de ésta a la au dien cia don de se dis cu tió el fon do del re -
cur so de ape la ción y por no es tar acom pa ña do de do cu men tos
nue vos que tu vie ren in fluen cia en la so lu ción que se da ría a di cho
re cur so, con lo que hizo uso de la fa cul tad re co no ci da a los jue ces
de fon do, de or de nar o re cha zar esa me di da, cuan do así lo con si -
de ren per ti nen te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ca si nos del Ca ri be, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 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 en pro ve cho de los Dres. Ra món E. Fer nán dez y
Rey nal do Pa re des Do mín guez, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DEL 2001, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 22 de ju lio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Rad ha més Báez Mar tí nez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Del kis Nedy Ortiz Alfau y Pe dro Enri que 
del Car men Barry Sil ves tre.

Re cu rri do: Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD.

Abo ga dos: Dres. Ra món A. Inoa Ini rio y Juan A. Bo te llo
Ca ra ba llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 30 de mayo del 2001, años
158º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por los se ño res Rad -
ha més Báez Mar tí nez, Emi lio Gue rre ro, Da vid Mi chel Alri che,
Mi guel Sán chez, Vla di mir Mar tí nez Be ras, Ja vier Héc tor Fran ce,
Do min go Guz mán Sil ves tre, Fran klin Cor de ro Pau li no y Juan
Her nán dez Mo re ta, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las Nos.
026-0042319-9, 026-0025288-2, 103-0004916-9, 026-0042775-7,
101591-26, 101570-26, 026-0048947-6 y 026-0031831-1, res pec ti -
va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en la ciu dad de La Ro ma na,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta -

 



men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 22 de ju lio de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan A. Bo te llo C.,
por sí y por el Dr. Ra món A. Inoa Ini rio, abo ga do de la re cu rri da
Cen tral Ro ma na Cor po ra tion LTD;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 20 de sep tiem bre de 1999, sus cri to por los Dres. Del kis
Nedy Ortiz Alfau y Pe dro Enri que del Car men Barry Sil ves tre, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 103-0006379-8 y
026-0064970-7, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes
Rad ha més Báez Mar tí nez, Emi lio Gue rre ro, Da vid Mi chel Alri -
che, Mi guel Sán chez, Vla di mir Mar tí nez Be ras, Ja vier Héc tor
Fran ce, Do min go Guz mán Sil ves tre, Fran klin Cor de ro Pau li no y
Juan Her nán dez Mo re ta, me dian te el cual se pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de oc tu bre de 1999, sus cri to por
los Dres. Ra món A. Inoa Ini rio y Juan A. Bo te llo Ca ra ba llo, cé du -
las de iden ti dad y elec to ral Nos. 026-0035713-7 y 026-0035518-0,
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da Cen tral Ro ma na Cor -
po ra tion, LTD.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes con tra la re -
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cu rri da, el Juz ga do de Tra ba jo de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de La Ro ma na dic tó las sen ten cias Nos. 29-98 Bis del 17
de di ciem bre de 1998, y la No. 33-99 del 8 de mar zo de 1999, cu -
yos dis po si ti vos son los si guien tes: Sen ten cia No. 29-98: Pri me ro:
De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ope ra do por la em pre sa Cen tral
Ro ma na Cor po ra tion, LTD., en con tra del se ñor Do min go Guz -
mán Sil ves tre, par te de man dan te; y en con se cuen cia, con de na al
em plea dor Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD., a pa gar en fa vor
del tra ba ja dor el Sr. Do min go Guz mán Sil ves tre, par te de man dan -
te, to das las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos que le
co rres pon den, ta les como: 28 días de prea vi so, a ra zón de
RD$83.50 dia rios, igual a RD$2,338.00; 128 días de ce san tía, a ra -
zón de RD$83.50, que equi va len a RD$10,688.00; 11 días de va ca -
cio nes, a ra zón de RD$83.50, que equi va len a RD$918.50; tam -
bién la suma de RD$497.52, co rres pon dien te al pago de la pro -
por ción del sa la rio de na vi dad del año 1997; 60 días de sa la rio or -
di na rio, a ra zón de RD$83.50 cada uno, que equi va len a la suma de 
RD$5,010.00, por el pago de la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de
la em pre sa; y al pago de seis (6) me ses de sa la rio caí do, a ra zón de
RD$1,837.00, que ha cen un to tal de RD$30,454.02, can ti dad esta
que de be rá pa gar el em plea dor Cen tral Ro ma na Cor po ra tion,
LTD., en be ne fi cio del tra ba ja dor Do min go Guz mán Sil ves tre;
Se gun do: Con de na al em plea dor Cen tral Ro ma na Cor po ra tion,
LTD., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Del kis Nedy Ortiz Alfau 
y Pe dro Enri que Del Car men Barry Sil ves tre, por afir mar ha ber las 
avan za do en su ma yor par te; Ter ce ro: Orde na la eje cu ción de la
pre sen te sen ten cia, in me dia ta men te des pués de la no ti fi ca ción de
la mis ma; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Ran dol fo Hi dal go
Alta gra cia Guz mán, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, para que no ti fi que la
pre sen te sen ten cia”; Sen ten cia No. 33-99: “Pri me ro: Se de cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo en tre los se ño res Emi lio Gue rre ro,
Da niel M. Alri che, Rad ha més Báez M., Mi guel Sán chez, Vla di mir
Mar tí nez B., Ja vier H. Fran ce, Fran klin Cor de ro P. y Juan Fer nán -
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dez M., con la em pre sa Cen tral Ro ma na Corp., con res pon sa bi li -
dad para el em plea dor; Se gun do: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do
ope ra do por la em pre sa Cen tral Ro ma na Corp., LTD., par te de -
man da da, en con tra de los se ño res Rad ha més Báez Mar tí nez y
com par tes, par tes de man dan tes; y en con se cuen cia, con de na al
em plea dor, a pa gar a fa vor de los tra ba ja do res to das las pres ta cio -
nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos que le co rres pon den, ta les
como: Emi lio Gue rre ro: 28 días de prea vi so, a ra zón de RD$88.40 
dia rio, equi va len te a RD$2,475.20; 578 días de ce san tía, a ra zón de
RD$88.40 dia rio, equi va len te a RD$51,095.20; 30 días de va ca cio -
nes (ver pac to co lec ti vo), a ra zón de RD$88.40 dia rio, equi va len te
a RD$2,652.00; RD$614.50 como pro por ción del sa la rio de na vi -
dad del año 1997; RD$5,304.00, como pro por ción de las uti li da -
des y los be ne fi cios de la em pre sa; RD$12,639.42, como pago a
los 6 me ses de sa la rio caí do, ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de 
Tra ba jo, lo que da un to tal de RD$74,780.32; Da niel M. Alri che:
28 días de prea vi so, a ra zón de RD$83.50 dia rio, equi va len te a
RD$2,338.00; 21 días de ce san tía, a ra zón de RD$83.50 dia rio,
equi va len te a RD$1,753.50; 14 días de va ca cio nes, a ra zón de
RD$83.50 dia rio, equi va len te a RD$1,260.00; RD$497.52 como
pro por ción al sa la rio de na vi dad 1997; RD$3,757.50, como pro -
por ción a las uti li da des o be ne fi cios de la em pre sa; RD$11,938.80, 
como 6 me ses de sa la rio caí do, ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go 
de Tra ba jo, lo que da un to tal de RD$21,454.32; Rad ha més Báez
Mar tí nez: 28 días de prea vi so, a ra zón de RD$93.68 dia rio, equi va -
len te a RD$2,623.04; 188 días de ce san tía, a ra zón de RD$93.68
dia rio, equi va len te a RD$2,623.04; 188 días de ce san tía, a ra zón de
RD$93.68 dia rio, equi va len te a RD$17,611.84; 10 días de va ca cio -
nes, a ra zón de RD$93.68 dia rio, equi va len te a RD$936.80;
RD$650.88, como pro por ción del sa la rio de na vi dad de 1997;
RD$5,620.80, como pro por ción de uti li da des o be ne fi cios de la
em pre sa y RD$13,394.36, como 6 me ses de sa la rio caí do, ar tícu lo
95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de
RD$40,837.72; Mi guel Sán chez: 28 días de prea vi so, a ra zón de
RD$83.50 dia rio, equi va len te a RD$2,338.00; 435 días de ce san tía, 
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a ra zón de RD$83.50 dia rio, equi va len te a RD$36,322.50; 18 días
de va ca cio nes, a ra zón de RD$83.50 dia rio equi va len te a
RD$1,503.00; RD$580.44, como pro por ción al sa la rio de na vi dad
de 1997; RD$5,010.00, como pro por ción de uti li da des y be ne fi -
cios de la em pre sa; RD$11,938.83, como pago 6 me ses de sa la rio
caí do, ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un
to tal de RD$57,692.77; Vla di mir Mar tí nez Be ras: 28 días de prea -
vi so, a ra zón de RD$83.50 dia rio, equi va len te a RD$2,338.00; 27
días de ce san tía, a ra zón de RD$83.50 dia rio, equi va len te a
RD$2,254.50; 14 días de va ca cio nes, a ra zón de RD$83.50 dia rio,
equi va len te a RD$1,169.00; RD$497.52, como pro por ción al sa la -
rio de na vi dad de 1997; RD$3,757.50, como pro por ción de las uti -
li da des o be ne fi cios de la em pre sa; RD$11,938.83 como pago a 6
me ses de sa la rio caí do, Artícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo, lo que da un to tal de RD$21,955.35; Ja vier Héc tor Fran ce: 28 
días de prea vi so, a ra zón de RD$83.50 dia rio, equi va len te a
RD$2,338.00; 48 días de ce san tía, a ra zón de RD$83.50 dia rio,
equi va len te a RD$4,008.00; 6 días de va ca cio nes, a ra zón de
RD$83.50 dia rio, equi va len te a RD$501.99; RD$497.52, como
pro por ción al sa la rio de na vi dad de 1997; RD$3,757.50, como
pro por ción de uti li da des o be ne fi cios de la em pre sa;
RD$11,938.83, como pago 6 me ses de sa la rio caí do, ar tícu lo 95,
or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de
RD$23,040.85; Fran klin Cor de ro Pau li no: 28 días de prea vi so, a
ra zón de RD$111.57 dia rio, equi va len te a RD$3,123.96; 84 días de 
ce san tía, a ra zón de RD$111.57 dia rio, equi va len te a
RD$9,372.59; 14 días de va ca cio nes, a ra zón de RD$111.57 dia rio, 
equi va len te a RD$1,561.98; RD$664.45, como pro por ción al sa la -
rio de na vi dad de 1997; RD$6,694.20 como pro por ción a las uti li -
da des o be ne fi cios de la em pre sa; RD$15,952.27, como pago 6
me ses de sa la rio caí do, ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo, lo que da un to tal de RD$37,368.74; Juan Her nán dez Mo re -
ta: 28 días de prea vi so, a ra zón de RD$108.18 dia rio, equi va len te a
RD$3,029.04; 220 días de ce san tía, a ra zón de RD$108.18 dia rio,
equi va len te a RD$23,799.60; 7 días de va ca cio nes, a ra zón de
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RD$109.18 dia rio, equi va len te a RD$757.26; RD$644.25 como
pro por ción al sa la rio de na vi dad de 1997; RD$6,490.80, como
pro por ción de las uti li da des o be ne fi cios de la em pre sa;
RD$15,467.57, como pago 6 me ses de sa la rio caí do, ar tícu lo 95,
or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de
RD$50,188.52, en con clu sión la su ma to ria de to das las par ti das
an te rior men te es pe ci fi ca das ha cen un gran to tal de
RD$327,318.59, que de be rá pa gar el em plea dor Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion L. T. D., en be ne fi cio de los tra ba ja do res Rad ha més
Báez Mar tí nez y com par tes; Ter ce ro: Se con de na al em plea dor
Cen tral Ro ma na Cor po ra tion L. T. D., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de
los abo ga dos Del kis Nedy Ortiz y Pe dro E. Del C. Barry Sil ves tre,
por afir mar ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se or de na
la eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, in me dia ta men te des pués de
la no ti fi ca ción de la mis ma; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial
Ran dol fo Hi dal go Alta gra cia Guz mán, Algua cil de Estra dos de
este Juz ga do de Tra ba jo de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de La Ro ma na, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que debe de cla -
rar, como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, bue nos y vá li dos
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la Cen tral Ro ma na
Cor po ra tion, con tra las sen ten cias Nos. 24-98 Bis y 33-99, dic ta -
das por el Juz ga do de Tra ba jo de La Ro ma na; Se gun do: Que debe 
en cuan to al fon do, re vo car como al efec to re vo ca en to das sus
par tes, las sen ten cias Nos. 24-98 Bis y 33-99, de fe chas 17 de di -
ciem bre de 1998 y 28 de ene ro de 1999, dic ta das por el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na; Ter ce ro: Que obran -
do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, de cla ra re suel tos los
con tra tos de tra ba jo exis ten tes en tre Cen tral Ro ma na Cor po ra tion 
Ltd., y los se ño res Rad ha més Báez Mar tí nez, Do min go Guz mán
Sil ves tre, Emi lio Gue rre ro, Juan Her nán dez Mo re ta, Fran klin
Cor de ro, Mi guel Sán chez, Vla di mir Mar tí nez, Da niel Mi chel y
Héc tor Fran ce; Cuar to: Que debe de cla rar, como al efec to de cla -
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ra, jus ti fi ca dos los des pi dos de los se ño res: Emi lio Gue rre ro, Do -
min go Guz mán Sil ves tre, Rad ha més Báez Mar tí nez, Mi guel Sán -
chez, Da niel Mi chel Alri che y Héc tor Fran ce, y sin res pon sa bi li -
dad para la em plea do ra Cen tral Ro ma na Cor po ra tion; Quin to:
Que debe con de nar, como al efec to con de na, so li da ria men te a los
se ño res: Do min go Guz mán Sil ves tre, Héc tor Fran ce, Da niel Mi -
chel Alri che, Emi lio Gue rre ro, Mi guel Sán chez, Rad ha més Báez
Mar tí nez, Vla di mir Mar tí nez, Juan Her nán dez Mo re ta y Fran klin
Cor de ro, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Ra món A. Inoa Ini rio 
y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el si guien te me dio 
de ca sa ción: Vio la ción al de re cho de de fen sa. Fal ta de base le gal.
Inter pre ta cio nes y pon de ra cio nes erró neas de la Cor te con re la -
ción a las prue bas apor ta das por los tes ti gos;

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 el
mis mo fue in ter pues to des pués de ha ber ven ci do el pla zo de un
mes es ta ble ci do por el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que en cam bio el ar tícu lo 495 de di cho có di go,
pres cri be que los pla zos de pro ce di mien tos para las ac tua cio nes
que de ban prac ti car las par tes son fran cos, no com pu tán do se los
días no la bo ra bles com pren di dos en uno de ellos;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te re sul ta que la sen -
ten cia im pug na da le fue no ti fi ca da a los re cu rren tes el día 13 de
agos to de 1999, ha bien do in ter pues to el re cur so de ca sa ción el día
20 de sep tiem bre del año 1999, me dian te es cri to de po si ta do en esa 
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fe cha en la se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo de San Pe dro de Ma -
co rís;

Con si de ran do, que agre ga do al pla zo de un mes es ta ble ci do por 
el re fe ri do ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, el día a-quo y el día
a-quem, más seis do min gos y el 16 de agos to, no la bo ra bles com -
pren di dos en el pe río do ini cia do el 13 de agos to de 1999, fe cha de
la no ti fi ca ción de la sen ten cia, el pla zo para el ejer ci cio del re cur so
de ca sa ción ven cía el 20 de sep tiem bre de 1999, día en que fue in -
ter pues to di cho re cur so, por lo que el mis mo fue ejer ci do en tiem -
po há bil, ra zón por la cual el me dio de inad mi si bi li dad que se exa -
mi na es de ses ti ma do por ca re cer de fun da men to;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que la
Cor te a-qua basó su fa llo en las de cla ra cio nes de los tes ti gos que
pre sen tó la em pre sa, las cua les son in te re sa das y par cia li za das; y
por tan to, no creí bles, sin em bar go, el tri bu nal las acep tó, sin te ner
en cuen ta esa cir cuns tan cia; y no obs tan te, ha bér se le so li ci ta do la
ex clu sión de di chas de cla ra cio nes por su par cia li za ción, lo que no
fue acep ta do; que ade más se fa vo re ció a la par te re cu rri da al or de -
nár se le que de po si ta ra co pia au tén ti ca de la sen ten cia ob je to de
ape la ción, evi tan do que el re cur so fue ra de cla ra do inad mi si ble,
tam bién al de cla rar jus ti fi ca dos los des pi dos de los re cu rren tes sin
que se apor ta ran las prue bas co rres pon dien tes;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en el es tu dio ac tual de nues tra le gis la ción la bo ral, el em plea -
dor que ejer ce su de re cho a po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo
por des pi do, está en la obli ga ción de apor tar las prue bas de las jus -
tas cau sas in vo ca das como fun da men to del mis mo. Que el Cen tral 
Ro ma na Cor po ra tion, LTD., para pro bar la jus te dad de las cau sas
que in vo có como fun da men to del des pi do, es de cir, la vio la ción al
or di nal 12 del Art. 88 del Có di go de Tra ba jo, así como los or di na -
les 13, 14, 16 y 19, los cua les se re fie ren: por au sen cia, sin no ti fi ca -
ción de las cau sas jus ti fi ca das, del tra ba ja dor que ten ga a su car go
al gu na fae na o má qui na cuya inac ti vi dad o pa ra li za ción im pli que
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ne ce sa ria men te una per tur ba ción para la em pre sa; por sa lir el tra -
ba ja dor du ran te las ho ras de tra ba jo sin per mi so del em plea dor o
de quien lo re pre sen te y sin ha ber le ma ni fes ta do a di cho em plea -
dor o a su re pre sen tan te con an te rio ri dad, la cau sa jus ti fi ca da que
tu vie ra para aban do nar el tra ba jo; por de so be de cer el tra ba ja dor al 
em plea dor o a sus re pre sen tan tes, siem pre que se tra te del ser vi cio 
con tra ta do; por vio lar el tra ba ja dor cua les quie ra de las prohi bi cio -
nes pre vis tas en los or di na les 1ro., 2do., 5to. y 6to. del Art. 45 y por 
fal ta de de di ca ción a las la bo res para las cua les ha sido con tra ta do
o por cual quier otra fal ta gra ve a las obli ga cio nes que el con tra to
im pon ga al tra ba ja dor, res pec ti va men te; apor tó el tes ti mo nio del
se ñor Pa blo Ce les ti no Duar te, cu yas de cla ra cio nes fue ron co pia -
das en esta mis ma sen ten cia, y que en tre otras co sas dijo: “A me -
dia dos de abril 97, todo em pe zó cuan do no so tros acos tum bra mos 
a en trar a las 7:00 A. M., como era nor mal, los se ño res que pres ta -
ban ser vi cio en el De par ta men to de De pó si to Cen tral, se pa ra ban
al fren te del de par ta men to a con ver sar, pero des pués de trans cu -
rrir apro xi ma da men te 20 mi nu tos noté que no se pre sen ta ban a su 
área de tra ba jo, a raíz de esa si tua ción opté por pre gun tar les qué
su ce día que no ha bían en tra do a sus res pec ti vas po si cio nes, a lo
que ellos sin me diar pa la bras me res pon die ron que has ta que no
con ver sa ran con el Sr. Abel Me jía, di rec tor del de par ta men to, no
se pre sen ta rían a sus la bo res; de lo que yo le ins té a que se in cor po -
ra ran por que no ha bía ra zón de pa ra li zar las la bo res para con ver -
sar con él, no obs tan te a esto, no hi cie ron caso a lo que yo le de cía,
por lo que in me dia ta men te me co mu ni qué con el Lic. Abel Me jía
que in me dia ta men te acu dió al lu gar don de es ta ban ellos ex hor tán -
do le a sus la bo res y que en tre ellos se sa ca ra una co mi sión de 2 ó 3
per so nas para que con ver sa ran con él en su ofi ci na, a lo que le res -
pon die ron que no, lue go él se re ti ró a su ofi ci na. Yo vol ví de nue vo 
a de cir le que tra ba ja ran, lue go al cabo de dos ho ras se pre sen tó
miem bros di rec ti vos del Sin di ca to Uni do de Tra ba ja do res, es cu -
ché en voz del Sr. Pom pi lio Ro che de cir que no es ta ban de acuer -
do con la ac ti tud asu mi da de los tra ba ja do res”; que esta Cor te en -
tien de cier tos y creí bles los tes ti mo nios de los se ño res Pa blo Ce -
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les ti no Duar te y Héc tor de Je sús León Bri to, pues coin ci den ple -
na men te con la ver sión ofre ci da tan to por Rad ha més Yan como
por el se ñor Car los Eu ge nio Me di na Ca bral; de don de se in fie re
que los tra ba ja do res de man dan tes, hoy re cu rri dos de so be de cie ron 
rei te ra da men te las ór de nes de su em plea dor en re la ción al ser vi cio 
con tra ta do, al ha ber se ne ga do a ini ciar o rea li zar las la bo res y eje -
cu tar sus obli ga cio nes con trac tua les y rea li zar la la bor que le im po -
nía su con tra to de tra ba jo, de so yen do las in di ca cio nes del Sr. Pa blo 
Ce les ti no Duar te, en car ga do del de pó si to cen tral y el Sr. Abel Me -
jía, di rec tor ge ne ral de ma te ria les; por lo que su des pi do re sul ta
jus ti fi ca do; que el Sr. Emi lio Gue rre ro, ale ga ha ber sido des pe di do 
in jus ta men te, pues se en con tra ba a 2 ó 3 ki ló me tros del lu gar don -
de se de sa rro lla ron los he chos, es pe cí fi ca men te en el de pó si to 10,
lu gar don de rea li za ba sus fun cio nes de ca pa taz, que sin em bar go,
el Sr. Héc tor de Je sús Rin cón, tes ti go ya ci ta do, afir mó que to das
es ta ban en el De pó si to Cen tral y que a Emi lio Gue rre ro le qui ta -
ron el pase en el de pó si to 10 por que ya se ha bía ido; que esta afir -
ma ción coin ci de con la dada por Do min go Guz mán Sil ves tre,
quien a pre gun ta de que si to dos los pre sen tes en la au dien cia es tu -
vie ron en la reu nión, dijo que sí, y en esa au dien cia es ta ba pre sen te
el Sr. Emi lio Gue rre ro, quien fue in te rro ga do el mis mo día que de -
cla ró Do min go Guz mán, de don de re sul ta que el se ñor Emi lio
Gue rre ro co me tió la fal ta que se le impu ta al aban do nar in jus ti fi -
ca da men te su lu gar de tra ba jo y ne gar se a rea li zar las fun cio nes
para las cua les fue con tra ta do, de so be de cien do las ór de nes da das
por su em plea dor”;

Con si de ran do, que para dic tar su fa llo la Cor te a-qua pon de ró
las prue bas apor ta das, dan do por es ta ble ci do que los tra ba ja do res
de man dan tes co me tie ron las fal tas atri bui das por la de man da da
para po ner tér mi no a sus con tra tos de tra ba jo, al de so be de cer las
ór de nes de pres ta ción de ser vi cios que les fue ron im par ti das; 

Con si de ran do, que a esa de ter mi na ción lle gó el Tri bu nal a-quo,
al apre ciar las de cla ra cio nes de los tes ti gos pre sen ta dos por la re -
cu rri da, las que en con tró ve ro sí mi les y acor de con los he chos de la 
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cau sa, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción de las mis mas, por lo que el 
cri te rio que se for ma ron los jue ces del fon do, so bre la jus ta cau sa
de los des pi dos de los re cu rren tes, es ca pa al con trol de la ca sa ción;

Con si de ran do, que no cons ti tu ye nin gún obs tácu lo para la au di -
ción de tes ti gos, el he cho de que és tos sean tra ba ja do res del em -
plea dor, pu dien do los tri bu na les es cu char a los mis mos y apre ciar
sus de cla ra cio nes para de ter mi nar si por esa con di ción és tas son
par cia li za das o si al con tra rio re fle jan la ver dad de los he chos, tal
como ocu rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que asi mis mo el pa pel ac ti vo del juez la bo ral,
per mi te a éste dic tar to das las me di das que con si de re per ti nen tes
para la sus tan cia ción del pro ce so, de don de re sul ta que no cons ti -
tu ye nin gu na vio la ción a la ley, la de ci sión de la Cor te a-qua de or -
de nar a la re cu rren te en ape la ción y ac tual re cu rri da a de po si tar
co pia cer ti fi ca da de la sen ten cia ape la da, como ale gan los ac tua les
re cu rren tes;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes que per mi ten a
esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la
cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do.

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 Báez Mar tí nez y com par tes, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, el 22 de ju lio del año 1999, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis -
trae en pro ve cho de los Dres. Ra món A. Inoa Ini rio y Juan Anto -
nio Bo te llo Ca ra ba llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
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.
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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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CANCELACION DE
AUDIENCIA

• Re so lu ción
Aví co la Almi bar, S. A.
Can ce lar la au dien cia fi ja da.
2/05/2001.

DECLINATORIAS

• Re so lu ción No. 392-2001
Rad ha més Cas ti llo Ra mí rez.
Dr. Mar cos A. Re cio Ma teo.
Co mu ni car por Se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
11/05/2001.

• Re so lu ción No. 394-2001
La bo ra to rios Rowe, C. por A. y com par tes.
Dr. Ra món Ta pia Espi nal y Lic dos. Ma nuel 
Ra món Ta pia Ló pez y Ho chi Vega.
No ha lu gar a es ta tuir so bre la so li ci tud de
de cli na to ria.
11/05/2001.

• Re so lu ción No. 395-2001
Li dia M. Ro drí guez y Rosa Fer nán dez de
Gon zá lez.
Dres. Ma nuel Gar cía y Elsa Pé rez.
No ha lu gar a es ta tuir so bre la so li ci tud de
de cli na to ria.
09/05/2001.

• Re so lu ción No. 396-2001
Eleo do ro Be rroa Con tre ras, René Eu rí pi -
des Luna Pé rez y Aris men di Vás quez
Gua re ño.
Lic. Pe dro A. Cas ti llo Nú ñez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
11/05/2001.

• Re so lu ción No. 397-2001
Do mit Import & Export, C. por A.
Dr. Mag nus Gus ta vo Gue rre ro Dis la.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
11/05/2001.

• Re so lu ción No. 398-2001
Pe dro E. Cor nie lle.
Lic. Ro dol fo He ras me He ras me.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
08/05/2001.

• Re so lu ción No. 399-2001
Juan Ra món Gó mez Díaz.
Dr. Car los Ma nuel Ven tu ra M.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
09/05/2001.

DEFECTOS

• Re so lu ción No. 343-2001
San to Pe dro Gon zá lez Se púl ve da.
Dr. Ro ber to Encar na ción D´Oleo.
De cla rar el de fec to.
3/05/2001.

• Re so lu ción No. 367-2001
Nel son R. San ta na A.
Lic dos. Nel son A. Bur gos Arias y Nel son
R. San ta na A.
De cla rar el de fec to.
9/05/2001.

• Re so lu ción No. 389-2001
Freddy Anto nio Melo Pa che.
Dr. Car los Pa tri cio Guz mán.
De cla rar el de fec to.
15/05/2001.

DESISTIMIENTOS

• Re so lu ción No. 374-2001
Cen tro Va ca cio nal Po sei dón, S. A.
Lic dos. Ber nar do E. Almon te Che co, Cris -
to ba li na Pe ral ta, Ra fael Fe li pe, Jor ge L. Po -
lan co R. y José Ra fael Gar cía Her nán dez.
Dar acta del de sis ti mien to.
9/05/2001.

• Re so lu ción No. 375-2001
Cen tro Va ca cio nal Po sei dón, S. A.
Lic dos. Ber nar do E. Almon te Che co, Cris -
to ba li na Pe ral ta, Ra fael Fe li pe, Jor ge L. Po -
lan co R. y José Ra fael Gar cía Her nán dez.
Dar acta del de sis ti mien to.
9/05/2001.

• Re so lu ción No. 376-2001
Cen tro Va ca cio nal Po sei dón, S. A.
Lic dos. Ber nar do E. Almon te Che co, Cris -
to ba li na Pe ral ta, Ra fael Fe li pe, Jor ge L. Po -
lan co R. y José Ra fael Gar cía Her nán dez.
Dar acta del de sis ti mien to.
9/05/2001.
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• Re so lu ción No. 377-2001
Cen tro Va ca cio nal Po sei dón, S. A.

Lic dos. Ber nar do E. Almon te Che co, Cris -

to ba li na Pe ral ta, Ra fael Fe li pe, Jor ge L. Po -

lan co R. y José Ra fael Gar cía Her nán dez.

Dar acta del de sis ti mien to.

9/05/2001.

EXCLUSIONES

• Re so lu ción No. 351-2001
Pa na de ría y Re pos te ría Su per Rey y Abe lar -

do Li ria no.

Dr. Fran klin Gar cía Fer mín y Lic. Pe dro

Gar cía Fer mín.

De ses ti mar el pe di men to de ex clu sión.

2/05/2001.

• Re so lu ción No. 378-2001
Ro yal Toys Inter na cio nal, S. A. Vs. Zona

Fran ca de San to Do min go, S. A.

Dres. Por fi rio Bien ve ni do Ló pez Ro jas,

Car los José Espí ri tu San to Ger mán y Cé sar 

Díaz Bau tis ta.

Excluir a la re cu rri da.

11/05/2001.

• Re so lu ción No. 390-2001
Mo des to de los San tos So lís.

Dres. Con ra do Amé ri co Be llo Ma tos y

René Amaury No las co Sal da ña.

De cla rar la ex clu sión.

15/05/2001.

FIANZAS

• Re so lu ción No. 371-2001
Vi cen te Juan Mun né Mi quel y Juan 

Ale jan dro Mun né Mi quel.

Dr. Teo bal do De Moya Espi nal y Lic.

Emig dio Va len zue la M.

Fi jar el mon to de la fian za

25/05/2001.

GARANTIAS

• Re so lu ción No. 379-2001
José Ma nuel Almon te Guz mán Vs. Ban co

de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.

10/05/2001.

• Re so lu ción No. 380-2001
Jen ni fer Clo til de Me nén dez To rres Vs. Ma -

ría Clo til de Me nén dez de Ro drí guez y

com par tes.

Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.

8/05/2001.

• Re so lu ción No. 381-2001
Se de rías Ca li for nia, C. por A. Vs. Fe rre te ría 

Eddie son, C. por A.

Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.

03/04/2001.

INADMISIBILIDAD

• Re so lu ción No. 391-2001
Ela dio de los San tos.

Dr. Her nán H. Me jía R.

De cla rar inad mi si ble el re cur so.

15/05/2001.

PERENCIONES

• Re so lu ción No. 362-2001
Isa bel Ortiz Val dez y com par tes Vs. Ra -

món Pé rez Re yes.

Dr. Ge deón Pla tón Bau tis ta Liria no.

De cla rar la pe ren ción.

9/05/2001.

• Re so lu ción No. 532-2001
Ni dia Yo lan da San ta na Sán chez Vda. Her -

nán dez.

Lic. Joa quín A. Lu cia no.

De cla rar la pe ren ción.

2/05/2001.

• Re so lu ción No. 533-2001
Ser vi cios Odon to ló gi cos Do mi ni ca nos, S.
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A. y com par tes Vs. Ke nia Arro yo y Dul ce
Mayí.
Lic dos. Gio van ni Me di na Ca bral y Shop hil
Fran cis co Gar cía.
De cla rar la pe ren ción.
2/05/2001.

RECONSIDERACIONES

• Re so lu ción No. 344-2001
Wes ting hou se Elec tric Do mi ni ca na.
Lic dos. Luis Mi guel Pe rey ra y Só cra tes Da -
vid Peña Ca bral.
Re cha zar la so li ci tud de re con si de ra ción.
1/05/2001.

SUSPENSIONES

• Re so lu ción No. 348-2001
Aus tra lio Cas tro C. y com par tes. Vs. Ban co 
de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.
Dr. Pa blo A. Pa re des José.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
9/05/2001.

• Re so lu ción No. 358-2001
Héc tor Ro chell Do mín guez Vs. Dió ge nes 
Ra fael Ca mi lo Ja vier.
Lic. Do min go A. Ta va rez A. 
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
7/05/2001.

• Re so lu ción No. 349-2001
Co gas, S. A. y/o Fran cis co Cohen y 
La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.
Vs. Juan Fi del Mén dez.
Lic dos. Ma nuel Ra món Espi nal Ruiz y Ma -
nuel Espi nal Ca bre ra.
Orde nar la sus pen sión.
9/05/2001.

• Re so lu ción No. 350-2001
Con se jo Esta tal del Azú car Vs. Víc tor de 
Je sús Car mo na.
Dra. Yo se lín Re yes Mén dez y Lic da. Yac -
que lín Alta gra cia Almon te.
Orde nar la sus pen sión.
9/05/2001.

• Re so lu ción No. 361-2001
Edwin Cer van tes Sán chez Sán chez y com -
par tes.

Dres. Angel Mo ne ró Cor de ro y Ernes to
Ca si lla Re yes.
Orde nar la sus pen sión.
4/05/2001.

• Re so lu ción No. 363-2001
Inver sio nes Hie lo Na cio nal.
Dr. Lio nel V. Co rrea Ta pou net.
Orde nar la sus pen sión.
4/05/2001.

• Re so lu ción No. 364-2001
Com pa ñía Do mi ni ca na de Avia ción, C. por 
A. (CDA).
Lic. Pi la des E. Her nán dez Mén dez y Dras.
Ma ría de L. Sán chez Mota y Pe tro ni la Ro -
sa rio Ada mes.
Orde nar la sus pen sión.
4/05/2001.

• Re so lu ción No. 365-2001
Fe rre te ría Ame ri ca na, C. por A. Vs. Adán
De Je sús Aya la.
Dr. Mi guel E. Ca bre ra Pue llo y Lic da. Nie -
ves Her nán dez Su sa na.
Orde nar la sus pen sión.
4/05/2001.

• Re so lu ción No. 366-2001
Ho tel Puer to Pla ta Vi lla ge, C. por A. Vs.
José A. Sosa Faña y com par tes.
Lic. Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo y Lic das.
Ka ren Pé rez Li zar do y Mil dred Cal de rón
San ta na.
Orde nar la sus pen sión.
4/05/2001.

• Re so lu ción No. 368-2001
Va lo nia, C. por A. Vs. Ma til de Bo ni lla Ló -
pez.
Lic dos. Edward J. Ba rett, Hi pó li to He rre ra
Va sa llo y Juan Mo re no Gau treaux.
Orde nar la sus pen sión.
4/05/2001.

• Re so lu ción No. 372-2001
Cen tro Mé di co De León, S. A. y comp.
Vs. Ma nuel Spea kler Sán chez.
Dr. Pas ca sio de Je sús Cal ca ño.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
9/05/2001.

• Re so lu ción No. 373-2001
Pro yec to Sig ma, S. A. Vs. Mar ga ri ta Ma ría
Mar cial de Var gas.
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Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
8/05/2001.

• Re so lu ción No. 388-2001

Je re mías José To más.
Dres. Za ca rías Pa ya no Almán zar y Do min -
go Anto nio Pe gue ro.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
23/01/2001.
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casar la sentencia en perjuicio del prevenido recurrente.

Rechazado el recurso del prevenido. Nulos los recursos

de la persona civilmente responsable y la compañía
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• Condena inferior a la establecida por la ley, pero ante la
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Julio César García Sánchez y Ceferino Bueno . . . . . . . . . . 503

• Confirmó la sentencia de primer grado sin exponer una

relación de los hechos por los cuales resultó culpable el

prevenido. Casada con envío en cuanto al aspecto penal.

Declarados nulos los recursos de la persona civilmente

responsable y entidad aseguradora por violación al

artículo 37 de la Ley de Casación. 9/5/2001.

Gabriel Acosta y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

• Contradicción de motivos. Casada con envío. 23/5/2001.

Jesús Antonio Díaz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

• Contradicción entre los motivos y el dispositivo de la

sentencia impugnada. Falta de motivos. Casada la

sentencia en cuanto los recursos de la persona civilmente 

responsable y de la compañía aseguradora. Sanción

ajustada a la ley. Rechazado el recurso del prevenido.

Casada con envío. 30/5/2001.

José Ml. Sánchez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
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• Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso del

prevenido. Nulos los recursos de la persona civilmente

responsable. 23/5/2001.

Rafael Díaz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

• Correcta aplicación de la ley. Rechazados los recursos del 

prevenido, la persona civilmente y la compañía de

seguro. 23/5/2001.

Julio César Sánchez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

• Corte a-qua no ponderó conducta de la víctima. Casada

con envío. 30/5/2001.

Antonio D. González y Miguel Angel Burgos Liriano . . . . . . 585

• Corte a-qua que incorrectamente rechaza el certificado

de propiedad del vehículo expedido por Rentas Internas.

Casada con envío en el aspecto civil. Rechazado el

recurso del prevenido. 23/5/2001.

Silverio Arias Martínez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 475

• Corte a-qua que viola a regla de orden público al

modificar aspecto penal con el único recurso de la

persona civilmente responsable. Casada con envío.

16/5/2001.

Dulce Mercedes Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

• Declarado nulos los recursos de la persona civilmente

responsable y entidad aseguradora por incumplir con lo

estipulado en el artículo 37 de la Ley sobre

Procedimiento de Casación. Rechazado el recurso del

prevenido. Correcta aplicación de la ley. 16/5/2001.

Ricardo I. Luna Collado y Comercial Union Assurance
Company, L. T. D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

• Declarados nulos los recursos del prevenido en su

calidad de persona civilmente responsable, de la persona

civilmente responsable y de la entidad aseguradora.

Rechazado el recurso del prevenido en dicha calidad.

Correcta aplicación de la ley. 16/5/2001.

Robin Augusto Castillo González y La Universal de Seguros,
C. x A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
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• El conductor incurrió en torpeza, imprudencia y

negligencia por falta de atención y conducción

descuidada y atolondrada. La indemnización otorgada

es razonable. Rechazados los recursos. 2/5/2001.

Rubert o Rubén Figuereo Silfa y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . 237

• El Juzgado a-quo confirmó la sentencia de primer grado,
sin exponer una relación de hechos y circunstancias de la 
causa. Falta de motivos. Casada con envío. Recurso de la
entidad aseguradora declarado nulo por violación al Art.
37 de la Ley de Casación. 9/5/2001.

José Ml. Batista o Bautista y La Monumental de Seguros,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

• El prevenido actuó con torpeza, negligencia e
inobservancia de la ley. Afirmó que no hizo nada porque
no vio ni se dio cuenta hasta chocar. Rechazado el
recurso del prevenido. Recurso de la persona civilmente
responsable y la entidad aseguradora declarado nulo por
violación al Art. 37 de la Ley de Casación. 2/5/2001.

Epifanio R. Guzmán Arias y Seguros Patria, S. A. . . . . . . . . 231

• El prevenido fue imprudente, temerario y descuidado.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso del
prevenido. Recurso de la persona civilmente responsable
declarado nulo por violación del Art. 37 de la Ley de
Casación. 2/5/2001.

Félix Reyes y Saulio Félix Reyes Hernández . . . . . . . . . . . 167

• El prevenido venía de una vía secundaria y al llegar a una 
principal debía detenerse y no cruzar hasta que estuviese
la mencionada vía despejada. Rechazado el recurso del
prevenido. Recurso de la persona civilmente responsable
y la entidad aseguradora declarado nulo por violación al
Art. 37 de la Ley de Casación. 2/5/2001.

Angel Bautista Presinal y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 219

• El tribunal de segundo grado agravó la situación del
prevenido sin que el ministerio público hubiese
recurrido, imponiéndole una multa de RD$ 500.00.
Insuficiencia de motivos. Casada por vía de supresión y
envío. 30/5/2001.

Nicolás Sano Serrano y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 705
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• Es obligatorio que la persona civilmente responsable y la

compañía aseguradora expongan los medios en que

fundamentan su recurso. Violación al artículo 37 de

la Ley sobre Procedimiento de Casación. Imprudencia

del prevenido al no tomar las precauciones necesarias

para evitar estrellarse con otro vehículo. Conducción

temeraria y descuidada. Sanción ajustada a la ley.

Rechazado el recurso. 30/5/2001.

Franklin de la Rosa José y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 712

• Extinguida la acción pública por muerte del prevenido.

Recurso inadmisible. Recurso de la persona civilmente

responsable y la entidad aseguradora declarado nulo por

violación al Art. 37 de la Ley de Casación. 2/5/2001.

Felipe Pérez García  y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

• Falta cometida por el conductor al no detener su vehículo 

frente a un letrero de “pare”. Rechazado el recurso del

prevenido. Recurso de la persona civilmente responsable

declarado nulo por violación al Art. 37 de la Ley de

Casación. 9/5/2001.

Rafael Emilio Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

• Falta de base legal. Los jueces del fondo incumplen con

su obligación de especificar en que consistió la falta de

los prevenidos que causó el accidente. Declarado nulo el

recuso de la parte civil constituida por no depositar

memorial de casación a la que le obliga el artículo

37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 9/5/2001.

Gustavo Acosta de la Cruz y Ana Cecilia Santos Rojas. . . . . . 350

• Falta de motivos. Casada con envío. 16/5/2001.

Vicente Rodríguez Caba y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 427

• Falta exclusiva del prevenido, pues de éste haber

detenido su vehículo en la intersección, se hubiera

evitado el accidente. Rechazado el recurso del recurrente

en su calidad de prevenido y declarado nulo en su calidad 

de persona civilmente responsable, por violación al Art.

37 de la Ley de Casación. 2/5/2001.

Rafael Antonio Faña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
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• Fallo de los frenos. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. Recurso de la persona civilmente
responsable declarado nulo por violación al Art. 37 de la
Ley de Casación. 9/5/2001.

Pedro Antonio González Espinal y José Antonio Bonilla . . . . 304

• Golpes y heridas por imprudencia. Sanción ajustada a la
ley. Rechazado le recurso. 30/5/2001.

Guillermo A. Tatis y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 726

• Golpes y heridas. Intervinientes. Inadmisible recurso de
persona civilmente responsable, no recurrió en apelación. 
Recurso de la entidad aseguradora declarado nulo por
violación al artículo 37 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación. 16/5/2001.

Industrias Rodríguez, C. x A. y La Colonial, S. A. . . . . . . . . 446

• Golpes y heridas. Recursos persona civilmente
responsable y entidad aseguradora declarados nulos por
violación al artículo 37 de la Ley de Casación. Prevenido
atropello peatón por conducción imprudente. Rechazado 
el recurso del prevenido. 16/5/2001.

Silverio Guillén Caro y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 439

• Imprudencia del prevenido al no tomar precaución al
llegar a una intersección. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 30/5/2001.

Kamarque o Kamalquis Antonio Flaquer Ceballos y compartes . 627

• Imprudencia del prevenido, quien transitaba a una
velocidad mayor de la que le permitía controlar
su vehículo. 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. 2/5/2001.

Pedro Antonio Morán y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 194

• Intervención. Violación al artículo 37 de la Ley de
Casación, por tanto nulos los recursos de la
persona civilmente responsable y de la entidad
aseguradora por no desarrollar los medios en el memorial 
depositado. Rechazado el recurso del prevenido.
Correcta aplicación de la ley. 9/5/2001.

Francisco A. Tiburcio y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 333
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• Interviniente. El prevenido cometió las faltas de torpeza
e imprudencia al alcanzar una persona sentada en la
acera cuando se le pegó el acelerador. Rechazado el
recurso del prevenido. Recursos de la persona civilmente
responsable y de la entidad aseguradora declarados nulos 
por violación al Art. 37 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación. 16/5/2001.

Leonardo Mejía y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

• Interviniente. Rechazado el recurso del prevenido, quien
ignoró la señal del agente policial en la intersección.
Recurso persona civilmente responsable y entidad
aseguradora declarado nulo por violación al articulo 37
de la Ley de Casación. Correcta aplicación de la ley.
16/5/2001.

Gustavo Antonio Espinal y Seguros La Internacional, S. A. . . . 406

• Intervinientes. Desnaturalización de los hechos al darles
una connotación distinta de la real. Conducta de la
víctima no ponderada por los jueces del fondo. Casada
con envío. 16/5/2001.

Hilario Marquez Milano y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 373

• Intervinientes. La Corte a-qua aplicó correctamente la
ley al no modificar el aspecto penal de la sentencia
recurrida en cuanto a uno de los co-prevenidos por
haber adquirido frente a la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada y no existir recurso del
ministerio público. Recursos rechazados. 16/5/2001.

Mario José Imbert Henríquez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

• Intervinientes. Violación al derecho de defensa. Los
prevenidos no fueron debidamente citados para
la audiencia de fondo. Violación al derecho de defensa.
Sentencia dictada en dispositivo. Casada con envío.
9/5/2001.

José A. Cuevas Féliz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

• La Corte a-qua modificó la sentencia de primer grado sin 
ofrecer motivaciones que justificaran su dispositivo. Falta 
de motivos. Casada con envío. Recurso de la persona
civilmente responsable y la entidad aseguradora
declarado nulo por violación al Art. 37 de la Ley de
Casación. 2/5/2001.

Pedro Féliz Rodríguez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 200
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• La sentencia de la Corte a-qua fue dada en dispositivo.
Violación del Art. 141 del Código de Procedimiento Civil.
Casada con envío. 2/5/2001.

Alfredo Peralta Serrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

• La sentencia impugnada fue dictada sin motivación.
Falta de motivos. Casada con envío. Recurso parte civil
constituida declarado nulo por violación al artículo 37 de
la Ley de Casación. 9/5/2001.

Distribuidora Literaria Tauro, S. A. y compartes . . . . . . . . . 269

• La sentencia impugnada sólo fue firmada por uno de los
tres jueces que figuran en la misma. Violación al Art. 196
del Código de Procedimiento Criminal. Casada con
envío. 9/5/2001.

Bartolo Montero y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

• La sentencia se basta a sí misma. Insuficiencia de
motivos. Declarada inadmisible el recurso de la
compañía aseguradora. Casada con envío. 30/5/2001.

Adriano Guillermo de la Mota y compartes . . . . . . . . . . . 773

• Los jueces del fondo son soberanos para apreciar y
ponderar los testimonios vertidos en las distintas
audiencias, sin que por ello incurran en
desnaturalización. Rechazado el recurso. 9/5/2001.

Georgina del Carmen Guzmán y Johnny A. Guzmán Muñoz . . 280

• Los medios de casación deben ser dirigidos contra la
sentencia de segundo grado. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 30/5/2001.

Rafael Augusto de la Mota Melo y compartes . . . . . . . . . . 698

• Manejo imprudente y atolondrado del prevenido.
Rechazado el recurso. Recurso persona civilmente
responsable y entidad aseguradora declarado nulo por
violación al artículo 37 de la Ley de Casación. 30/5/2001.

Luis A. Coradín Alvarez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 735

• Mientras el prevenido salía de su marquesina los frenos
no respondieron y atropelló una joven. Rechazado el
recurso del prevenido. Recurso de la persona civilmente
responsable declarado nulo por violación al Art. 37 de la
Ley de Casación. 2/5/2001.

Aníbal Cruz y Nelson Cruz García . . . . . . . . . . . . . . . . 243
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• Motivación correcta y adecuada que justifican su
dispositivo. Las indemnizaciones no son irrazonables.
Rechazado el recurso. Recurrente en casación que no
recurrió en apelación sentencia de primer grado. Recurso 
inadmisible. 9/5/2001.

Agapito Mena y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

• Ni el prevenido ni la compañía aseguradora recurrieron
en apelación la sentencia de primer grado. Autoridad de
cosa juzgada frente a ellos. Necesidad de que la persona
civilmente responsable exponga los medios en que
fundamenta su recurso de casación. Declarado
inadmisible el recurso de casación del prevenido y de la
compañía aseguradora. Declarado nulo el recurso de
casación de la persona civilmente responsable. Violación
al artículo 37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.
30/5/2001.

Arsenio Jáquez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742

• No cedió el paso al motociclista, al cual vio ir en la otra
vía pública, la principal y no tomó las precauciones.
Rechazado el recurso del prevenido. Recurso de la
persona civilmente responsable declarado nulo por
violación al artículo 37 de la Ley de Casación. 9/5/2001.

Milcíades Ramírez Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

• Nulo recurso de una de las personas civilmente
responsables; inadmisible para la otra. Rechazado
recurso del prevenido. 23/5/2001.

José Manuel Cabral de León y María Batista . . . . . . . . . . . 515

• Obligación de la Corte a-qua de ordenar que se notifique
a las partes la sentencia de primer grado, cuando no
existe en el expediente la constancia de haberse
hecho, para que comenzaran a correr los plazos.
Inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento
esta a cargo de los jueces. Casada la sentencia con envio.
30/5/2001.

Antonio Salvador Castillo y compartes . . . . . . . . . . . . . . 662

• Prevenido descargado en los dos grados. Recurso de la
parte civil constituida rechazado. 23/5/2001.

María de los Milagros Adames Vda. Lebrón . . . . . . . . . . . 495
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• Prevenido que hace un rebase temerario ocupando el
carril por el que viene otro conductor, producción
una colisión. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. Obligación del vendedor de vehículo de registrar 
el contrato de venta condicional, a fin de poner los
riesgos a cargo del comprador. Casada la sentencia en
ese aspecto. Obligación de los tribunales de expresarse
en sus motivaciones con precisión a fin de poder
determinar si la calificación jurídica dada a los hechos es
correcta o no. Casada la sentencia en este aspecto.
30/5/2001.

Guillermo Santana y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 634

• Recurrente dirige sus agravios contra una sentencia ya
inatacable. Rechazado el recurso. 9/5/2001.

José M. Cruz Durán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

• Recurrente en casación que no recurrió en apelación la
sentencia de primer grado. Recurso inadmisible. Recurso 
entidad aseguradora declarado nulo por violación al Art.
37 de la Ley de Casación. 2/5/2001.

Samuel Núnez y Compañía de Seguros San Rafael, C. por A. . . 189

• Recurso de oposición abierto; casación inadmisible.
Correcta aplicación de la ley. Recurso rechazado.
30/5/2001.

Miguel Montero y Enaurides Carrasco Batista . . . . . . . . . . 600

• Recurso inadmisible por no haber sido parte en el
proceso. Nulo el recurso de la compañía de seguro.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso del
prevenido. 30/5/2001.

Aníbal Soto Laureano y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 579

• Recurso inadmisible. 23/5/2001.

Rafael Lora Parra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

• Recursos declarados inadmisibles. Interpuestos fuera del 
plazo que establece la ley. En todo proceso penal cada
una de las partes tienen su propio interés, por lo que es
privativo de cada uno de ellas ejercer los recursos que la
ley pone a su alcance, sin que necesariamente el incoado
por una conlleve consecuencias jurídicas para las otras.
Recurso declarado inadmisible. Se ordena la devolución
del expediente a la Corte a-qua. 30/5/2001.

Tiziano Callavino y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
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• Recursos inadmisibles. 23/5/2001.

Manuel Sarán y General de Seguros, S. A. . . . . . . . . . . . . 574

• Sentencia afectada de nulidad, por haber sido dictada por 
jueces que no estuvieron en el momento en que se
conoció el fondo del asunto. Violación al acápite 3ro. del
artículo 23 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.
Casada con envío. 30/5/2001.

Metro Servicios Turísticos, S. A. y compartes . . . . . . . . . . 682

• Sentencia que no establece la falta del prevenido. Casada
en el aspecto penal. Nulos los recursos de la persona
civilmente responsable y la compañía de seguro.
23/5/2001.

Otilio Domínguez Fermín y Seguros Patria, S. A. . . . . . . . . 558

• Violación al artículo 37 de la Ley sobre Procedimiento de 
Casación por parte de la persona civilmente responsable
y de la entidad aseguradora. Conducción temeraria
y atolondrada. Circunstancias atenuantes acogidas.
Rechazado el recurso de la prevenida. 16/5/2001.

Lorenza Guzmán Cordero y compartes . . . . . . . . . . . . . 412

Acciones en in cons ti tu cio na li dad

• Fondo de pensiones trabajadores de la construcción.
Cuestión resuelta con carácter de cosa juzgada y efecto
erga omnes. Declarada inadmisible. 15/5/2001.

Luís H. Sepúlveda Pimentel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

• Fondo nacional de pensiones y jubilaciones trabajadores
industria metalúrgica. Cuestión resuelta con carácter de
cosa juzgada y con efecto erga omnes. Declarada
inadmisible. 15/5/2001.

Balanzas y Equipos, C. x A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

• Fondo nacional de pensiones y jubilaciones trabajadores
industria metalúrgica. Cuestión resuelta con carácter de
cosa juzgada y efecto erga omnes. Declarada inadmisible.
15/5/2001.

Asociación de Distribuidores de Repuestos de Vehículos
de Motor, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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• Fondo nacional de pensiones y jubilaciones trabajadores
industria metalúrgica. Cuestión resuelta con carácter de
cosa juzgada y efecto erga omnes. Declarada inadmisible.
15/5/2001.

Agencia Marítima y Comercial, C. por A. . . . . . . . . . . . . . 27

Auto No. 10/2001

• Querella con constitución en parte civil. Jurisdicción
privilegiada por razones de la función desempeñada.
Al cesar el inculpado en el cargo, también termina la
competencia privilegiada. Declarada la competencia de
la Suprema Corte de Justicia y declinado ante la
jurisdicción ordinaria. 15/5/2001.

Auto del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

- C -

Co bro de pe sos y va li dez de hi po te ca ju di cial

• Aplicación de los artículos 1437 del Código Civil y 78 del
Código de Procedimiento Civil. Rechazado el recurso.
16/5/2001.

José Danislao D´Jalma González Vs. Julio A. Rosario Infante . . 96

Co bro de pe sos

• Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento
Civil. Obligación judicial alternativa. Casada la sentencia
con envío. 30/5/2001.

Hacienda Ana Luisa, S. A. Vs. Cervecería Vegana, S. A. . . . . . 158

Co mer cial

• Ley 173 sobre Protección a los Representantes de
Empresas Extranjeras. Daños y perjuicios. Corte a-quo
aprecia soberamente los elementos de prueba para
establecer las indemnizaciones. Correcta aplicación de la 
ley. Rechazado el recurso. 23/5/2001.

Antonio P. Haché & Co., C. por A. Vs. Lorenzo Hermanos,
C. x A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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Con ten cio so-administrativo

• Concurso para reconstrucción de muelle. Recurso de

retardación. Contradicción de motivos. Casada con

envío. 2/5/2001.

Ingenieros Costeros y Civiles, S. A. (INCOSI, S. A.) Vs.
Autoridad Portuaria Dominicana . . . . . . . . . . . . . . . . . 793

• Demanda en nulidad de la Asamblea General de

Municipios. Si luego de interpuesto su recurso el

recurrente desiste del mismo procediendo a notificarlo

a la otra parte y ésta así lo acepta, debe librarse acta

donde conste el desistimiento. No ha lugar a estatuir y

ordenado el archivo definitivo del expediente. 16/5/2001.

Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal . . . . . . . . . . 914

Con ten cio so-Tributario

• Recurso interpuesto fuera del plazo previsto por los

artículos 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y

176 del Código Tributario. Declarado inadmisible por

tardío. 9/5/2001.

Tapas Nacionales, C. x A. Vs. Dirección General de Impuestos
Internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836

• Solve et repete. Tribunal a-quo determina que el

requisito del pago previo vulnera ciertos preceptos

constitucionales. Correcta aplicación de la ley.

Rechazado el recurso. 16/5/2001.

Dirección General de Impuesto Internos Vs. Complejo
Metalúrgico Dominicano, C. por A. (METALDOM) . . . . . . 920

• Tribunal a-quo realiza una interpretación incorrecta

del Art. 144 del Código Tributario al pretender sustituir

punto de partida del plazo para interponer recurso

contencioso-tributario. Falta de base legal. Casada con

envío. 16/5/2001.

Dirección General de Impuesto Internos Vs. Central Romana
Corporation, L.T.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940
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Con tra tos de tra ba jo

• Prestaciones laborales. Despido. El hecho de que un
profesor imparta docencia en una tanda matutina y otra
vespertina, no significa la existencia de dos contratos de
trabajo. Tribunal a-quo determina que el contrato de
trabajo terminó por desahucio contra el trabajador, sin
cometer desnaturalización. Rechazado el recurso.
16/5/2001.

Centro de Estudios Santo Domingo Vs. Blasina Ramírez
Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.
Declarado inadmisible. 2/5/2001.

William Almonte Grullón y/o Denisse Muebles Vs. Esteban
Valera Mariano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.
Declarado inadmisible. 2/5/2001.

Seguridad Privada, S. A. (SEPRISA) Vs. Juan E. Grandell . . . . 788

• Corte a-qua determina que el recurrente no probó haber
prestado sus servicios personales al recurrido, para lo
cual hizo uso de su soberano poder de apreciación sin
incurrir en desnaturalización. Rechazado el recurso.
23/5/2001.

Isaías Pozo Olivares Vs. Ing. José Julio Schiffino . . . . . . . . . 959

• Corte a-qua tras ponderar pruebas aportadas determina
que los recurridos estaban amparados por contratos de
trabajo por tiempo indefinido, sin incurrir en
desnaturalización. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 23/5/2001.

Rita Montes de Oca Vs. Féliz Isidro Martínez y Ramón
Amarante Almonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

• Despido justificado. Corte a-quo da por establecido las
faltas atribuidas a los trabajadores demandantes
al apreciar soberanamente las declaraciones sin incurrir
en desnaturalización. Justa causa del despido. Rechazado 
el recurso. 30/5/2001.

Radhamés Báez Martínez y compartes Vs. Central Romana
Corporatión L. T. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988
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• Es de principio que todo el que tiene un interés legítimo
puede recurrir a la justicia para salvaguardarlo.
El juez de los referimientos es soberano para decidir
procedencia de la medida solicitada, escapando su
decisión a la censura de la casación, salvo en caso de
desnaturalización. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 9/5/2001.

Andrés Amio Vs. Benjamín Martínez. . . . . . . . . . . . . . . 799

• prescripción de la acción. Sentencia impugnada contiene 
una relación completa de los hechos y motivos
suficientes y pernitentes que permiten verificar una
correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
16/5/2001.

Eduardo Antonio Santos Vs. Banco Hipotecario Dominicano
(BHD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858

• Prestaciones laborales . Desahucio. Estado de embarazo.
Reintegración del trabajador a sus labores bajo las
mismas condiciones del contrato vigente al momento del 
desahucio. Corte a-qua condena en costas a parte
que no sucumbe en grado de apelación. Violación del
Art. 130 del Código de  Procedimiento Civil. Casada por
vía de supresión y sin envío. 23/5/2001.

Centro Servicio Texaco Lucerna, C. por A. Vs. Africa Ant.
Domínguez Heredia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953

• Prestaciones laborales. Despido. El efecto devolutivo del
recurso de apelación hace que el tribunal de alzada
conozca el asunto en toda su extensión si el mismo no
ha sido limitado a determinados aspectos. Corte a-qua
rechaza pedimento de reapertura de debates al
considerar que estaba dirigido a suplir la inasistencia a
audiencia del solicitante y por no estar acompañado de
documentos nuevos que tuvieran influencia en la
solución que se daría al recurso. Correcta aplicación de la 
ley. Rechazado el recurso. 23/5/2001.

Casinos del Caribe, S. A. Vs. Josué Martínez y compartes . . . . 978

• Prestaciones laborales. Despido. El establecimiento del
contrato de trabajo y del despido, son cuestiones de
hechos que soberanamente aprecian los jueces del fondo, 
lo que escapa al control de la casación, salvo en caso de
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desnaturalización. Tribunal a-quo analizó correctamente
las pruebas dándole el alcance y sentido que
corresponden a las mismas. Rechazado el recurso.
16/5/2001.

Viva Vacatión Club Vs. Diana Díaz Martínez . . . . . . . . . . 848

• Prestaciones laborales. Despido. Perención de instancia.
La perención sólo queda cubierta por los actos válidos
que haga una u otra de las partes con anterioridad a la
demanda. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 16/5/2001.

Productos Alimenticios del Caribe, S. A. Vs. Germán
Florentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897

• Prestaciones laborales. Despido. Recurso notificado
fuera del plazo previsto por el Art. 634 del Código de
Trabajo. Declarada la caducidad. 16/5/2001.

Univesidad Tecnológica de Santiago (UTESA) Vs. Cinthia
Eduviges Montán Polanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877

• Prestaciones laborales. Despido. Si bien los jueces del
fondo tienen un soberano poder de apreciación que
escapa al control de la casación es a condición de que no
exista desnaturalización. Corte a-qua no le dio a
declaraciones de testigo su verdadero sentido. Casada
con envío. 9/5/2001.

Minerva Báez e Ing. Jesús Aquino Vs. Seberiano Báez . . . . . . 829

• Prestaciones laborales. Despido. Si bien cae dentro de los 
poderes discrecionales de los jueces del fondo ordenar
una reapertura de debates, es a condición de que den
motivos pertinentes que justifiquen su rechazo. Falta de
base legal. Casada con envío. 9/5/2001.

Allegro Vacation Club Vs. Angel J. Sánchez González . . . . . . 806

• Prestaciones laborales. Despido. Solicitud de
compensación de derechos adquiridos con deudas
asumidas por el trabajador. Corte a-quo no se pronuncia
sobre este pedimento de la empresa. Falta de estatuir
sobre pedimentos concretos. Casada con envío en lo
relativo a esta solicitud. Rechazado en los demás
aspectos. 16/5/2001.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. x A. (CODETEL)
Vs. Nancy E. Navarro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870
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• Prestaciones laborales. Despido. Tribunal da por
establecido el despido tras ponderar pruebas aportadas
por las partes. Rechazado el recurso. 9/5/2001.

Casa Vitienes C. x A. y/o Mercalia, S. A. Vs. Lizardo J.
Jiménez Zapata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811

• Prestaciones laborales. Despido. Tribunal establece
hechos del despido y del estado de embarazo de la
recurrida tras ponderar pruebas sin incurrir en
desnaturalización. Rechazado el recurso. 9/5/2001.

Grupo Domínico Eurolegal, S. A. y Epifanio Vásquez Santos
Vs. Altagracia Ramírez Jerez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841

• Prestaciones laborales. Despido. Condenaciones no
exceden 20 salarios mínimos. Declarado inadmisible.
2/5/2001.

Rafael Alberto Cruz Vs. Cruz María Arias Herrera. . . . . . . . 783

• Prestaciones laborales. Despido. Condenaciones no
exceden 20 salarios mínimos. Declarado inadmisible.
16/5/2001.

Ferretería El Aguila, C. por A. Vs. Yuli Bocio Rosario . . . . . . 935

• Presunción del Art. 15 del Código de Trabajo sobre la
existencia del contrato siempre que haya una relación
laboral es de carácter juris tantum. Tribunal determina la
inexistencia del contrato por estar ausente la
subordinación, sin incurrir en desnaturalización.
Rechazado el recurso. 16/5/2001.

Pablo Ricardo Gómez Vs. Agencia Marítima y Comercial,
C. x A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882

• Recurso interpuesto contra sentencia que adquirió la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Declarado inadmisible. 16/5/2001.

Ing. Abel de Jesús Aquino Nín y Arq. Darío Beato Vs. Rafael
Féliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865

• Tacha de testigo. Para que un recurso sea admisible no
basta el interés del recurrente, sino que es necesario que
el adversario tenga y conserve algún provecho de la
decisión cuya anulación se persigue. Correcta aplicación
de la ley. Rechazado el recurso. 9/5/2001.

Atlántica C. x A. Vs. Rodolfo José Tavárez . . . . . . . . . . . . 821
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- D -

De man da la bo ral

• Expulsión de sindicato de choferes. Recurso notificado
cuando había vencido el plazo establecido por el artículo
643 del Código de Trabajo. Declarada la caducidad.
23/5/2001.

Nazario Pérez Rodríguez Vs. Sindicatos Popular de Choferes
del Aeropuerto de las Américas (SIPOCHALA) . . . . . . . . . 63

De sis ti mien tos

• 23/5/2001.

José Ramón Valerio Figueroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542

• 23/5/2001.

Juan de la Cruz de los Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

• Acta del desistimiento. 16/5/2001.

Andrés M. Santana Rojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

• Acta del desistimiento. 16/5/2001.

Severo Monegro Hidalgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

• Acta del desistimiento. 30/5/2001.

Francisco Méndez Alcántara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648

• Acta del desistimiento. 30/5/2001.

Luis Rafael Zabala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722

De ter mi na ción de he re de ros

• Indivisibilidad por la naturaleza del litigio. Es de
principio que cuando existe indivisión en el objeto del
litigio si el recurrente ha emplazado sólo a una o varias
de las partes contrarias, el recurso debe ser declarado
inadmisible con respecto a todas. Rechazado el recurso.
23/5/2001.

José Cornelio Santana Morales y compartes Vs. José Fernando
Sánchez Gratereaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947
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Dis ci pli na ria

• Falta cometida por notario público sin intención
dolosa o ánimo de perjudicar. Pena disciplinaria de seis
meses de suspensión. 15/5/2001.

Mirla Dilenia Sánchez Nivar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

• Prevenido inculpado de faltas graves en el ejercicio
de su función como notario público. Rechazado el medio 
de inadmisibilidad y fijada la audiencia. 29/5/2001.

Dr. Guillermo Galván . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Dro gas y sus tan cias con tro la das

• Recurso interpuesto fuera de plazo legal. Declarado
inadmisible por tardío. 30/5/2001.

José Antonio Díaz Almonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644

- E -

Empla za mien to

• Vínculo de la indivisibilidad. Declarado indmisible el
recurso. 16/5/2001.

Manuel A. Sepúlveda Luna y compartes Vs. Manuel de Jesús
Grullón Polanco y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Esta fa

• Memorial depositado en tiempo hábil. Delito no
configurado y no ponderado por la Corte a-qua. Casada
con envío. 30/5/2001.

Diego Teruel Espinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592

• Violación al artículo 405 del Código Penal. Correcta
aplicación de la ley. Recurso rechazado. 16/5/2001.

Ricardo Alvarez Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
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• Violación al artículo 405 del Código Penal. Recurso

de la parte civil constituida declarado nulo por violación

al artículo 37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.

9/5/2001.

Roberto Paula Taveras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

- F -

Fo to co pia de la sen ten cia

• Impugnada. Declarado inadmisible el recurso.

16/5/2001.

Mariano Sanz Martínez y José Miguel Méndez Cabral Vs. María
Auxiliadora Marquez Llitera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

• Declarado inadmisible el recurso. 16/5/2001.

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos Vs. Manuel
Bienvenido Porquín Nina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

- H -

Ha beas cor pus

• Drogas y sustancias controladas. Solicitud de

extradición. Validez del arresto preventivo. Rechazada la

acción. 16/5/2001.

Carlos Valdez Beltré y Mártires Paulino Castro . . . . . . . . . . 33

• El juez de habeas corpus tiene competencia para ordenar 

libertad de un inculpado sólo en caso de incompetencia

en razón de la persona. Incompetencia de la Suprema

Corte de Justicia para conocer de esta acción en primer

grado. Declinado el conocimiento de la misma.

30/5/2001.

Pedro Hernández Grullart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
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Ho mi ci dios

• Voluntario. Sanción ajustada a la ley. Recursos

rechazados. 30/5/2001.

Ciro Melenciano Mercedes y Félix Dionicio Cabrera. . . . . . . 608

• Corresponde a la Suprema Corte de Justicia en cuanto a

sus poderes de censura como Corte de Casación, en

materia de desnaturalización de los hechos y documentos 

de la causa, no constituye sino un aspecto especial del

poder de verificación que le corresponde en lo

concerniente a la motivación de las sentencias atacadas

por la vía de la casación. Rechazado el recurso.

30/5/2001.

Santo William Navarro Suero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760

- I -

Inad mi si ble el re cur so de ca sa ción

• Violación a los artículos 29 y 31 de la Ley sobre

Procedimiento de Casación. 30/5/2001.

Rufina Rosado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767

- L -

Ley 1014

• La sentencia que declara que existen indicios de

criminalidad, es una decisión recurrible en apelación en

razón de que decide un incidente sobre la competencia,

lo que afecta la situación del imputado. Casada con

envío. 9/5/2001.

Héctor Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
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Ley 2859 so bre Che ques

• Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
30/5/2001.

Wilson Rafael Bodre y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 676

Ley No. 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do

• Recurso inadmisible por incumplimiento del artículo 36
de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el cual
prescribe que los condenados a pena que exceda de 6
meses deberán para recurrir en casación estar presos o en 
libertad provisional bajo fianza. 16/5/2001.

Mario Gravosio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Li ber tad pro vi sio nal bajo fian za

• El tribunal de alzada no violó la ley cuando en virtud del
apoderamiento derivado de la apelación de la parte civil
revocó la fianza que fue otorgada en primer grado.
Rechazado el recurso. 2/5/2001.

Ramón Antonio López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

• Las decisiones de la Cámara de Calificación no son
susceptibles de ser impugnadas en casación. Recurso
inadmisible. 2/5/2001.

Manuel Domingo Figueroa Cepeda . . . . . . . . . . . . . . . 215

• Recurso inadmisible por no interponerlo por declaración
en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia, sino
por un memorial, con lo cual incumplió el mandato del
artículo 33 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.
16/5/2001.

Radhamés Bonilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Li tis so bre te rre no re gis tra do

• De acuerdo con las disposiciones del Art. 174 de la Ley
de Registro de Tierras en los terrenos registrados no
habrá hipotecas ocultas. Tribunal a-quo llegó a la
conclusión de que existía tercero adquiriente a título
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oneroso y de buena fe. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 16/5/2001.

AAEINCUEVAS, S. A. Vs. José Alt. Díaz Luna . . . . . . . . . 903

• Determinación de herederos y transferencia. Sentencia
impugnada no da constancia del alegado recurso de
alzada ni de la circunstancia que impidió conocer del
mismo. Falta de base legal. Casada con envío. 23/5/2001.

Geralda Antonia de León Vda. Meléndez y/o Eulalia Paulino
y compartes Vs. Sucesores de Marcelina Castro y Baudilio
Contreras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967

- N -

No pon de ra ble los me dios del re cur so

• Declarado inadmisible el recurso. 30/5/2001.

Francisco Vásquez y compartes Vs. Misión Evangélica Pentescotal
Principe de Paz, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Nu li dad de acta de re co no ci mien to

• Descargo puro y simple del recurso de apelación.
Rechazado el recurso. 16/5/2001.

Ramón Ovalles Martínez Vs. Milton José Ovalles Martínez y
compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Nu li dad

• Desnaturalización de los documentos de la causa.
Casada la sentencia con envío. 16/5/2001.

Darío García Alvarado Vs. Luís Guillandeaux . . . . . . . . . . 128
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- P -

Pro vi den cias ca li fi ca ti vas

• Decisiones de la Cámara de Calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
2/5/2001.

Néstor de Jesús Barrientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

• Las providencias calificativas y demás autos decisorios
de la Cámara de Calificación no son susceptibles de
ningún recurso. Intervinientes. Declarados inadmisibles.
16/5/2001.

José Antonio Mejía y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

- R -

Re cur so de ca sa ción con tra una sen ten cia que te nía
la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da

• Declarado inadmisible el recurso. 30/5/2001.

Ferdy Sanabia Maldonado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657

Re fe ri mien to

• Excepción de incompetencia. Rechazado el recurso.
16/5/2001.

Tomás Maldonado Tirado (hijo) Vs. José Pedro Solís de
los Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Rei vin di ca ción de mue bles

• Motivos erróneos. Casada la sentencia con envío.
30/5/2001.

Nordestana de Préstamos, S. A. Vs. Manuel García . . . . . . . 147
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Res ci sión de con tra to de al qui ler,
co bro de pe sos y de sa lo jo

• Referimiento. Existencia del recurso de apelación.
Casada la sentencia con envió. 16/5/2001.

Marcelo Jiménez Vs. Antonio Ramírez Hernández. . . . . . . . 142

Re vi sión por cau sa de frau de

• Ausencia de medios de casación. La Suprema Corte de
Justicia debe pronunciar aún de oficio la inadmisibilidad
del recurso cuando el memorial introductivo no contenga 
los medios en que se funda. Declarado inadmisible.
23/5/2001.

Claudina Figueroa y compartes Vs. Dorotea Figueroa y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Ro bos

• Agravado. El tribunal apoderado en materia correccional
que advierte indicios de criminalidad debe enviar al
juzgado de instrucción el caso para instruir la sumaria
correspondiente. La Corte a-qua actuó correctamente.
Recursos de los procesados rechazados. 16/5/2001.

Reynaldo Leroy Ruiz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 419

• De animales en los campos. Violación a los artículos 379
y 388 del Código Penal. Nadie puede perjudicarse del
ejercicio de su propio recurso. Rechazado los recursos.
30/5/2001.

Federico Lara Lara y José Altagracia Guerrero . . . . . . . . . . 754

• Recurso de la parte civil constituida declarado nulo
por violación al artículo 37 de la Ley sobre procedimiento
de Casación. 16/5/2001.

Daniel Reyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
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Tra ba jo rea li za do y no pa ga do

• Ley 3143. Recurso de casación contra una sentencia
incidental. Recurso de casación contra una sentencia de
fondo. En cuanto a la sentencia incidental fue declarada
nula, en razón de que fue dictada en dispositivo.
Obligación de los jueces de motivar sus decisiones.
Obligación de agotar el preliminar de conciliación en
esta materia por ante el Procurador Fiscal observando el
plazo del artículo 211 del Código de Trabajo, a pena de
inadmisibilidad de la querella. Casada con envío.
30/5/2001.

Nelson Pilarte Torres y Javier de Jesús Ravelo . . . . . . . . . . 620

• Violación al artículo 211 del Código de Trabajo.
Obligación de la parte civil constituida. Sanción ajustada
a la ley. Rechazado el recurso de prevenido. Declarado
nulo el recurso de la parte civil constituida. 30/5/2001.

Claudio Salvador Beltré y Ramón Williams Medrano . . . . . . 690

- V -

Ven ta en pú bli ca sub as ta

• Incidente. Declarado inadmisible el recurso. 16/5/2001.

Mercantil Halcón, S. A. y compartes Vs. Banco de Desarrollo
del Valle, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Vio la ción a la Le yes

• No. 4611 del 27 de di ciem bre de 1957. Fallo extra petita y
violación al derecho de defensa de las partes por no
ponerlas en mora para concluir al fondo antes de dictar
sentencia. Casada con envío. 9/5/2001.

José Augusto Tomás y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 327
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• No. 2402 sobre Asistencia Obligatoria a Hijos Menores
de Edad. No hay constancia de que el recurrente haya
cumplido con las formalidades de los artículos 8 de la
Ley 2402 y 36 de la Ley de Casación. Recurso
inadmisible. Motivación suficiente y adecuada en cuanto
a atribuirle la paternidad del menor al querellado.
Rechazado el recurso. 9/5/2001.

Vicente Bolívar Linares de León y Rosa Rosario . . . . . . . . . 256

• No. 2859 sobre Cheques. Delito de emisión de cheques
sin provisión de fondos. Correcta aplicación de la
ley. Rechazado el recurso. 9/5/2001.

Frank Félix Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

• No. 3143 sobre Trabajos Realizados y no Pagados. El
prevenido contrató al agraviado para la realización
de un trabajo y no cumplió con el pago. Rechazado el
recurso del prevenido. 2/5/2001.

Pedro Jiménez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

• No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la
República Dominicana. Erró la Corte a-qua al declarar
recurso de apelación extemporáneo, en virtud de
haber sido hecho contra una sentencia inexistente.
Casada con envío. 23/5/2001.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de San Fco. Macoris . . . . . . . . . . . 546

Vio la ción al de re cho de pro pie dad

• Ley No 5869. Prevenido que se introduce en un predio
agrícola sin el consentimiento del propietario. Sanción
ajustada a la Ley. Rechazado el recurso. 30/5/2001.

Santo Consuelo Batista Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718

Vio la ción de pro pie dad

• Desnaturalización de los hechos y falta de ponderación
de documentos. Casada con envío. 23/5/2001.

Víctor Manuel Marte Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

• Las cuestiones de hecho son de la soberana apreciación
de los jueces del fondo y escapan al control de la
Suprema Corte de Justicia. Recurso rechazado.
23/5/2001.

Anatalio Marmolejos Reyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
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